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HISTORIA

Y C A T H O L I C A .  E N L A
Q S A L  5 E C O N T I E N E N  L A S  V I D A S , Y  H E C H O S  

notables de todos los Summos Pontifices Romanos. Con el diícurfb de la
Predicación Apoítolica.Y el eftado de la Igieíia Chriftiana i

Militante, dende que Chrifto nueftro Señor 
nafciojiafía ¡nueftros tiempos.

C O N  M A S  V N A  B R E V E  R E C A P I T V L A C I O N  ¿
de Us  cofas de £  [paña T  déla defcendecia délos Reyes deíla. D ende H a - Ä 

larico P rim ero}haßa don Philippe Segundo n m ß ro  Señor.
C O M P V Ü S T A  Y O R D E N A D A  P O R  £  L D O C T O R  G O N q U O  I> g 

Ulefcas, Abbad de SantFrontes^y Beneficiado de Dueñas. ^
V l R l G I D d  L O S  M V 7  1 L L V S T R B S  S í .  D l  P V  T d  D O S

del Rejno de dragón. \
N V r. V A M £ N T  £ PÖ  R EL. C O N F I O  R E A L ,  V I S T A  Y E X A M I N A D ^ . '" 1 

y por orden del Confejo dda San&a y General Jnqwficion corregida^- limada. Y pord
Ríjilmw A inoren  muchosIngait.s añadida en día ímprefííon. 15

C O N  L I C E N C I A ,
ImprcíTa en Barcelona en cafa Sebaftian de Cornelias,al Cali, 

Vendenfe ettU mefma Emprenta.
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- - , Cicholíc3 fu í cnpcürâiÿ.àaerépÀ tit Hört ra.
bastió Mucho párácdpííár i äiinias Viaäsdclös Sumds iürttificeS i com.ö dc Iös Rcycs y

AhAb îtiÀ -riid ̂  ri jmri Air t« jO rví rvr4/> . IiUh^.á. Ll '_:J • 1 f" . j _ t'. 1j4   . hi .

---- t í  ■ (o— ^ ^  ----IV-HHjíiiiiidii cengocntcn-pi
dido íer ahíi codo lo dieho, lo firme de mi nombre ; £n Madrid â d i^ ÿ  fiüéüë dcSëciërri-
bre Anöii5̂ 4* " • T -v" ■. --' '

■ - " Frdy^xionfo de Orô cài • ' - t 1* ■; -T
ll'i " * "ii'-'í L̂- .PI'"- Vr\-

p  Òr mindzíoád Cònftjà it ß  migtftdî , i>£ U fgunß pdrtc de U H ¿fiorii Notified îj contpufo et 
Tfoâor lÜefcdS-yÿ pirccèm q ¿fit bfcriptddc éditer a. que fé pitédelétr cofi ïoÛdfegürïdddfin duèren 

tîU cojdq Afin dios muy ßmpliS pucdl efUndéUicur. Es abrí dig ni dè fer ley da de iodÀ fkèriè de gcteŝ  
porcàiycrdniquiyn rftito CdßclUnÖ » cdftà¿definie finéffeâtot̂ y dôndèüs ÎÎÂzaniidèÎ£[a d d  
Bfpdaâ fèrcÎAtdn inèjàr qué tri otri-ÜifiôrU quéaydmos viftô- Pire cerne que fcdétteimprïmiï vu ¿y ma 
thds vczes yquc ¡Ll.Aââdr félè ¿caen muchas gracias* Ypötße dnß loßeutö)ffilad fnëjciï jdyziófà 
firmédeüiíaQmbré}¿ntáAdriid Uedt 5¿tiémbre*i<)6^ ‘ /■ ä d.-p :: V : .'.te noi tG-í

-1 'ti r; ■> . ; • ; ¡ t ,y r,j ; - -.y. .  G - F jüaô de RohlccV'  ̂ ^ ^

cándalo fcguras 3 muy doutas, ÿ muy CônbëÔieôftS â tan bùë^ôbrï^y^elSct^d'fCT^câidôVètf 
írmfchb los trabajo* y ingenio del AutdnEn Madrid a Vrÿntc déSerternbre¿i56'f.:  ̂ . b

-i • ■ ' if,:' ; ■* ■■  ̂'' •=> ; ■ Pt¿r¿ij¿¿nd ¿ ] r' ‘z' ’ o
jpOr comifíon dei Rèdi Çohjèjà delà SdnU Inquißcion̂ rerd eßlHißbriiy Id pidîtro cii

ptïfctfio pàht tnayor fegkriddd dells pcrßnds q no fdbén mucho fray Ytùà dè LCort c¿nneítíÁ ofexf- 
p6 de Columbriâ y frdy Pbclipe dé VrrÎAs Rcdof del Collègio de S- Gregorio de VÜUiQlidjßspire* 
c'ertsßetonmy fiiiofdbles '̂con dios fe cómèn^odltiprimrU fégùtidìyèz-;  ̂ ' ;:'v - C:J-¿

. __  ̂ , £ gy qde íi irirchc^
AtuKor cfániüy fariöy ídru pulo) Ids muy doäoyy c rd in enti (s i m o sAÍ de (tros eñ faataTficolo- *
giaPraricifco Sancho Catbédráticd/Condnígdcnlá vóiücrfidád,yrantáígíVíTiííc Salinoci,Fr*y'" 
Gafpar dcT o ires Mercenario, Gamcdratícd jubilado eri Id mi ima viiiiicríidád , ¿1 MácítroLéoñ

udtablé íc acabbld ícgutld3ÍuipfcBíbn¿

Tf)i/frd éftd iföc&ä édiâiah fve denûèUo cdnetldá U YxÄnindfiondc u  Hiflqrßy delà* rutewts ddJt 
*  cipnei dl rnüy db¿lú dé Medina j del4 Orde de S. CcroitymOißrä en lo tocaré
¿ Religion y dtägflipißiö Corötiißd del Reybà de¿4ragofiy Secretario défit MagepadGcfcni7ho ¿Ta- 
titâ  par à en lo fútante ¿ id Hflbïïd,y Ldi pàrëéèrès qué dipoli foh losfiguicntèii

y Ö  heV ilìópo r

perj ü 
doS feglar 
dad

riingiirìo dcîos poteta-

âniméàVmpréHd ëf Òrtòs feidé}áfic¿¿ cri proueefedda Ì^.epubIid.Y poiq tricpàrcce,auié 
doloriiuy bi êrïViiïrôi ÿéûnfirhiâ^ Öcö rri o cHáspcrronáidó^ V debuçri 
dá dé fifi riombrd fömeric'dòriic à oiïo mejor jüÿzioy pirefccrjr firmeioqcfiuiíombícéíl 
S- Gcroüymo'deMàdiid}aiï. deHebrero dc. ryyi "

fra y  Miguel de Medina:
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f loquefemexomeüotcoii U dilt¿ecia queje ha podido,no httio. tn.ciids 
cfeptdefi$MCÍdpjqHefe imprimirte modo con federación a Umnimad de^utmrrfytóti?

MajmUmnSs parec&m $*»& *£ cofregidASjnformadosJefpitks déA pnm rA fpm d<t^m ? 
yqHefierifee h¿ydo acrejcenundofe el trabajo,*fe* en l<* fefur^como erúa averiptacjojelqMifimú* 
Je fa e s  úqitemiendpM^xodeU cpmÜün y emiída demejor parecer,? lo firme de mtmmbrc^n
Madri'da l i j e  I hIío de 1373. .

. . ■*. - i r .  ^Gerónimo "Zurita *.) re 'I íf.iloS íi't-t'-iir-1
;i*¡r,

íVi" V &■ v vr '• ri -1 :  r*V-1 d- i- Ücenciade<A'tdgt>n. r i. ■-, - . ,-■ ; v; — ■'. ■ ■
e J íL ic c n c ía ío ^ lP ^  G re g o r io ^  x^i'io'Qjiticcal.en lo fpirícaal y  táJí^oraípO r el l íf  ufiriísi

. í  y* lí ílrl r̂ .ĵ  ínnní* /í/vn Aníl fpí V i n •i-nAT* 11 prjtí̂ lfl.íl P T}l&5̂ V'ílp id Si C d C A PO

tfo rto n a n sy  v runo jim prcua i ac iu iv i^ ^ ta a ) ?  vqctcciTixcy4iW 5^w4jf«í^/w.M*t'^i«i* i*
PotificaJ y C atholj^a'^ücíom purp.eliPoftor G onzalo de lüefcaSjq ha (ido otras vezeslíiípre& i y  
aproba da, y y  ̂ t^qraentt ftlropy;]i mio;R pc^os, dighp ̂ p r  toa íríe s eaSahm fea e l *ao ÍVl ti ,qui nie tos 
fe te ?a yú crespón ap ro b ac ió n ^  nfleuadjcg: nci a-deí c on fe jo íhpr émo1; de faM agíJíla d ,y-[de 1 a> 5 a n¿ta y  
ge ncral - lo  qtü fi cipp 4cp o eftaírp p e ro^q antes i q uc; vp n d ay s, lqs„cuerpos que. fmpriinic,redes n i alguno 
deUostTaygays ante nos v d ap ira  cofcrírlc Q v ie p ^ l j i^ y  .concuerda cpn .el qusap ra  fe nos hi^KO 
ílrado  para obtener, .elU Ikcqcía.que efta:referendada dél N otario  que referen do cita. Da da c n Z a -

' ü'í ’ ’.J- .  ̂ -: i d ve
^  i -. - -jrij'.t;  ̂ ' ■ EÍ LlccntUda Alonfo Gregorio^ ., / . r- .Jl,, .1 Á

» 3’íJl'i 1«
id -k

y ro  trdy SiÉMdTVonsdeU^eñ,derp£editA4Qtj[SiptdeJboitn,Sdn^A^heo¡ogiÁfiKÚAtbedrAtko de 
* feripttird^OlavniuerfídÁdicBifcilonupoTcomijsiondelmuy illuftrey reueridífsimo ScÜor do Ittdtt 

TZjmAS 'LprisJignifímo QbifpQ d*fi$ ciud^dfeeptijlo? exAtninido efit libiprfuefe intitulí HiftorU PZk 
tifii^Cmpdefiofiórel exceUentc dúfiorllk[cjU,yhphe bAtUdoenel cofi q contrAdigAiA nuejhá¡Jantk 
FeC4;WíWqw iUsfú^n^cojlmbresÚmeiBien es doftrihd prú$ethojifsim<iy degrade importAnciA, 
pdrd /o^¿«n¿/or/e^dreí,y digne de Ifítprefíojy por fer efioAtifi lofirme dc.m i m0 o,en anejir a ¿ on+
vento de SAfiéi 0 feAUnAmAriyr,oy qtít cmUnipsA 2^-iü m id e Febrero r̂5?S- , . ..
; v r, :¡ . , , . : ; ; F . Saíuator Pons Magífter.; ,.
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difsimo Señor don luán  Di®?3 Loris O bifpo de la dicha ciudad3h t vifto y exam inada elte libro q
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ria* v̂.:-,..:h.?̂-. ¿.' 7 * - . y ■ Jm t -'’1/̂ : : ^  ; f <Ì̂ Ji-*;-
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L E&or fí quieres ver Ì o i t r i ì^
Los gozos de la Igleíía no vencida 
MartirioSiy valor de Padres; fangos, -  
Los hechos y  difeurfó de fu. vida!
Furor de^mperádorés y ¿ t  quintos,
Y quando hüeftra Feefíi^r¿eebida, 
1LLESGAS te dára nueuo trafumpto 
Que en fumma lo refiere todo junto*

v :.-; c í£1í .’¿*¿? i iy :o  £b tV  f \
í í -r-i %

-: V -,-:j;i;-¡  i.:.-;:.:*; J  ; ü  í ;-í >.H k s  a . . ¿ y '
/?

i'J ;.
L I N A  S;í; Q Y A H í; 0 ;  E S Y A d M - i

■ prefsion excede a las paíTadas>; srs i ,

■v:'; s o n ¿Tv.fi f
/ Y  Z7̂ / piadofì P elicano 9que abierto- ^

£ l  pecho >haz,e de piedad móutdp 
Con propria fangrealhijo adormefiftdo 
Del eterno fiueño respirar defipiertô  : r; "  ̂

(fu aliafiera Leona,que el deferto. A 
r Hinche 7 fiel Cielo de fero¿> bramido ; 7  ̂ 3
Rompiendostàrna etparto mai ñafiado 
A  nueua v i da,de fin forma y  muerto.

*Tal elcelebre ILLESCAS da a fu Hifioria 
Con vo&y faagre de immortaicuydado 
Spiriti* tan nueuo,y tan aitino.

Que remuiendo m éterjtAmemoriatnf^L “ts ;*.  ̂, , it * %'
No menos fobrepU)d a lo pajjado,
Que el de (pierto al dormi do, al muerto el vino.

f a S O
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LO  G © E N T  RE L H  ,
lenguas^Ltijia y  Caites 

llanas _ ;

Lat. Viett ef es tu que vas tan enramada?
Tf an llena de Laurel cabera y manos? 

Efp. Soy4a lengua común de Gaftellan'ps,
Qué Vengo con Hi£toria acompañada 

Lat. N o  eseffa la cordha,que fue dada
Al grantle Líujo,aca7cutí*e los humanos?

Efp, Si es,mas ya la dieron los Hifpanos?
A otro,en quien efta bien empleada,

Lat, Quien fué Van arrogante y  atreuido*
Que tanto a leuantado fu memoria,
Que ari to defpojaíTe dé fu nombre?

Efp, ILLESCÁS es. Y bien lo ha merecido,
Pues tan bien ha contado en efta Hiftoría,

' Los Vicarios de CHRISTO Dios y hombre.

£■



MVY ILLV
S T R E S  S E Ñ O R E S  D O N
GASPAR DE LA FIGVERA,  OBISPO DE AL=
b a r r a z i n  d e l  c  o  n s e i o  d e  s v m  a  g e s t a d , F. D o r- i
Diego de Ixar, CatiaJíero de h  Orden y Religión de S. Iiian de Hieruíalem. Don 

dfode Aragón, Don Miguel de Vrrea, Señor de TW hioz7MoíTeo Martin de 
Exea,Geronymo de Ardeu¡nes,Gíeronyitio Andrés,mayor, d u 

da daño de la ciudad de Zaragoza,y Martín déla Sa- '■*
Ja Ciudadano de la de laca;

D  1 P V T < A D a $  D E L  R E T N  Ó D E

vidas délos Pontifices,entendiendo q es materia donde íemezcla los He
chos délos Sereniísimos Reyes de Aragon,de felice recordado, q como 
hijos ftyos,obedientes,y de la Iglefía Romanado tato cuydado, los han 
horado enla paz,y defendido de.füs.enemigos,en la guerra,y q por la mif 
ma razón Vs.SSJa acceptarian en tueta de feruicio.Y temedora ya coiné 
^ada,ciertos ímbidioíos <fe mi büe propofito, procurará impedirle el paf 
fc pofq no Üegaíle a manos de Vs,SS.(y noquedara fin effefto, fu inten 
cion) fino fuera tan en mi fauor las leyes,y libertades defte Reyno,cuyos 
defeníbres y procuradores fon Vs.SSY aníi aun q no mepudierá hazer 
déla obra alómenos mudarole el nobre,de manera q lo q crey yo  q pudie 
ra fentar a Vs.SS.como feruiciojo aure de recebir de Vs. SS-como mer^



eed,-fupliCadolcs,fe.-lírua de fauorecerí^y ampararla Jaunq.cfte^Reyno q 
Vs ,SS repreíehia comumiietc ¿s fauoraí Je(tom o yofoy bue t$;ftrg9.).afo 
¿ a lo s nat urales como a los ettrangeros/era bien alegar en fauor del dere 
cbo afii déla obra/:omo de! q ía dirige, y de¿ir algo de fos partes.La pri- 
mera es fet Biftoria délos Summos Pontífices'a quie todos los Chri'ftia 
iios?y efte Reyno principalmete,fiernpre libre de beregias.obcdeícemos. 
Juntamente con efto fer fu Author perfonamuy dc<ftaPy que cogucho  
cuydado trató de las cofas defte Reyno, cola que tan largamente fe Cuéle 
^ratificar por efte Confiftorio.de Vs.SS-y- que para efto tienen fíepre v n 
Shoronifta muy do£fo También pdr íer ya muerto fu Authór'y elljln 
{friísimo Señor don Bernardo de Frefneda Ar^o.biípo defta ciudad ■, ,a 
quien eftaua dirigida.De manera,que faltándole el vno y el otro, tiene ne 
ceísidad para quedar immortal que lo fian fus protectores , como lo fon 
Vs.SS^en efte cargo de Diputados que reprefentán élReyno de Aragón, 
y es cierto que yendo la Híftoria authorizada con efte nombre , de aqui 
adelate la imprimirá por elfos exemplares,comoinaí verdaderos,y de q 
eftos que .yo prefento a Vs.SS.lo fean,haze teftimonio muchos Varones 
muy aoéfos que aqui van impreíTos,y feñaladamete-el del dotifiímó Ge 
rónymoZurita,ficretano de íuM .y Chronifta que fue defteReyno.De 
mas defto la aprueua, la licencia del llluftrifT y Reuerendifil Señor Don 
Andrés San ¿tos Ar'cobiípo deZaragoca, que quien fopierela diligencia
3 ue tiene erila ceníura délos libros,tendrá por muyaproiiados los que e- 

;en con ella.Por mi no tengo otra cofa que alegar,jnas¿defte nombre de 
criado de Vs.SS.quepues mehizieron digno delPenco~mendádome vna 
cófi tan graue,y dd tanta importancia como fue, klmpceísío délas Chro 
nicas defte Reyno,que compufo el Secretario Gerónimo Zurita de bue
na tnemoria, como ellas mifmas dan teftimonio, y de:tal manera, que en 
nueftros tiepos,ni en ios paífados no fi íabe de ninguna República Chri 
ftiáiia que tenga firipto tanto de fi,ní tan verdadero,bi por áuthor tan é- 
minete y graúe,ni que fe ayan publicado ni íalidoaluz con tal fumptuoíi 
dad(que no fue de poco mómeto jSuplico a Vs.SS.por efto, y póJr fu ¿i 
coftütpbmda benignidad ^ largüeza.reciba baxo-ftYafírbí&oíjra, y  po'r 

firuicio el Cüydado que he puefto en ella,dedicandqtó al nombrCcfe v'
 ̂ Vs. SS.y defte Rey no, íi ella por lo que digo,y e:̂ yc>  por ' 1' 1 ’ '
: défFéo lo merecemos,En Zaragoza,y defía '' j \

V  fuofíJcinaa^idéSeptiem- ; 7 -;‘" ’ 5 o.-.'.-nu
' bre r 583. ‘-7:

■ - - ' ' TrT' ■ 1 J
Muy llliíjlresSeñores  ̂ - " - ; ::

* ' ' l . * , ‘ ' ‘
Vs.SS.Íds manos, f&indyr

Domingo (fe Portmaris Vrfino,



P R O L O G O  Y A R G V
M E N T O  AL C H R I S T I A -

no Lcílor.

A  natural inclinación, qué
todos ios hombres tenemos, de querer faber Jas cofas 
palladas, y las prefente$,y{fi fuelle pofsiblej las por ye- 
nir,es la principal cofa que da güito , y  fa bobadas Hi- 
ítorias:cuyo intención, y officio es ponernosdelante, 
como teftigos fieles Jas cofas notables qoe en ios tiem 
pus paífitdos acontecierontDe aquí es,que ningún ge-, 
neto de eferiptura requiere menos encarefeimienro, y 
re comen dación* que la Hiíloria : porque aunque efle 
mal eferipta,Cuele de Cuyo ferguftofa y agradable. Y fi 
es anfi,quelas Hiftoriasprophanas,cnnfolo£l nom
bre Cuelen contentar; y que nofalca jamas quien gufie 

de leer,las que Con fabuíofas,y llenas de vanidad, y de mentiras y con mocha mayor ra
zón deuen Cer recebidasjas que nos en Ceñan la verdad: y loque nos importa faber para 
íaíuarnos.De todas las Hiíturias, la mas excelence,-y la de mas altos quilates,es ia del fa- 
grado Euangclio: porque los Cau¿tos Euangchfíaselos dexaron en ellaj cqplida memo
ria,y relación,de los hechos,y celeítial doítrina^del hijo de Dios nu£Í|cp maeftroy Re- 
dempeor I E S V C H R I S T O :  por cuyo medicólos hombresauemos vcnido: en co- 
nofcimieoto de nueítro vi timo fin: yapemos hallado fin trabajo,*. Ióque aquellas an
tiguos Philofophos con tanto cuydado buCcarorí, y nunca pudieron aleapcarlq: cqn- 
inene a Caber,que nueftra felicidad,y bienauenrutau^a, no con/i[|p-r ni la podemqs. ha: luitUiii 
llar,en las honras, riquezas,ni deíeytes, caducos,y momentáneo^, fiüqen Cok* conocer 
vn Dios verdaátrojy a fu hijo I E S V  C H R I S T O : a  quien el Eterno Padre emhio 
defii Ceno,a librarnos del pecado. Y de aquí venimos a faber, que no ppderiios alcana 
§ar eíta bienandanza en la vida mortal que víuimos;en cite naqndo: fino en la otra cter- 
na,que todos efpcramos,como todo eíto lo dífputan, y concluyen muy bien muchos 
Doctores fagradasrefpeciaimente el dodtiísíniq Áugufttno.en el libro de Cinitate Dei, 
que compufo contra los Gentiles, y contra la opiniou de algunos* Philofophos deí 
mundo. Defpues de íafagrada Híftoria del Cando Etiangeíio, la Hiftoria que mas fé de 
ue predar*y tener en macho,lera qualquiera que nos eaíenare¿ y nos puliere delante el 
medio necefiano paca coníeguir y alcancar efta bienaiienuíran^y ía que tratare príncr 
palmence*denos encarecer,y eníeñar ladignidad,y exceléciadeialgíedaChrifimnami 
litantc.-y Ja.qne diere a los hombres particular noticia de la prodición Apoftolica, y de 
la promulgacion-defta nueftra Canda Rc!igionChfiftiana:eacareíciendaía dignidad de 
laÍglcGaRómana:lícquaI:es Ja verdadera Arca-de 2ST oe, d entro d c la quaí, y no de otra 
maubr^fehade faluary y guardaría deja imán dación de las aguas del dtluuio (que ion 
los pecados !y peligros defta vidajqualquicra que quifiere venir a poffeer en el Cielo el 
vir^lno fio que codos pretendemos.Confiderando yo pues (Cnrilliano,y amigo Lector) 
la falta grafide que tenemos de Jib'ros, Efpañoles, que traten defea materia: y la necesi
dad vrgentifsima que dellosayen tiempo^ r^n corrompidos,? peligroms como Con los 
qu&tr&eraos entre las manos,quando el pernpoío,y Cus mmiflrps, no trabajan por o- 
rrasidfa,fino por confundir efta Iglefiamilitante,y hazet que Ce anegue la Kaueziíía de 
Santpedfo:qmCe lomar trabajo de eícriuir cfta Hiftoria Pontificafy Carbólica enlen
gua Gafidiana pata dar a los de mi, patria > y nación entera -noticia del principio y on-
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eeti de lá lev aeGraíia queprofcffá«.Y cn'eÍ!á(dcípucs'^
cifin paraque nueftro Señor Dios introduxo en d  mundo laley de Graaá) tratare por 
principal intento ,las vidas de todos jos Sumólos Pontífices , Obifposde R om a, que 
fe llaman commnnmente Papas ( q vale tanto como Padres en Romance) tomadolos 
tiendeChrifto nueftro Señor, que fue ( comodrzeel ApoftoISant Pablo) Pontífice 
fe^un la orden de MelchiíédeCp hafta Gregorio decimotercio , nueftro muy fan&o 
Padre5queagoraprefidc en la Igleña Chriftiana de Roma - Y abuelta deftas vidas,

¿ HC* veremos la eftraña manera y artificio, can que recom enza fembrar en ios corazones 
? dedos hombres ¿¡ la celeftial y nueua dodrina Chriftiana por boca del niefmo Chrifto, 

yódelos Aportóles, ydifcipulosdetan foberano, y diftínomacího. Para lo qual, y 
paráqué fe entiénda eleftado vniuerfal, que harta oy en diuerfos tiempos ha tenido 
la Religión Chriftiana , pondré por exteníb codas las perfecuciones y trabajos vquc 
los fanétós padres de la primitma Iglefia padecieron: no mas por hazer entender al mu
dó : qual era el verdadero camino del cielo; y por dar luz a los hom bres, y Tacarlos 
dé la ceguedad, y error con que adorauan al Demonio: ofFrceiendo profanos y abo
minables facrífrriós a los Diófés falfos, y hechos de piedra. Elcriuiere también muy 
en particular j todos los peligros, y tribulaciones, en que fe ha vifto nueftfa fanéta ley: 
lasheregias, y faifas opiniones que en ella los miniftros del Demonio íembraron, 
como zizaña, entre la buena fimientede Ja palabra de Dios . Y luego veremoslator 
ína yréthedio q en la fan&a IglefiaGathoíica fe ha téido, para extirpar los errores, y la 
faifa ddcfríná; hafta fácatnos enlimpio tódolo que fomos obligados acreer, y obrar.

Comoqnieraque para confeguir la fáludeterna, íbn menefter fé , y obras, y lo v- 
_ fio fin ió otro nórbafta,ni nos puede dar perfe&a vida. Y afíi fera necefíano,hazer.parti
cular relación de rodos los Concilios vníu erial e s , y délos prouinciaies, que para efte 
fin fe han celebrado legítimamente en Ja ígtéfia Chriftiana. Aquí hallara eJ curiólo 
Le&ór, quando y cofiiofefüe enfanchandó por el mundo nueftra fanda Religión: 
eh que tiempos, y por tuya induftmla recibieron y profdfaron diuerfas próuincias, 
y naciones. Con lo qüal vendra el Chriftiano Efpañol, a íaber el nafeimiento, dif-: 
tórfojáu^meücojdiiñjnüdon de la Iglefía Cachalícajy del numero de los fieles Chri,

• ftiahds,y jmitámehtecoñ éfto labra ia's vidas, y hechos notables de todos los Summos 
Pontífices y Papas de Ronla.Los qtialés ( fin centradición alguna) fon la eabeca,priii-: 
dpál hiiémbrodéfte cuerpo myftico de ialglefia militante nueftra mttdre. Y aócca 
íióri a penas áuni acontecido en el mundo, cofa digna de ferlabída/en cftos mil y qui- 
iriento’sy féftentay fiéteaños, que ha que Chrifto naício, que aquí no fe halle tocada, 
cñ todo, ó en par té . Lo qual en ningún lugar fe hallara anfi junco{hno me engaño) n i  
eri Romance ni en Latín, ni en otra lengua vulgar. Porque puefto qué Platina,y otros 
algunos áuthores Latinos, tomaran principal cuydado de efctiüir las vidas dejos Pontí
fices, aquéllos no juntaron con la$ vidas la Hiftoria Catholicadel eftado de la Religión 
Chriftiana: y por él contrario, Jos qtié efetiuieron Hiftoria Ecclcfiaftica, como íbn £u-. 
febio Sócrates, Sozomeno, Theodórito, y orres algunos, no llegaron con ojia dequí- 
nientos años adelante: ni hazen relaüón muy particular de lo qüeioca a los. Pontífices.
Demanera, queffi bien fe mira) efta fera obra nucuá.-y por cantiga jéte no dexafa dexiar* 
algún buen gufto,aiós gucdéíTeán fabér cofas importantes^arafacisfazer a la natural iní '
clinacion.que (cómo dixéfcodos tenemos de faberlo que nueftros paíTados hi¿ieron;]E0 
pero en Dios que lera tato bien proueehófa, para confirmación y prueua palpible^de/a: 
fe que profertanios.-pues Vera aqui eJ Chriftiano Leétor, pintada fuléy, dende los funda í 
memos,y conoftera facümente,quan ciegos van y guan defatinados lov defirenturados 
hereges de nueftros tiempos, ctí querer negar tandefuergoti^daméntc laobediecia y 
iupenof idad al Romano Pontífice; afufen tantos y can poderoftis principes Se íugeta- 
ron. Y quien no fuete de todo punto ciego, vera claramcme el defatino gratidede- 

osma cío os apollaras Lucheranos, que (can fuera de toda razonjauiérettintroduzir 
nueuasoppmiónes en la religión: contra loque por ííiil y quinientos y mas anos V tan-' *

mu atu e genteshan tervidoy creydo : y contrafoque tantos Sanólos:Maítyres,,;
con ‘

A
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con canta fadgte, y tormentos confirmaron : y tantos y tan dofh>5 Ccníeííbres (alunfi 
atados por el Spiritu Sanólo) eon i unen tibies argumentos en feriaron, DeíhertCí que fe 
ta letiura cíla dulce y proiíecnofa.paraque fea dulce, baílale fe? Hiftoría cor ruyn que 
lea:e¿ prouechono íe le puede negar,quien no fuete muy inutdiofo; pues no aura nadie 
que no confiefío fer neect1ar:o,que ios hombres lepan en que ley y¡uen: el hn adonde fe 
enderecanlusobrasiy el camina por donde otros han ydo para confeguir aquel fin, A 
nuehra fanfta Religión actos muchos la han defendido con argumentos, yo no la quiero 
aquí defender Uno con «templos ¿ porque mueucn mas a los que poco fabemos, pará 
quien yo principal menee tomo eíle trabajo. No podra desar de íer algo larga efta obra* 
porque io es el tiempo de!la,y la macona de que ha de tratar. Yo procnrarecon todas mis 
fue* cas la breuedad.El tildo lera lian o, y creo que no muy fa (lidio fo- porque hemprc ten 

. dre cuy dado de hoy ¡ria affetiaeion-.y de vfar de palabras tomadas de en medio(comc dí- 
zen) de la pla^a.

Parecióme partir toda la Hiftoria en feys libros: adaqueeípoftrero fera mayor que 
todos los ciuco primeros, Parola anh, por huyr el faftidíoque fuden caufar los libros,- dehebra 
quando nocienenalgún paradero,adonderepofeel juyziodequienlos quiere leer, E~ 
f los ley s Libros córrdpond en a oEras tantas Edades, que yo imaginoque haH paíladtí 
por nucís ta Religión Chriftianajfemcjantcs a las íeys Edades, en que los Philoíbphos 
pareen la vida del hombre, que fon: lo fací cía, Niñez, Adoíefcencia, Virilidad, Vegez, y 
Oeerepica.El primero íibrOjtratara acia Iufaucia3pnmera origen y principio de la R&¿ 
ligion C hriíbana: quando en ella fe pufola primera piedra por mano de Chrifto nüc- 
ftro Scnor:y durara hsfta el Pontificado de Sylneflro primero deíle nombre. Llamo la 
Infancia, porque los Chrí díanos rctuuieron por todo aquel tiempo fu primera inno-p 
cencía y fimpiiciciad,conio los niños en la cuna. Y como la ígleha eíluuo afligida, mu* 
chas délos ChnítianoSjde temor de los Ptiueipes del mundo, no ofauan ía lira luz , u¿ 
darle a conocer. V cambien porque pucítoque en aquellos años primeros , fallo por to
do el mundoel fon ido de los Apoftolesiy fus palabras fueron oydas en lo vltimó de la 
tierra,todavía losPontifíces Romanos no tuuieron fucrcas ni authoridad para hazer- 
fe temer en el mundo, antes ellos todos pade/cíeron peticcutiortes y marcyrío¿ defen
diendo con fu fangre la ley diuinaque profefíaiian-La fegunda Edad, y la Niñez de Ja 
Igleha Chriftiana3comen$ara en Sylueflro primero:perqué en fu tiempo (to  el factor de 
Dios)rcdbieron efta diuina Ley,no íokmentelos hombres pobres, y dcbaxafuerrc,mas 
aun los mí irnos Emperador es, y Principes del mundo. Y entonces los fanétos ConfeíTo- 
res,la ufaron predicar en publico, fin recelo ninguno. Con lo q u a l,k  Iglcha CathoÜ’ 
ca comento a cobrar luftrey erefeimiento, retiñiendo juntamente aquella innocen- 
cia,v fimplicídad de la primera Edad:y ni mas ni menos los Pontífices Romanos alean- 
carón authoridad temporafeomo la tenian en lo ejpiritual, y comentaron a tener bie
nes temporales,y rentas para conferuacion de fu Mageftad y íbprema potencia, y vino 
a cobrarle cfperaa^a del augmenco y potendaenque agora los vemos pneítos en la 
Iglcfia. Duro eífa legunda Edad de la Igleíia Chri(liana, haffe el Pontificado de Félix 
Tercero. AílÍcomencoiaíuuentud,y Adoíefcencia, queesquaudo ios hombres van 
crefdendo en fueteas , y 'aísillego la Igleha en aquellos días al cumplimiento de fus 
fuerzas en lo temporal, quanto al parecer de los hombres, y fe acabo de publicar » y re
cebo: por todo el vniuerfo m undo, entre los hombres que habitan en efte nueftro He- 
mi ípherio;y el Romano Eon riflec fue reconocido, fin ninguna difficultíd por íuperior 
y cabera de codos los fieles Chriílianos,y por d  miembro principal defte cuerpo myftí- 
co de la Igiefiaiy los Principes temporales; comentaron a temer al Papa: y el (conjufla 
razón)fe oío poner con ellos en competencia,(obre la exempeíon y libertad Ecclcfiaíli-
ca.Efta tercera Edad de la Igleha Catholica,duro haíla los tiempos del bienauenturado
Papa Gregorio Magno, el primero defte nombre adonde co meneo la Virilidad de la ígíe 
fia:y yo comentare allí el Quarto libro della Híftoriarporqueya entonces, ía fanftalgie- 
fia, y el poder y preeminencia del Shmmo Pontífice, llegaron a tan gran acccptadon, 
en lo Temporal, que los Emperadores no vfauan del Señorio y Scepcro hn el con-



PROLOGO*
Jentí miento y confirmación fie la Sede Apoíjtolica * La vegeZ y quinta Edad defta Iglefia 
nueítra madre, tuuo Tu principio en el Pontificado del Papa Sylueíb o Segúndo,y por efto 
c o m e n te  yo enel, el Quinto libro deftaobra:por que en aquellos, y en algunos tiempos 
defpue&retuuo íu vigor y tuercas la fhpretna Mageftad Ponofical: y aísi como en los vie - 
jos fe van enfriando híangre : alsi también fe toe poco a poco éntrelos Chriftianos en
friando lacharidad , y entibiándole el heruor deladeuocion ; y al Ponchee Romano fe 
le oía ron dcfmandar y acreuer muchos délos Principes del ligio: y aun hafta los mefmos 
ciudadanos de Roma . Entonces el Papa con la demafiada potencia en lo tem poral, co
mento atener fuerzas, no folamente en lo efpírirualjino también en negocios del mun
do, hafta que fe figuieron las grandes calamidades y deíaftres, que ha padeddo la Igic fia 
Chriftiana,y en ella llego depoco en poco ala fexta y vkima Edad, en que agora la vemos, 

Arf* Laqual, yelfextoíibrodeítyHiftoria, tendrá íu principio en el Pontificado de Cieme- 
)U IOí te Quinto, adonde ( hafta llegar a nueftros días) veremos colas hazañefiísimas, y de to

do punto admirables,quc.han aconcecidoen el mundo, y nances rigurofilsimos.por don 
de ha paflado efta íáfta íglefía. Veremos muchas y muy permeiofas heregías y fcií'mas que 
fehanfembradoen ella,por induftna del Demonio y de fus míniftros, y duran hafta oy. 
Loqualanfi junco, es indicio mamfiefto , deque no tenemos muy lexos el vítimo día del 
juyzío,yqucdmundofequiereacabar : yque ( como dize fant Pablo) nofotros lomos 
aquellos, en quien han venido los fines de los ligios. Demanera que con razón ft-puede 
llamar efta la Edad Decrepita y pofteerade la Iglefia militante, pues (Rgñ nueíba fe ) ella, 
y efte mundo, fe han de venir a fenecer, yacabar juncos: para paftar defta Iglefia,ala 
riunphante, y celeftial Hierufalem: y a la fanfifca congregación de los h ij os de Dios.

En eftosfeys libros (demas de todo lo dicho ) fe verán, cafi todas lasgu erras notables 
queja Chriftiandad ha tenido, con los Barbaros, y con las gentes de re ligion y ley difte- 
rentea la n a d ita : y efpeci al mente las guerras que auemos tenido con los Moros y Tur 
eos diícipulosdel falfo Propheta Mahoma, del qual nueftra fagrada Religión Chriftia- 
na recibió la mayor pIaga,yperfecucion, de quantas hafta oy auemos padecido. Y por 
que entre todos los Chriftianos Ja gente que mas continua y trabajóla guerra , y compe
tencia ha tenido con eftos infieles Mahometanos, es nueftra nación Eípaá«>ía, pondré a* 
qui ( con toda breuedad) Jas cofas notables que nueftros paffados hízíeroa en defenía de
fta fanda religión y fe Catholica, y las guerras que con los Moros y Turcos tuuieron. Pa
ra lo qual lera neceflario hazer relación de todos los Príncipes , y Reves, que gouerna- 
ron nueftra Elpana idende que Chrifto nueftro Señor nafcio en el mundo hafta el día de 
oy,ydezir las cofas memorables que en efta partehizieron. Yparque con mayor d a  
ridad fe pueda entender , y encomendarle a la memoria loquea nueftra Efpana toca, 
parefeiome poner juntas a fu parcelas cofas de Efpaña ,en  cinco o feys lugares, adonde 
masa propoíito me quadro que venían : porque elEípañoí ( a quien yo entiendo fenn'r 
particularmente con efte mi trabajo) halle recogido, todoloque quifierefiiber de fu 
patria: fin andarlo a bufearpor toda Ja Hiíloria, de fuerce, que vendrá a fer cambien 
fftami obra, vnabreue recapitulación y fummariode todas las cofas notables de Hipa- 
ña: y vn arbojiy Jinea de Ja genealogía de nueftros Cachohcos, y poderofos Principes 
v Reyes delía.

El titulo y nombre que pufe a efte mi libro, es conforme a la matetia que en el fe tra
ta. Llame la Hiftoria Pontifical: porque mi principal intento es, eícriuir las vidas délos 
Pontífices : y Pamela Catholica ,por íer vníueríal: y porque traca del nafeimiento, ye- 
ftado de ía Iglefia vniuerfal : queeslo m dm o en Romance que Catholica en Griego. 
MouiriH cierto a tomar efte tan largo y difficultofo trabajo, por la falta grande que veo, 
que ay de buenos libros en nueftra lengua Efpañola: y también me moui por el zejo 
que \ o y todosfomos obligados a tener, de tornar con todas nueftrasfucrcas, cadavno 
conforme al talento que Dios le dio, pot la honra y gloria de D ios, y de fu fanfta Iglefia: 

Vn' r yo también con lo poco que puedo, defendiendo el fumino poder y Mage- 
a t  Romano Pontífice, que tan combatido es, délos miniftrosdel Demonio,a quie

Chrifto
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Ghrifto nueftro'SehdHfama puertas del infierno, Y para exhortar :coíiunfam uIutudde 
exeropios, como aquí ic verán los ñacos,y a los-qnclaben poco /a cjiío obedezcan aí Yica- 
rio de IE  S V G H R I S X O el Papa de R.omn;y fe íugeten y humillen a le réeohofcef ’ 
con veneración:y í eneren cia. Pues verán aquí cumplida relación de com o: fin eontrJ- 
diítíon ninguna nueitros palladas, por tantos años reconocieron al = Pontífice H {apería- 
ridad.Y verán cíaramentc,quc tonos ios Principes,y gentes que fe han querido., con fo- 
beruia y preíunipaon: hdir de'ft a obediencia, y de ía vmbn delta fanaa Iglefia Roihana, 
han fido palpabiéniente eaíbgados,de Ja mano de. Dios; a quien ípiiazia particular. Inju
ria. Y por el contrario,que todos ios obedientes ala mefma igjefia, han fido grofpérádos 
en elle mundo yen el otro-coir muchos buenos fucccíTQSrr Y delta manera, leyendo lo 
que aqui podran ieeryjio aura hadrevtau ,eidga que fe qnfcr^.efcandaiizái: con la biafphe- 
m ía, yderacinadadefuerguengajdqdds pérfidos heredes Lutheranos los q nales : como 
gente defbrdenaday fin ley,quieten por fti propriá authortdad, fin tener ninguna: desba
ratar la buena orden * armonía, y diurno concierto deíte cuerpo myftico, y figurativo de 
Ja Iglefia militante^ vífibie quitando del mifmo cuerpo fu principal miembro, que es ía 
cabeqa: finia quaí necesariamente,ha de fer d efectuólo, y tuerade todo concierto na- 
tural.Otras muchas razones podría dezir aqui, que me mouieron a tomar la pítima, de 
mas deíla que es la principal: no las digo,por no me alargar mas. Sola vna dire que fue, 
por dar a los de mi nación ydengua vn honefto entretenimiento: para que fe ocupen en 
leer, y tengan juntas delante tantas cofas, tau dignas de ler leydas, y tenidas en ]a memo* 
ria.Porque de oy mas.no gaften fu tiempo enicct libros de caualletias : y de habanas fin
gidas ; de los quales ningún otro fruóto pueden titear, mas de hinchiríes las caberas de 
viento., y eftragarleslos güitos,paraque no puedan défpues tomar fabor de leer verdades.
Y a un , lo que peot es,muchas vezesiy ¿afi fiempfpGfiqien los tales libros prophanos, de 
prouocar a deshoneítidad los caítos oydps de las doncellas y Dueñas que los leen. Es 
cofa que cierto me e/panta, cpíhb éiitjre tantósJiBrbs ct^se fe han condenado en nue- 
flrosdías,no fe han mandado quemar pub; 1 ícafilen^eéftt^^rhadifes, Reynaldos, Efplan- 
dianes, y otros portentos delíbrete: que con tántüsaeteuímiento han ofado vfurpar el 
honeftí[simo,y fanfito nombre deHifioriá como ÍTfe j>5cii elle llamar Híftoria, cofa que 
no tenga por principal objcéto la verdad. Mas e/pero1 yo en D ios, que algún día lo tengo 
de ver : y entonces nos vengaremos (los qiie tenemos efta profefsíon délas buenas le
tras) de los que han prophanado facnlegamente el nombre de la Hiftoria: que princjpal- 
inente pertenece a la del fando Euangelio ípotfer aquella la pura verdad. Aquí en efte 
libro hallara el religtofo(fino meciega la afficion)cofas qiie le dararí güfta: y que por ven 
tura, porauerfe ocupado en eítudios mas graues,no lasauia oydo. El caballero feglar, 
hallara guerras, y hartos trances de armas, en que fe recrear i los que poco faben, y Jas 
honeftas y denotas mugeres,leerán aqüi lo que íes conuieneHazer, y creer para filuat- 
fe. Los prouechos que fe hielen facar ordinariamente de leer Hiftorias Carbólicas, fon 
infinitos : no me quieto parar a contarlos. Todos los que fe oceupan en efcriuir alguna 
cofa,tienen por principal intento (o alómenos lo deuen tener) de aprouechar al mundo 
con fus trabajos: y paraque fcan bien recebidos, procuran mezclar dulce ccti proueeho- 
fo.El que efto hate,y tiene tanta buena ventura, que acierta a juntarlo todo, aquel ral 
es mas que dichofo, y (como dizc Horacio) tiene en fu fauor los votos de todo el mun- üotilió 
do.La buena Híftoria.ncceflariamcnte ha de íer dulce y prouechofa :confia en E5ios, que Jin Poífí 
aeíla mÍa,noíe ha de faltar todo,ya que le falte algo. Lo que yo pido por merced al Chri- 
ftienoyatnigoLeílor es:quefeíadsfagademi,que a fabiendas no mentiré en cofa nín- 
guna de íás que aqüidixere. Y fi alguno por ventura en ocro lugar hallare algo, que con
tradiga a lo que yo aqui affirrrte : acuerdefe, que yo no y i , ni pude verlo mas de loque 
aquiefcriuo; fino que lo recogí de diuerfos Authorcs: y quede díuerfas opiniones, que 
eti algunas cofas hallaría efcriptas, efeogi la que me pareció mas conforme a Ja ver
dad. Cada vno tiene libertad para creer lo que mas Je diere en el gufio, en ío tocante a 
la narración de las cofas que no fdn defee. No íoy tan prefumptuofo ni confiado, que 
n o  veo que faltaran hartas cofas a cita mi obra para fu perfefition : y conozco muy bien,



gaftadD“ ‘ffcT t aftóhofof que hallar*algún paladar que tome guftódeleerla. El que 
por ventura fe« dei¿ ue DO faitara harco)conGdete,que la obra es larga, porque
hallare algo $ I* . {« corto, y que eü cuento tan largo (como dize Horacio)
fiopudeeti v _ .rt iaticne de dormirle va poco qoieo le cüétajhattófcra/irio me
ftsefi oke? ' * [ T '  Sot fioitihrc,» no el mas aullado del mundo:íiriode los mas flacos: 
he¿ ñ u ^ tL f ía b í«  en tilo  el.Las falcas m¡as,fupplalas (potamordefcios) el amigo 

1 9 Í “ &ot Yde lo bueno(G algo hallarcjdara las gracias a noeftróSenor^ues 
L es fuvo todo bien,y del dcfcicnde todo don pcrfe&0,y toda tner- 

y Ced cumplida. A el fea honra y glori4,por todos 
loa figles fin £o, Amca.

\



LOS A V T O R E S  Q V  E F V E
H E C E S  S A R I  O VER PARA LA COMPOSICION
déla H íf to r ia  P o t i f i c a l  , y  de q u ien  e l A u t h o r  fe a p ro u e c h o , de 

m as de  lo  q u e  v i o , y  p u d o  i n q u i r i r  de p e r fo n a s  fide 
d ig n a s 3ío n  lo s f ig u ie n te s .
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Aßbad Panormitano.
Abbad Vefpcrgenfe.

Aciia spatriano.
Aelio Lampridio.
Actos de los Apoftoles. 
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Alberto Pio- 
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Andrea Cambino.
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Arnoldo Fenonto*
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B
nEda.
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Barrientos, 
ßapti fta Platina. 
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Blondo.
Breuiario Romano. 
Breuiartos diuerfos. 
BreuUrìo liberati.

Afsi odoro.
'̂ 'Ceremonial Romano. 
Celio Rhodiginío,
Chriftoual Calüctede Eftrelfi
Cie^a,
d a  odian o.
Clemente.1.Pontífice. 
Clemente ¿Ucxandrino. 
Clcmentíoas.
Codigode Iuftiníano. 
Código Theodofiano. 
Concilios vniuerfales todos. 
Concilios Tolctanos- 
Concilio Salamantíno* 
Cor¡o.

Cornelio Tatito, 
Couarruuias.
Curita y fus Annalcs.

D
D Armfopapa.

Damian de Goes.
Dante.
Decreto de Graciano. 
Decreto de Brocardo» 
Decretales,
Di odoro Siculo.
Dion Cafsio,
Dion Cocccyo.
Don Rodrigo.
Don Lwcas de Tui,
Don Alonfo deCartbagena. 
Don Alonfo de Burgos. 
Don Antonio dc Gueuara.
Driedon.

E

ENcas Sjluio.
Erafmo.

Eiifcbio Cefarienfc. 
Euagrio*
Eutropio.
Egyiippo,
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FLauio Vopifiro.
Florian Docampo. 

Folenon.
Francifco Petrarchs, 
Francifco Aluarez. 
Francifco Guidardini* 
Francifco Sanfouino.
Fray Hieronyrao Roman* 
Fray Alonfo Venero, 
Francifco Caiani, 
Freculpbo. ^

GAbrielBicb
Gaicano Captila.

GafparContareno.
Geòrgie Mcruia.
Gcorgio Vicefio- 
Gormra*

G;íundeníe.
Gregorio. 3.Papa.
Gregorio Turoneníe.
Guilltimo Paladino.
GüiiKlmo de Edh> lacro. 
Guiüdmo Durando.
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Adriano- Sexto.

^ Hadríano IWEndo,
Hero. Uno.
Hcnnanno C o n tra jo . 
HiLToayroo Ouificníc.
Hiítorial general de Hiparía. 
Hiíioria de don Demando Ter

cero.
Hiíloria de don Aionfo décimo. 
Hjítona de don Sancho Quarto 
Hiíioria de do Heiaáda Quarto 
Hiñoria de don pedro.
Hiíioria dedoo Hcnrique Scgü’* 

do.
Hiíioria de don Iu$n primero, 
Hiíioria de don Henriqoe Ter

cero*
Hifioria de don luán Segimdo, 
Hiíioria de do Herique Quarto 
Hiíioria de don luán Segundo 

de Portugal.
Hííior-HrdeJ Cid.
Hiíioria del Conde Fernán Goo 

§dez.
Hiíioria de don Gil Cardenal, 
Hiíioria EccJeíisítica.
Hiíioria de fant Francifco. 
Hiíioria de fanto Domingo. 
Hiíioria déla ordé de San «Ego,

I
Í  Acobo Sannazaro, 

Iacobo Sadoleto. 
Iornandis*
Iofepbo,
Innocencio T  ercero, 
Innocencio Qiiarto. 
luán Naudero. 
luán Carrion.

lusn



íuan Baptiíbt Egnacio* 
luán Villani, 
luán Codeo, 
luán Echio.
Juan de Mena, 
luán Tri ¿te mío.
Juan Attentino, 
luán Bocacio.
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LAmpndio,
Lamberto Abbati. 

Laurencio V¿l!a. 
Lauiencio IuíUniano. 
Leon Nono- 
Leandro AlbtiiL 
Leonardo Aretino.
Longo lío.
Lucio Floro.
Luya Viuts.
Luys GuiciaMína.
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M  Aerobio.

Manípulos temporum, 
ajeo Tullio.

Marco Gua$o.
Marco Antonio Sahcllico. 
Martino polono- 
Muthto paimerio- 
Al 2 thi as palmer io. 
Mencgaldo.
üaeíiro de las Sentencias. 
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TSJlcoLo de Lyra.

Nicolao Machiauelli, 
Nictphoro.
Nicetas.

O

O Ficina Textoris.
O iao Magno,

onaphrioPanuinio.
P

PAndolpho Colìenurio.
Paulo Emilio.

Paulo Diacono.
Paulo louio.
Paulo Orofio,
Fedro Gerardo.
Pedro Comeftor.
Pedro Crinito.
Pedro Martyr:
Pedro Bembo.
Pedro Beurficr.
Pedro de Palude,
Pedro Mexia.
Pedro de Medina. 
PicoMirandula. 
pierio Valeriane, 
philoitrato.
Philon Indio.
Plinio Segundo,
Plinio Iunior, 
poggio Fiorentino, 
pontificai Romano. 
Plutarcho.
Pantano,,
Polidoro Virgilio, 
Profpero.
Procopio,

R
T5 Apfiael Volterrano, 
■^Raymundo Rullò. 
Regino.

S
g  A ut Matheo, 

Sant Lucas. 
Sant Marcos* 
Santluan.
Sant Leonpapa.

Sant Flieronymo.
Sant Arabrofio.
Sant Augullino.
Santo Thomas.
Sant Antonio- 
Santluan Damaiceno.
SantIfidoro.
Sant Cypriano.
Se deiio.
Seneca Philoiopho.
Seneca Tragico.
Scxco Aurelio Vi&or. 
Sigiberto,
Socrates-
Sozorneno.
Stella Veneto.
Sueronio Tranquillo. 
Suplenaentum Cnronicarum. 

T
'T'Arapfia.
'*■ TheodoroGaza. 
Theodoro Cantacuzcno. 
Theodorito.
Tito Liuio,
Tcrtuliano.
Toftado.
T  rebdfio poliioni 
Turpino*

V
\7ItasPatrum .
* Valerio Maximo. 

Valerio de Hiftorias. 
VajlÒyoparerculo. 
Vincencio Hiftorial, 
Vincendo LLinen/R 
Volcacxo Gallicano, 
Vuolfapgo.
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Zonaras.



DE LAHISTORIA DONTIFICAL-
Y G A T H Ó L I C  A ,  E N  L A  C f V A L  S E  C O N T I E N E

la prim era edad de lalgleíia C hriftiáña.con las vidas de los PontífL  ■ 
ces; R o m an ó s, dende C hrifto  nueítro Señor haíía 

Sylueftre prim ero.
. , . ' i í ’ ‘ ■ '

C . J P I T V  LO P'Ít‘1 M  É RO , E N  EL Q V ^ L  SE P O N E  B R E V E M E N T E  
el difcurfo dé la Iglejia Chrifíiaria,dende Id crcdiioti del marido hajfa h Encarnación dd hijo 

de Dios adonde carnea f  o a pabhcarfe entre los hombres U lej de Gracia,

’p O K  tan altos, incomprchen- 
¿ fibles y profundos los juyzios 
? y cófejos de nueftro íoberano 
iy Dios y, S.enor,y ion ta fecretos 
^ y abícpdidos Jos caminos, por 

dode la diuina íabid uria guia y endereza lus 
obras:quequado el Saco y limitado enten
dimiento htrmanojpone fus ojos en ellos , y 
los procura en tender, y pararle a los.-eí cu chi
nar (como no puede.haJlar razón concluye- 
te,para fundar en día lo q vee) offiiícadoco 
d  demafiado refplandor,q de los profundos 
tnyfterios rcfulta,por fuerya ha de venir en 
admiración:y a dezir con el Apoílol fan Pa- 
bloiO profundidad de las riquezas,dda fcié- 
eia y íabid uria de Díos.O qua incomprché- 

adRo*u fibles fon fus iuyzios,y qua drfficultofas fon 
de hallar fus carré ras. Desfallece (fin duda)y 
agótale el entendimiento humano, quando 
confiderà como de nada hizo Dios.cita ex
celente machina del mundo vifible. Y qua: 
do en particular fe pone a cotemplar la hdjf- 
moíura del Spi T la in con fiancia dela^ Duna, 
Jagrandéza yarhlonia de Jos cielos, y la or
den eítraña q gudrdá entre íi todos las criar 
tu ras. Grandes íon por cierto, y muy. admira
bles,todas las obras denueftroDios:y en ca
da vn dellas ay tanto que aduertir y confide- 
rar,que en folo ello fe podria(y aun deuriá) 
gallar todos nuefixos años:y no baita legna 
humana para las .alabar y encarecer , como 
ellos lo merecen . Pero fí-bien lo miramos, 
ninguna dellas fue taheroyea y nurauillo-

fa,como la reparación y emíéda de la cay da 
del primer hombrc.Crjo Dios el cielo y la Genc.t* 
rierraiy en ellos crio todo Jo que no vemos, 
y lo vifib3e:dio fer a lo que no le tenia: hüo  
.el eptrario conderro de los ek métos: y pu
jo  entre ellos la concordante diícordia, que 
todarua les dura,y Iesdurara,haftáqueDiüS 
les mande otra cola.Y dclpuet q de la mix- 
tion de los quatro elemétos huuo hecho las 
aues en elayre,los peces en el aguajas plá- 
tas,arboles,y animales en la tierra: porque 
faitauafeomodize Ouidio)vn animal, mas 
iancto que los otros,y capaz de alto encen- 
dim iento^ás que ninguno de los que déla 
materia vifible arrian produzido,bizodcí li
m ó y grofiura de la tierra vn hombre; amal
lóle,/copulóle de todos Jos quatro elemé- 
tos:para qn¿ fuefle otro menor, y mas abre- 
uíado mundo, que el grande q auía hecho. 
Infundio en el cuerpo de aquel hombre ef- 
pirim de vida;hizole hábil y capaz del gozo L 
y ftuycíon déla bienauencurácuque confií- 
ce en ver y yute fe con fu mifmo Criador. Y 
porque no era bueno,que el hombre eftu- 
melle fo!o(ÍÍendo vn animal tan excelente) 
infundio-fobre el vn fueñoJacole vnadelas 
cofb lias d e fu cuerpo: formo del la vna mu- 
ger:y diofela por compañera y coníbrtcen 
todas las colas. Al hombre,] la mole Ada: y la 
muger quifo que íelJamfafle Euá, Puíblos a 
entrambos en los regalos del Paravíb,dioles 
vn precepto bien fácil de guardar. Y por ha- 
zerlos nobles de todo püto,diolcs la libertad

A  del



Libro Primero de la Hìffioria-Pontifical.
4 el p r op ri© a l aed rio ; y id cxo1! os Jri la ma n o 
de lu' propria voi ûtad y conlejo. Ypqrairi-  
ftrárí'e con clios de tod(4pdt6 liberal,y .oblï- - 
garJ os mas% quedé. à m affe n , hizbfbsin noce- 
tes j impaí sibfes ,i m m o i càl es, y fi nàiiii étedio- 
les rlefechof de poder heredar las riquezas ; 
tde laiglorpt- céiefiíaí. ©dropes pocoj;ri'u.e- 
Tftros1 progen i cores eiía íei icidmi tan |lin tle ; 
pocq Adatri, corno lidm5re,maí proueydqÁ 
de feoneer tád ó, fi gui erido èï { h ii; rizo liingu- 
Lia Paitante,) 1 a coito p ta voíún ta d^y. halagos 
de íp.mug.er Eua(a quieya el demonio noe- 
ftro capí tai enemigo,cenia •engaña.dajjitrref- 
peíto ninguno deTo qtfé Diós le auiamada- 
do, comí o déla frota vedada : y trajpafioaql 
mandamiento defu Dios. Poreíta defobe- 

‘ dieacia, quyndoel y; todos no fot ros encj? he
cho de juíto peccadór:de i mpafgí b le7q.u edo, 
fu jeto a dolor,y traba] os:de immortaí,,fe hi
zo finremifion ninguna,mortalry de moy ri 
co y abadiado de todos los bienes gue fe po
dían deílearP/i no a Ib mas ínfimo y baso de 
la pobreza, Y finalmente,de amigo moy grá 
de de fu Dios, vino a fer capital enemigó:co 
'lito traydor deíagradecido a cantos benefY 
dos,como (fin el nierecerfelos) aüia réCebí- 
■do. Quebró fe le, por el peccado, ariüeftró 
'Dios,aqueIIa rica picea, en que canto fe a iría 

, remirado. Y aunque {- vfandó'éóíi Adaritcjé 
TÍgor) pudiera deshazcrle del todo; o a lo 
menos dexarle énaq! diado- míferable, en 
quefeauia el puefro por el peccadoycomó 
poco antes aula hecho a los Angeles que le 
auian ficto defobedientés: pero' víandocoh 
d  de íh infinita mi í éricordia, fuub por bien 
‘dele reparar : y-de dar vn medio como Ada 
pudiefie fer refiituydo'en la grada^y íe lh 
braífe de ía culpa. Endíte mediofque fe t<Y 
m o paFa la reparación de la cavda de Adam^ 
moítro noefiro Dios codo íii íaber, allíerri- 
pleo toda fu pb ten cía : y allí pofó'de imparte 
todas las’ riquezas de fii díuiná bondad'irki 
mor.Fue can eftraño el camino,y tannp elf 
tendida de los hombres, ]a ieníia por dónde 
Dios guio efte negocio,para poner en ptefd 
¿tíon efta fu- diuina obra, qué auiéndola de 
con fi de raí-,y procurando entenderla pdr Jas 
fberças naturales de núeítro flaco eucehdi- 
¡mienro, no ay otro remedio, fino exclamar 
con él Apollo!, con grandifsimo efpaticóy 
ad miración,dizi endo. O âl teza de lás rique
zas, deía fcíéncia y íábiduria de Dios, &c. 
Fue toda fuya de noeftro mifericordiófo Se- 
not eíkmerced y de parte del peccador no

ay'0tra.coQimas de quetetía récebí r , y apro 
nccharfe, delia . Y corno quiera que el bien 

-Araigíán cufsuiLiApa ra- <j fu effe:té ti id o en in u- 
cho.coniienía qíehiziefie^éfieariA p01’ efL 
fd'Oü fédib lüégo ál mucTb: ni qüifó hueítro 
Dios embfáYialu hijoYan q^iia : tifaun dafri 

‘ lós peccádore'f co rimani eñtecer tíci u mbfy, 
drique auiande ettfbiaf ib : riilÓAqfh mu nido 
afsilúegcrcoñ codos loshoipbres-: cóme ma 
dbiehoo dar algphá riptiaaMel, yYefielafíc, 
a ciertosamígos páfriétfiaresYuyos. H aitaiq 
comodizeS. Pabló, vi no elcumpj i m i.dfo d el 
tiempo. Eri ton ces, embio Dios a fu hijo vní- 
genitOjKecho dé muger, hecho debaxo déla 
ley, paraque con la carne que como del vi en 
tr e dela Virgen fagrada fu madre,obraíle el 
Myíterio deja Redenipciondel linage.liur 
rnanq;Am,oriendo por,Jos hobres en el árbol 
de la Cruz. CincomiJ y.cjentq y nouenta y 
riueueáúos(fegnn la mas comu cuenta)pafi 
faron dende la cayda de nueílro primero pa 
dre A da m, ha ítala graciola venjdadel fegu- 
cb Ad 5 Ghrifto nueítfo Yeñor y Redepcor. 
"Fri ios quales arios farinque el demonio ru- 
uo de hiparte los ma^dé los horiibres, hu|y- 
ca, con lodici ello', dexo Dios, de tener algq- 
riosdelriínyá : a quieri fieriipre daña cuenta 
dé fus íécrétbs,y cori qüien comunicánafus 
■altos myítérios.Dende que Adatti tuiio dos 
'híjc&Juegb fe partioel mudo endos vadosi 
y eri aquellas dóscíudades y que i magi n creí 
grande AÜgpítinoda vria de lasqcaks fe pó 
blo deamigós de D ios,y lao tradeíosael 
detrion ib. De la andad de Dios, fué caudillo 

~y cabecá'el irihocete Abel, y dola del demo
ni o, élifm ídio íó'.frátr ; ¿i da Ga i m. Entr e eítos 
dos, como entré capí raíles de dos muy di uer 
Jas e dffiétetés1 repübiícas,íémbro íuegollu- 
h cFer-Varidbs ridíícoFdíaiY llegaron a tanto 
rompi mí éntcí, que Caiüijj còrpo mas ofado 
y robuftoy'rib temió deenfriziarfus facrile- 
^as Diarios ;eri la fangre de fii própnó' her- 
tri a no. Tu u ò (d e fp u es d e mu erto'Abel) n u e- 
firó padre Àdam,orrb-hijò'jnfioiy{bperio,Ila: 
madoAeth: en el qual, y ep fusidefcendiétes 
fe pàlio' la friccefsiòri del íariélo Abel; y e- 
Itos, (• comòàriiigos de Diós) entraron érféT 
nñirierorielos-1 mo rad ores ddfu iànfta citi— 
dad.Duro muchos años eriél mudo efta ca-f 
ftá délos'amigos de D ios, a IOS quales el di 
üa’éada día güitos crileftialesy rerielacio- 
nes de lo qü’é cn tiempos veriidores tenia de-i 
téíminadó'de haZer en el * riegócío de là rei- 
dempeion dclJmage-humaho, Crefcia en el



Ie'fu Chrifto nucfiro Señor/.
. entretanto en grandiífima copia el numero 
y rúa Uda.de los 'Mofa do reside da o era cui
dad contrariaren tantó grado,qu e fueronta- 
tos los enemigos déla virtild, que enere to
dos los hobres cali no quedo ninguno que 
no fe fueífe defenfrenadamente tras los vi
cios y peccados - Solo e l  fanctoPa marcha 
Noe,y,fus tres hijos SeFD,Cam,y Iaphec,co.n 
cada fondas mugeres,quedaron por morado 
res de lá ciudad fan&a de D ios. El qual de
terminando dé darfe de todo punco a cono
cer en él mundo,y de moftrarcon íu grá po 
tencia,que Je.ddplazia la conuerfacion de 

... los hombres (anre-que ,de; todo punto fe a- 
caballé de corromper el mundo)acordo de- 
fíruyrle con Jas aguas del diluuio : auiíando 
primero a'fus ocho amigos ¿ que fabricañén 
ynaarca,en que fe pudreíTen faluar. La qual 
Arca,fue figura rnüy al propoíitode la fan- 
talglefia que Üefpues íe predico, para re
fugio y amparo de los peligros déla vida 
humana. No huno, bien pagado el diluido 
vnmerfal,qnandodeíos,tres hijos deNoe,el 
vno llamado Cam ( maniíeftándo defuer- 
gon(¿adámente las vergüenzas de íii padre) 
comento afeguirlavandera del demonio, 
y como otro fegundo Caím,fe hizo caudillo 
de los peccadores, y Capitán de la ciudad 
contraria a la virtud. Por todo cite tiempo 
(déndeque Dios crio al hombre * hafta que 
le pareció dar al mundo alguna íey,en que 

Ley de viuidTc) anduuíeron los julios embuekos 
naturale- entre los malos,fin eftar fugetos, ni obliga

dos a ley ninguna exterior, mas de la que 
les enfeñaua el inftinéto narural. Bien es 
ver dad,que aula, y fiempre htiuo, preceptos 
fobrenaturaleSjComo erañel de la Fee, Ef- 
petanca,Charidad,Contrición y Penitencia", 
pero aquellos fabianfe por reuelacion, y en
fe ñauanlos particularmente los grandes, y 
Jos Patriarchás a  ios menores, en fu orden. 
Ellos preceptos no los aleanfauan todos, 
porque no lo merecian porventura.Llamo- 
fe aquella íiempre,Ia ley Natural,porque la 
fumma de el!a;cra,que nadie hiziefie con o-: 
tro,mas de lo que quena que fe hiziefie con 
é l. Efto éra tan- fácil - de- entender, quefin 
maeftro ninguno, mas deloque la mefma 

Ley de razón díftaúa, lo venían los hombres a fat 
Eícriptu- ber, y, lo entendían, Acercandofe defpueS 
ra‘ algormasAvenida del hijode^Dios al mum 

dojefeogío nueftro Señor.'deenff e rod osles 
hombres*,;vna; gente con .quién timo partid 
cu lár amiftad^y communicacion,a fin de fa-.

■ ca'r.della,la ftirpé y tron co precio fifs imo, de 
/donde tomaífe la Carite lu vnigeníto hqo,
Efta gente que digoftuela qué del nombre 

' dp fia 'padre Heberftc llamo Hebrea": y nofo- 
; tro sJ a l 1 a m a móíflndayca, o I frac linca, que
■ todo es vno. El prímcro de los Hebreos con 
quien Dios comín único fn diuíno con fe jo, 
fií c-eJ-grande Patfiarchá Abraham: mandos 
lequeFecircuncidáíTe, por fefiaíarJe entre 
■todos ios hombres. Y por moífrar queíe 
quería müchoí> vio con el de vo particular 
fauor,qne íiendo ci ya viejo, y teniendo la 
■muger eftéril y cargada de años,le dio déliá 
por hijo a^ifaac : figura de nueftroRedem-’ 
ptor Xefu Chrifto, De elle Ifaac,hijo prome- 
-tido,y.naícido por la-Feede fus padres, naf- 
cio lacob hijo Tegundo: y de lacob na frie
ron fus doze hijos:que fueron las doze co
lumnas del reftamento viejo . Ouifo nuefi- 
tro Dios traer efté fu efeogido pueblo, por 
muchas tribulaciones y trabajos,en el mun- 
do:y meterle debaxo de la captiuidad y fer- 
uídumbre de los Egypcios,folo por moftrar 
fu gran potencia, y porque conócieíTen los 
Sabios del mundo, que la bienauentüranca 
y el vkimofiri del hombre, no coníifté en 
las profperidades temporales,ni fe dcue buf- 
caren efta vida mortal, pues permitió que 
füsamigos eftuuieÜén en canta mi feria,qua- 
tro cien tos y treynra años,fegundjzefanPa- 
blo.AJtabodelosquales determino de-Vi- AdGal-/ 
Otar fu*pueblo,y faca ríe de tanta fatiga. Para
lo qual,elcogio por fu capitán al grande a- 
migo fuvo M oyfen: y con eftrañas maraui- 
llas y fcñales llenóle pót los trabajos,? foíe- 

• dad defdefierto.aí deicanfo y riquezas déla 
tierra de ihomiísion. Entonces Je pareció 
al Señor tiempo conueniente para data los 
fuvos ley y preceptos, eferiptos en rabias de 
piedra, que fuellen la fonibra, y figura de lo 
que énlos vltimosanos tenia determinado 
de hazer.En efta ley de£fcriprora,tuuü nue 
ftro Dios muchas, períortas feñaladas,que le 
firuieron,y muchos Prophétas j q por fu re- 
uelacióle manifeftaroal mudo.Deftos fue
ron Sa m uel, Safan, Barachft epre, Dáüid, He- 
lias,y Elifeo y otros muchos: dé cüya íanfta 
conueríacíon y vida tenemos cumplida re
lacionen losdiüinos libros de la Efcriptnra 
Lgrada.Los quiles Todos (como dize S,Pa^ 
blo)pot Ja Fee venciero los reyóos:obraroíl ; 
ipfticía,y alcanzaron lo q Dios les tenia pro. 
metido. Duro efta fegurida manera devinif 
denlos fanclos,encerrada dentro de- los can-

A i  celes



f b k  í l iS o r la  P dh tifica í

eek»^éia-l¿v-éfe^m|hdífetóiae fie acabará
de cumplir izsp tio^heciíasíyíhííftaflgsie<acab3 
:-fid íléfifár-cl ti'emptjUVct^bbtm^daíierafftSEia-
: cío-ab écern oí p’a rate] ufó.e n ̂ dhbiamdícfé de  
íojmasako dc: ltíscieteafiazierra, laifegida 
-pedona déla lambiísima ¿Er i nidadas! Y-erbo 
vnigeníto- hijo dedDiosja-ramar 'la vefridnra 
■.de la Catmapor obrad el 5pirira¿(aiaúcô  en el 
vieíjctepüríisi'tno-dc¡a YirgenMaria nneí- 
Tra^eñoraEmoneesíe.abrieron los ¡cielos 
JasntmesIlDUi_eron al fufio, abrióle la tierra 
-yprodusa'al Sa!uador;aKq,ue ama-de icepa- 
ía “ aquella captia viotara del primer Adh 
Entonces acabo EUas-.de dara dos hombres 
A  tbeforopteaofifisimode ;jb .propria brio 
- vine; eruto: para q ue eLdieífe a ib etereo pa
dre por .ellosrel precio inibiito.de HinnocÓ- 
cifisima íangtcien pago y fatisfacion de  la-.o- 
fenia infinita que Adam comedo -contra ib 
-Dios p.OT.él ¡.pecado': y .paraque-coneerraíle 
{como b a ta  medianerofla confederación 
■y .andílad entredas d os .naturalezas., .-Diurna 
ybumana.Conefia nuena y buena venida 
de Dios¿t mundo, cefioderodopuntoJa ley 
£fctipta,en. lo judícialvy':ceremyniaI^erLroces 
comen co a daríe Ja -gracia y ¡paz por leíu 
JChriíto;.con .efta-venida, Jos hambres,de e- 
.nemigosAe XUus,fc hizáeróbbos por-adoip- 
ciomyla Sinagoga {que baila entonces era 
congregación de dolos dos.arcua bdados en 
ja'oarne)fec0naiíi:Í0,ca figle-lia yayooramie- 
ío d eb d es  ;qne íc ebogieró,n© d e falos Jos 
Hebreos, como ames.* fimo de toda db erte 
de gente ; fio -que pueblo, ni nación alguna 
quedado fuera deba AnAa. toco a a  Hados 
ymber falde tal manerayqnefin arepa oa de 
per fonos, todosjos que íequi deben.apro ae
char de cite tan foberaao beneficio, to pu
d e  fien hazer libremente. Y porque para fun 
dar vna ley tan nuena, como cra-efia déla 
gracia,comienia y era cofa muy necesaria, 
que pues el Lcgífladorno venia fino a publi 
caria, y. defpuesamorir por los hombres, 
qu AconuerfalFe por algunos años entre los 
nlefmos quelcauian de recebir : poniendo 

!RpAldpIra lo que pufeñaua con la-lengua: 
pprtáncpxuuó porbiénu cifro diuin o maef- 

»{yty4dd¿{enerfe acaren eLftiqndo,treynta y
los treynta

y i¿¿ , y medio

■ fichado lo que -comieníar y dado ortos p ra  
- copeos daííeiOEiíes-a los antiguos, y conío-r- 
mes .a la ley naturai (pataconfcrfion de los
■ Pbfíoiopbos y libios .dd mundo) pníc  por
obra daredempoon : y vino a penerfe en d  
madero de JaCrmrpara endauar allí(ínnta- 
menre con fus facratbsimas .manos ) la ef- 
. cnprura y obligación, que coniza nofiotros 
tema ddemomo^dcladeuiia en que Adair. 
■íncnrricfy todos incurrimos en d jp o r aucr 
quebrantado el precepto dd-Señor. A rede- 
mir el mondo,y a predicar elEuagelío deh 
cendro del ciriolefhChriífodifta es la prin~ 
cipa] ¡maceria,y lo que yo entiendo aquí tra- 
raí1, eficrim endo partícakrmente la origen y 
principio de la predicación Enangelkav ci 
iucdlo ddH dtttáeqtie  Chriífo nneüro Sa
bor nacio,baftaita£rla(coino dize fan Hie- 
ronymo)a Ja bezde nnefihos béposeponi en
de como-v quando naício Jalgiefia Chrifiia- 
na :oomocomencoa crciceri que perfecur- 
eiones la angra en taronry con qnales marty^ 
,rios fue coronada, Y  como deipues que fue 
recehidadelos Principes deí m undo, cre
ció en poten aa  , y fe fue augmentando ea 
virtudes.Para cumplir can gran negocio co
mo prometonobaíban mis fuerzas; pedirlas 
be ¿umilmente a quien Jas puede dar para 
cofas mayo res. Haré principio, efenuiendo 
la vida Enffiíbma dcChrifto nudfro Señor: 
y vnospocosde Jos muchos milagros que 
obroEícriinrla be con toda brenedad : pues 
por otros muchos cita denota dífibiamen- 
ce.5olo dire aquí lo que fera neceiìàrioque 
fe diga para cumplir con mí prcpobto.Eícri- 
uír-da como vida del primer Stimino Ponri- 
6ce delia fu Iglefia. Y tras ella yra las de fus 
Vicarios y fuccdTores,Ios Obbpos de h  ciu
dad de Roma,a quien llamamos Papas. Los 
qua!es como Prelados de aquella ciudad, q  
fiie cabera deImundo3han fido,y fon,y lera 
hafta el fin d d ,b s  verdaderosSummos Po- 
tifices q.han ten ido,y uenen y tcndran(mi£- 
cra el mudo durare)el fupremo grado y pre 
lacia en ella Iglefia vífible : coma fucceflb- 
res de fan Pedro. Y ellos degen fer teníaos,y 
fon,y fera hafta el fupreqio dia del juyzio, la 
regla y medida,por donde deuenios medir
nos y regir huebras vidas los inferiores : oUl 
ios otros Obifpos que fucedieron en lugar, 
de los otros Apoftoles, como codos los de
mas Clirifbanos que quifieremos fer teni
dos por miembros debe cuerpo myfrico de 
laíglefia GhrilfianajEípara d¿ Iefu Ghriílo 
y : pues

P£T3Í 5¿
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lefíi GHrííío nueftro SeBor. ~ 3
pues de mano en mano(dende S- Pedro que neceífario, recogerfe,por faíta de poíáda. Y 
recibió la Prelacia de boca del, me finó Chri- por faltarle otro mejor aparejo,huuo de em
ito) la han recebido también, todos los de- bolner el niño en pobres pañales, y ponerle 
rnasSummos Pontificesdos q legitímame- en vn pefebre por cuna, y. entre dos aníma
te han fucedido en Já (Illa Romana:y fueede- les como enla fanífca Iglefia fe cree piamen- 
ran ha fia el fin. del íiglo,qnandó, como dize te : aunque los Euangeliftas no lo  cuentan. 
San Pablo,fera Dios-el todo en todas las cd- Gonfufion grande por cierro para los Pon- 
fas. Y védra a íer vn rebaño,y. vn paftor:y cefi cipes y grandes (¿ñores del mundo? qne tan 

i Cor 13- ^ran ĉ'u âs 'Y pifiáremos a la fandra Igle- poco imitan a fu maeflro en Ja pobreza yo-
fia triumhante,a ver a Dios cara a cara,y a co Iuntaría , y profunda humildad. Luego que 
nocerle,y verle como es: y no como agora fue nafcidoel diuirto Infante (con fer en me- 
por efpeioy en figuras. -
C ^ P  I T V  LO Lh.EN E L  .Q g J Í  l  SE 

ion tiene la Inda dé leftt chrtflo nuejlro 
Redemfnor.

¡.CoT-ift

Un-jfi Chrtfto Dios.y Señor nqeítro
Cimilo. I hijo de Dios en la Diuífiidad, def-

j cendip fegun la ca rne.de] IU u ítrifi 
fim Q:l|n3gj^f:& m ili^e4udas7viio

dio de la noche ) íe hinchio el délo de gran 
claridad y réfpládor,y los choros de los Am 
geleíbaxarodela regozijareíte- nueuo naf- 
cimiento,y también a dar auifoal ciego mu
ti o. No acudieron primero a los palacios fo- 
beruios de ios Rey es, fi no a las humildes ca
bañas délos pobres pa (lores que guardauan 
en aquella "región fusganad os. Viniera lue-

Lucc

Matt.L

de los hijos defgran Patriarcha Iacob: y vi- go los dichofos paftores a vefy a adorar al 
no a nacer por linea .derecha de Ja fangre y niño rezien nafridoraionitos y marauillados 
cala del lando y.-Real Propheta Dauid,quar- de tan admirables feñales, como en fu naf
ra décimo nieto def primero Patriarcha A- cimiento ¿concedan.En elle felicifsimo dia, 
braham:dende el qual hafta Chriílo,el Euá- como d;ó afifirma Euíébio en los libros: de 
gelifta S.Matheo(como aquel que mas par- Pr&pdrdnone EuangAtcarte vio en Roma vna 
ocularmente deferiue fu generación tempo- fuente que mano azeyte, en el mefmolm- 
ral)cuentaquarentay dosgeríeraciones-Naf har adonde oy eftaía Iglefia de nueftraSe- 

Añns en ció del puriflim.ü vientre déla lacratifsima ñora Tranítyberim,.por efpaciO de vn dia 
naibó?10 Vi^ n  María,hija de liando varo Joachim, .natural. En elmeímo día del naídmiento 

.y de Annafu. legitima mnger:y(fegun la mas .gíoriófo de lefu CÉrifto f dizq J’auIo Oro- 
comun.cuenca de los eferíptores) le vino a íio)que,Celar. A uguftopor edi&o vniuer- 
parír,en el año déla creación del m undo, de faí,mando q de ay adelánte nadie le HamaíTc 
cinco mil y cientoy nouenta y nueue., De la Señor. Lo qual parece q, hizo,como pronof- 
fundacion de Roma , corrían-íetecientos y ticandoqueya era nafcido en el mundo, el 
cinquenta y dos años:y era el año quarenta y verdadero Señor fuyo y de todos,o acordan- 
dos del Imperio de Octauíano Cefar Auguf- dofe de lo quealgunos dízen que le eníeño 
tp, fupremo Víonárchay primero Empera- la Sybilla,en el lugat donde oyes en Roma

Lacan.

dor de los Romanos. Auiédo la gtóriofa Vir
gen María concebido tan preciofo hijo, por 
obra detSparitú fanito,fin ayuntamiento de 
varon(au fique qfiadó le concibió era- defpo- 
Ada con el. caíto.man cebo lo feph) falto de la 
ciudad de;Názaf.erh,adonde viuialycon ella 
fii faníto^efpofo lofeph, con intención de 
pfcreüirfe¿y .regiítrarfeen laríudad de Béth- 
Jeem ciudad de fu Tribu, por cumplir co
mo todos el ediifira del CefanTl qual poco 
antesania:maridado que feregíftraííé toda la 
redondez deda tierra.Yua la finita donzella 
preñadi^v én días de parir:y en veynte y cin
co dias ddl mes de Dezíembre, en lo trias 
folTegado y quieto de la noche, vino a pa
rir a fuVnigenito hiio, en vna pobre cafa en 
-la mlfma dudad de Bethleem:cn la qual fue

el monafterio de nueftra Señora de Araceli, 
adonde dize ínnocendo. IILque vio Ofta- 
uiano vna Virgen que dauala tétaavn niño.
Venido el o¿tauo día,en el qual conforme a 
precepto de la ley fe auia de hazer aquella 
celebre ceremonia de la Crrcuneifion(puef- 
to que a ello no renia obligación, pues no 
pecco, ni auia fido cocebido por obra de vá- 
rón)rodauia quifo circunqdarfe: comencatv 
do dènde la cuna a derramar fu precíofa fan
gre. Allí Jefuc pueíto. el nombre deleíus, watth.i. 
conforme aromo el Angel; primero lo auia 
Prophetizado.Eueel nombre bicnapropo-* 
fito,porque íefus en lengua Hebrea, quiete 
tantoidezir como Saluador, Pocos dias def- 
pues de la Gircuncifion vinieron del; ©ríete 
aHieiu&lem,enbufca dei niño reziè nafd-

A 3  do



Libro Pfimerp xfcla Hiftori» Pontificai
eclssdela’Iey eferipcafoafta que fe acabará • fenado lo que conuenia : y dado oíros pre* 
de cumplir las ptophe.cias:y .hafta queaeabo .ceptos difieren cessa i os antiguos ■, y confor
tici legare! tiempo Ja^a^ísimOjdecerminá- fnes a la ley nacntal (par&eonfufion de ios 
.do ab ecernofoaraqueeqHdcficendiefiefoe - Phiìoiopliosydabios-del mundo.) pufo por 
lo mas aito de los dolosa la cierra, Ja legada obra la redempeion : y vino a pon crfe en d  
per fona dela fanaifs i mafinmdad,ei Verbo madero de la Cruz:para endauar ailftjunta- 
vnigenico hijo de Dios^a tomar Ja veftidura mente con fus facratifsimas manos ) Ja ; ef- 
de Ja catne,por obra del Spiri tu fa nòto, en e] ;cripcura y obligación, que contra nofotros 
vientre purifomo de la Virgen María nuef- tenia el demoniofoe la deuda en que Adam pjai íd 
■tra Sen ora. En ronces í¿ abrieron los cielos*, inenrriofy todos incurrimos en el)por auer Cgjcí£ 
Jas nuues Ilouieron al judo, abrió fe Ja rierra quebrantado el precepto del Señor. A rede- 
y ptoduxo al Saíuddorialqu'e auía: de repa- mir el mundo,y a predicar el Euagelio def- 
íar aquella cqyda y rotura del primer Ada. Cendio del cíelo IefuChrifto.Efta es la prin- 
Entonces acabo Dios de data los hombres cipal materia,y lo que yo entiendo aqui cra
si theforopreciofifsimQ de fu proprio hijo tar,efcriuiendo particularmente la origen y 
vmgeiiitorparaquèeldieflea fu. eterno pa- principio de la predicación Euangelica: y el 
dre por elfos,el precio infinito de fu innocer fuceíTo della,dende que Chrifto nueftro Se- 
tifsima fangreien pago y fatisfacion de la o- ñor nació,hafta traerla(comodize firn Hie- 
tenía infinita que Adam cometió, contra fu ronymoja la hez de nueftros tiepos:ponícn- 
Dios poi1 el pecado : y paraque concertaje do como y quando naicio la Iglefía Chriftia- 
.(como buen medianero) Ja confederación na : como comencoa crefcer: que perfccu-j 
y amiftad entre las dos naturalezas ..Diurna dones la augmentaromy con quales martv- 
y bumana.Con nueua y buena venida ríos fue coronada. Y como dcípues que foe 
de Dios áí mundojceíTo de todo punto Ja ley recebída de los Príncipes del mundo, cre- 
efcripra,en Jo judicial y ceremonial: en toces cío en potencia, y fe fue augmentando en 
comeneo adarfe la gracia y paz por Iefu virtudes-Paracumplir tan gran negodo co- 
Ghrifto.'Cón efta venida, los hombres, dee- mo prometo no bailan mis iberias: pedirlas 
nemigos de Dios, fe hiziero hijos poi adop- he humílmenre a quien las puede dar para 
don:y la Synagoga (que hafta entonces era cofas mayores.Hare principio, eferiuiendo 
congregación de fofos los circuncidados en la vida fanftifEma deChrifto nueftro Señor; 
lacarnejfeconuirtio en Iglefia y ayuutamíé- y vnospocosde los muchos milagros que 
to fieüelesrque fe efcogiero,no de folos los obro.Eícriuirla he con toda breuedad : pues 
Hebreos, como antes, fino de toda fuerte por otros muchos efta eforipta diftu lamen- 
de gente : fin quepueblo, ni nacionalguna te.Solo dire aquí lo que fera necefiario que 
quedafie.fuera delta fanAa^recoticihacion fe diga para cumplir con mi propofito.Eferì- 
yniuerfah.de tal manera,que fin acepcíqfi de uirela como vida del primer Summo Ponti- 
perfonas,rodosftos que fo quifiefienjaproucr fice delta fu Iglefia. Y tras ella yra Jas de íus 
chat de efoe tan foberanp beneficio, lo pm Vicarios y foeceíTorcsjos Obifpos de la ciu
di efien hazer libremente. Y porque para fon dad de Roma,a quien llamamos Papas. Eos 
dar vna ley tan nueua, como era -cita de la quales como Prelados de.aquella ciudad, q 
gracia,cunuenta y era cofa muy neceftária, fue cabera del mundo,han fido,y fon,y fera 
que pues el Legiílador no venia fino a publi hafta el fin del,los,verdaderos: Summos Po- 
carla, y. defpues a morir por los hombres, tíficos q.han tenido,y tienen y tendrán (mie- 
que eonuerfafte por algunos años entre los tra el mudó durare) el fupremo grado y prc 
mefmos que-le auian de rccebir : poniendo lacia en ella Iglefia vifible : como íucccSb- 
por la obra lo que énfeñaua con la lengua: res de fan Pedro. Y ellos deuen fer tenidos,y 
por tanto cunó por bie nueftro diuino maef- fon,y fora haftael fupremo dia del juyzio, la 
tro,dé detenerle aca en el mundo,treynra, y regía y medídaipor donde deuemos medír- 
rres anos y medio.De los quales los trcynca nos y regir riuéftras vidas los inferiores : a£G 
fepaíkn oafi en filencio:y los tres y medio Jos otros Obifpos que fucedieron en lugar, 
teftarices^os gaíto en predicar y enfeñar al'- de los otros Apoftofos, como, todos los de
mundo confirmando con muchas feñales, y más Chriftianos que quifieremos fer teni- 
con maraudlasíiunea viftasfiu íanffa y nun- dos por miembros deftc cuerpo mVfb'co de 
caoydañoarinaiY aeipuesque ya tüuqeQ-, la Iglefia Ghriítiana3EfpQfa.d¿Iefn,ehrifto 

: pues
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pues de mano en manofdendé S. Pedro que rteceífario recogerfe,pürfalta de poíada. Y 
recibió Ja P relacia de boca del me itrio Chn- por faltarle otro mejor aparejOjhupo de em
ito) la han recebído también, todos los de- boluetfeí niñeen pobres pañales, y ponerle 
mas Summos Pontificesdos; q legitímame- en vn pefebre por cuna, y. entre dos aníma
te han fucedidoen lA.fiIJaRomana:y ííicede- les como en la íándla Iglefia fe cree piamen- 
ran bada el fin del figío,quando, como dize te :aunque los Euangcliftai no lo  cuentan. 
San Pablo,fera Dios el todo en todas las co- Gdnfüfion grande por cierto para los Prín- 
fas. Y vedra a fer vn rebaño,y vn paftor:y cef- cipes y grandes feñotes del mundo, que tan 
faran las dudas y paífaremos a la faníta Igle- poco imitan a fu maeftro en la pobrera yo- 
fia trinmhante*a ver a Dios cara a cara,y a co Juntaría,,, y profunda humildad . Luego que 
nocerle,y verle como es: y no como agora fue nafdtjoel diurno Infante{con fer en me- 
por efpej o y en figuras. • 1 dio de la noche) fe hinchioeí cielo de gran
C y¿fP i T  V L o  IL E N  E L  d  L SE claridad y refpiádor,y ios choros-de los An- 

contiene la Iftdade Ieftt Chrjjhj nuejlro geles baxaró del á tegozijat eíle nueuo naf- 
liedemptor, cimiento,/ también a dar auifoaí ciego mú-

EfuChriíto Dios.y Señor nqeftro tlo.Noacudieronprimeroa los pzfocios fo-
beruiosdelosReyeSjfinoalas humildes ca
bañas del os pobres paíloresque guardarían 
en aquella región fus ganados.VinieEO lue
go losdichofos paftores a ver y a adorar al 
niño rezien tiafcido:aronitos y marauil lados 
de tanadmítables fenaks, como en fu naf 
cimiento acontecian.En efte felicífsimodia, 
como do affir ma Eufebtoenlos libros: de 
pr&párdticneEuangrhcdyfe vio en Roma vna 
fuente que rhano azeyte, en el meímolti' 
har adonde oy eftala Iglefia de nueftraSer

Luc£

hijo de Dios en la Diuinidad, defi 
cendio fegun la carite del Illuíhifi 
fi m ql in jgey, fa mi liafd e I u das, vno 

de los hijos deigran -Patriatcha• Iacob: y vi
no a nacer por línea derecha de la fangre y 
cala del lando vReal ProphetaDauidquat- 
todecímonietodel primero Patnatcha A- 
braham:dende el qual ha fia Chrifio,el Eua- 
gelifta S.Matheo(eomo aquel que mas par
ticularmente deferiue fu generación tempo
ral) cuenta qua renta y dos generaciones,Naf

q  V h r í í l o  
calcio,

Años tn ció del puriífimo vfentre de la lacratifsima ñora Tranftyberim, por efpacio de vn día 
y jrgen ^aña,hija del fanfto var5 Joachim, natural. En elmefmo día del nafdmiento 
y de Annafu.legitima mnger:y(fegun la mas \gloriOfo de lefu GÉrifio ( dize Paulo Oro- 
comun-cuenta délos eferiptores) le vino a fib)queCcfar, Augufiopor edidovniuer- 
parir,en el año déla creación del mundo, de fal, mando q de ay adelánte nadie le Jlamafie 
cinco mil y ciento y nouenta y nueue.. De la Señor,Lo qual parece q; hizo,como pronof- 
fundacion de Roma , corrían íerecientos y ticando que ya era nafcido en el mundo, el 
cinquenta y dos añosry era el año quarenta y verdadero Señor fuyo y de.todos,o acprdan- 
dos. del Imperio de Oilauiano Celar Auguf dolé de lo queglgunos.dizett que le enfeño 
tp, fnpremo Monárchay primero Empeña- la Sybilla^n eí lugar-donde oy es en Roma

Ldcjdí.

dor de ios RomanosAuiédo la glóriofa Vir
gen María concebido tan preciofohijo, por 
obra def Spiritü feníl'Ojfin ayuntamieftto de 
varón (au fique qüádó le concibió era-defpo- 
fiada conefcafto mancebolofeph) faho de la

el monafterio de nueílra Señora de Araaeli, 
adonde dize Innocenri o. III. que vio Ofta- 
üiano vna Virgenefue dauala retaavn niño. 
Venido el o£tauodía,en el qual conforme a 
precepto' de la ley fe ania de bazer aquella

ciudad derNázarcth,adonde vruiá:y con ella celebre ceremonia de la Circundfionfpuefi 
fu faa&ó, efpofo Iofeph, con - intención de roque a d io  no cenia obligación, pues no
efcrcuirfe^y.regiftrarfeen la ciudad de Béth- 
kem  ciudad de fu Tribu, por cumplir ¡co
mo todos el edi&odel Celar. El qual poco 
antes auia mandado que fe regifiráííetoda la 
redondez de la tierra. Yua Ia íancta donzella 
preñada; v en días de parir-y en veynte y cin
co dias dél mes de Dezíemhre, en lo mas 
fpiregado y quieto déla noche, vino a pa
rir a fuvnigenito hijo, en vña pobre cafa en 
la mifma dudad de Bethleem:en la qual fue

pecco,ni auia fidococebidopórobrade va- 
ronjtodauia quilo circunddarfe: comen can
do d6nde la cuna a derramar fu predofa ían- 
greAIli k  fue puefto/eL nombre delefus, Matth.* 
conforme a-como el A ngeí-primero lo auia 
Propherizado.Fue el nónrbre biena propo- 
fito,porque Iefus e.n:lengua - Hebrea, quiere 
tanco'deztr como Saluadon Pocos dias def- 
puesde la Circundfion vinieron del Qrietc 
a HiexufalemjCubufca del niño rezienafd-

A  3 do
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do,c6n mucltoaparato y acompanamienco donde tenia ai gloríelo niño fu íáncb'fsima
real,ciertos hombres principales llamados madre^No fe efcandalizaton nada Jos fabios 
Magos,que en lenguaPerfianaes lo .mifmo y ricos; peregrinos de ver a Ib Rev con a n  
que labios y Reyes.Porque enfre los. Bgyp- pobreaparato,n¡ desaron ipór eílb d e  pof- 
cios,y Pcríianos antigua mente fue eoítum- trarfe' con humildad deiatedel* pobre niño, 
bre muy viada házer Reyes a los fabios.V;cr y offrefcerle fus myíticasy precioíos dones, 

q j ac¡ es,que Mago es lo mífmo que Sacerdo- Oro, En cíenlo,y Mtrrha,como a- Rey, Dios, 
C"f3 fí ni te-como lo afirma Lucio Apuleyo,en la Apa y hombre morcal.Concluyda tanaju  plazcr 
fica.  ̂ logia prinierafiiziendoque los Perlas llama la íáníta jornada, los ía nítos varón es fin de- 

Magos a fus Sacérdores. L lámalos común- tenerle mas dieron Ja bueña para fus tierras 
menee la Igíefia Cachplica Reyes::1 y aísi fe fia boluer a Heredes cd refpucfta ninguna: 
deue creerque lo eran.Con la venida deftos porque la noche anees,por el Angel fueron 
mn’principales hombres,no pudo dexarde en fueños amoncitados que no boJuieíTcn a 
alcerarfe mucho el Rey Herodes , que a la el. El per nerfo tyranno(como íupo que los 
fazon Reyriaua en Iuíiea:porque venían pre- Magos eran ydos fin verle)comeyo de huf- 
guntandopor el Re_y délos ludios,que poco car Iqs medios poísibles,para qúitar del mü- 
antes auia maícidü:yfiezian que a íolo .verle do a! que fbfpechaua elq venta; pata 1c qui- 
y adorarle venían de tan lexas (ierrls,. Ahe-r tar el Reyno,y;ál fin viiYo3 dérfefíninárfe en 
role Herodes,como aquel quéjiio era Rey el mas crüél y ̂ bomifia^l^eofílbjo aue fe 
úaturahní legirimo,ni defeendía de la linea pudiera íniagdnáísVífufeít^.ndaL que fe mu
de los otrps.Reycs de ladea: antes cenia el tallen todos los mfíos¿qüc conforme a la re- 
reyno ryrannizado:y.aÜi ;era; neceífario que lacipn de los Magos ,podiáq aüer riaícidó en 
cemielTe leridefpofTeydo de aquelqupnalda el mefmo tiempo que eJ Rey,cuya vida tato 
R ey, y como .tal era bu (cada, Alteróle ni lefacigaua.No quilo DiosnueftrO Señor,'q 
mas ni menos con Heródes toda ‘Híeruiále, tan cruel mandamiento fe pu lid le  poner cá 
aunque por diuerfos refpeítosdsl Rey(Ileno ayna en execuciomy la caufa defto fue, que 
fie la congoxa que fuele traer coligo la mala como entre Alexandró y Arifiobolo, hi jos 
cónfdencia,y la injuíta poüejfiqn de lo age- del mefmo Rey Herodes,au¡a grandes paf- 
no) embí o luego al lama na íbs labios y letra fiemes por el mal tratam tentó qu e les hazla 
dos déla ley^rhetido con el losen coníplta, fu padre: ellos en efta fazon fe auian ydo á 
jjregñcoles,que orajo que fus PrSphetas- iñ- Roma,y propuefto quexas, no poco impor- 
m'iandichdfóbre el ñáféimiento défMeílLs: tantesdel padre delante el Emperador Au- 
y en particular,en que „lugar teniaiv creydo güito Cefar;eí qual(camodo cuñtalofephoj 
que auia de nafeer. Ycomo quiera que; Ja mando patefeer ante fi á-Heroficsvy el a la 
-Próphecia era.muy fabida entre los fabios de huelta mando matar los niños’ q fueficn de 
Ja Ryduego lsalegaron -3o que dize elPro-  dos.años abaxo,entre Jos cjoales.como reñe- 
pheta Micheas, Tu Eéchíee tierra de íudea, re Macrobio,fe mato vnhíjo: del mefmo ty- 
no eres Ja menor ¿n lo¿ términos de Iudea, rano:dedóndéromoAuguíto Cefaíocafibn 
porque derúíaldra ej caudilloqueha de re- dedeziraqüeldQDayretán celebrado: ma$ 
gir mi pueblo da RraehSabida de los Sácere querría fer puerco deHerodesjqriódu tnjó. 
dotes la refdlución delmegocio,mando He- Porqueeomo rodos fabeó-íjaioRey en Iti- 
rodes llamar a los,Magos:y díxoles.que bu f dea , no, mátaravn - puerco,1 comó'macoa fu 
caíTen al niño con diligencia: y que defpues proprio;hijó..Co ta cruel ydeíapiafiada dilh. 
de parecidojuego como liuuiefTen cumplí- g5cia,ni co.otras muchasqñe puede creer á  
do cq. fu embaxada,y;adorado a! nueuo rey, W ia  el Rey Heredes,no pudo.auera las 
quede boluieífen por Hiemfalem.-porqueXu nos al niño:cl qual no podía fer muerto haf- 
voluntad era yr el defpues a leadorar.SaliO- ta que el quífiede como quiera :que (como 

-  : - xonfe con ello, los Magos muy gozofos,y no dize el Sabio)por demas es tederJa red  de- 
fueroh bien fuera de la ciudad,, quando tor- lante los ojos dejas aues . Saliofeel fán£tó 
naron a vervna Eftrellada qual dende fus Efpofoloféphdetodalntierrá de H'eródes 
'fierras.auíah traydo por gma:y al entrar de y fijefle huvendo a Eeypto con einifio y co 
Hicr.uía em la auian ellos perdido de vifta. ía madre^donde eítuuó retirado por elpa- 

cholos. efta^diüina.Eftrella por caminp cío de fíete años .En entrando el Sagrado 
erec o , haíta ponerle jobre el apofento niño, en Egypto, como Jo afirma S.ddiero-

-
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nymojüégo'fecayéton y-fc hizi ero pedamos ' óbediente.Kijó refpòndioyQue necefsidad 
rodos iós ldolbs dd tós falfótfd iófeVv t ír n ta  auia de-bù loarme madtemiamo bien ’ íabevs

IefàChrifto niicñrd Señor.

meacóiifté >frtifcKoà:ianós 'abres dos bafiítós
’ madíerníaíq bieq íabeys 

ocios db mi padreiy nó en ocroS:

los me irnos & óldr£o™ d6‘̂  edadytaiioi a c e ra d  ¿Dios y‘ de ios hóbres);
era el•de'AptíÍG étí Í?é-íphbsjf di dáiíiípitéf ' viiíó' íubjc&pà é llosftañaijm llcgo  a edad 
D o do fi'éo da-1 faenó ihy ̂ MmCMbati del- éoó deñi tíb ce’paràieMànifè^ àlmÙdo por

Gñéúífejilda fediti? !Fds ihfifeiéáten(gtl!v¿n è~ in torno-fe felcriuitíltídémás dedil Vidi fan- ton._ 
ñícieotpo#dá^totedtedamá:ybp’ínf6 q a fd e  fílsfmavSaBpmos q í^onu irilb  -en‘ C anade : 
4'líi íágrada^ífgfe'iyf'aHá eti Gairteü laftí tíajas dfe&güá enVino;-ídgutf la  - ■-
eíláfp^ÉdmOr líé&beffédifoi^dfcb r fey Híe- f cfiéteS; Iuàif, po'ñrcñdbéfto'pord primc¿ ' 
r f t d é s f e e ' m ú d f t ^  gopórci ródéínsdítfinos miliarios-: Sinófalio apre-

EjcocL

• vj t

dé Nazarfech èn GaFilea^iorq fednpbéílfe'do 
q los Próphétas tenía dícHod elylfó tiíatfc Nd
zaretio. Llegad tí'di ídgradtir n i noa -1 á'^diíd Sefíófe'de fál i r- a/pfredlCat dmá doitrma
dedoze añ'os-ytdovn día di fañttí ioíeplpéo bu ch a y‘m oà 'ó y d ^ d d o  baptizaiíie;primcr .
fu tnadí e^y to  ebá'H i ef o íaíé, i  ódfííaLeP te- reí d e-rñdgo de i uan PulPtecurìortan Pinito L r 
;p'iü(£obidtbbrñdriaínéÉHoî ^̂  yvenm ble7qüe pótq5ocáfderaCTCydo:y a-
Hebreos trésVé^edérí'ciada vnlánó)y hedía dòfadò pór ci veídaderoMefsiájál Eftaua efi- Marcii, 
■ya lav ili rado àd c'íépo q  ftíatíia de’ btílilfer a fu te  Janeo Pf opHetábaptizap d ó h en las- tierras kuc.> 
rabyporqáíli Jo oíd en o cime fino íííífio :.Ife- del tío Iór-dan>y pfedíeaüá cbgráde heruor 
dus nneítro macílrójS íi'íne pdrq dt¡5adre tu al'pueblo la penicencià.Tuùo'pòf bìen el iti- 
dtí’cre^ió q yuá errcopáñia'deíádíadre-eu- tídcecd íefuj(tal erafuprofùndà humildad) 
tre lis tabge res ròdi reia es:ladmdr:é;e¡ yuaco de ̂ Cmífeá fer bapti^doen rr e Jos pecado-
TAr«¿L' L'ífL««- l-í T-i=»í rt 1 b 1 ÍI Ift/Tfl I ’ll̂ ,i n̂ í Íi'ií tÍI flt* VCfífá**

,*■ v.

zoti q fctlímelT¿\be ver en t í  tietn^ed^d-cíírida deíáuar con agua aFCriadbr della yTu-
ífiádurHtfáafeii&bIfeJdótftii&Í^^
bibite cordo le vid,no' pbd o 41 ciar d  d pr é- eduque Íblia baptizar a‘ lo s1 p e c ad o res b ec o - 
góntaVl¿ (Bm d ‘t e ^  qtíc ja* ' hóderidofe pot tii«y-; indigno de tocar Cón
htfuiHldbádfa’dó̂ tári: graride alféfacídi)Hijo5 '-;fLî lTilánós-al-111}ó dèL)iós.Peítía 1 fin, como 
m̂ b̂ pófóltê írfós:Has hecho andar Coíigtíjta  ̂ hijtí de óbédiencia^ fári luán de Ialiar 
dos a b¿&r¿efqtu ̂ adre y VotfHrdfeffa;-q etín grM^en era cioh, al qü e eoñ folo tocat 
^  ‘büfcáihdi9 ¿oñ'gran'dblbi: ’.'tìó ^ ila l'e l-faVáguás'tfél-Tor^ ytuer^dò

"  ‘ ' * A 4  fan-,7  j
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MsrC 
Luc 4*

fímíUScacio.A.piirccib JuÉgo el Spiritu fon- Pharifeos le fue dada la muerte. Seria largo 
¿fco en. figura de paloma.Y defcedip del cíe- de contar los muchos milagros que en dios 
lo voa voz del Padre,q díxo.Efte es mi muy. tres ano$obro:la fingulat-y nüca.oyda, doc- 
amado hijo,del qual yq íiempr e tune,y lego trina que fembtp, y lo mucho.que con fu d ev 
gran fotisfacíqn y conten tandero. Entonces- licado cuerpo y dpiritutrabajorpomédo fié- 
feo  modizeSan Mattheo). en faliendo del pre por la obra lo q enfenaua eo Ja legua . El 

M^rdlr baptifmo,Ie IJ'eqo el Spidtu fon¿to al deíier- primer milagro(fegun refiere S.Iuan Jfuc co 
L T 4;- to,como luego veremos»Y porque vna cola uertir en Cana de Galilea i tom o yadixc, 

tan feüaíadaC como era baptizarfé el hijo de feys tinajas de agua en müy fingular y gcnc- 
p)ios, defceudirel Spjrítu fandto en ¿gura rolo vino. Pocos dias defpues, con tinco pa- 
carporal de paloma,y oyríe la voz del Pa- nes y dos pecesjharco cinco m ilhobres: fin 
dre,que daua; teftimonio del amor que le las mügéres y niños que ferian otras dos ta
féala: y de la Fee y authoridad que merecía tas.OtrayéZjc5 fíete panes y vnós pocos de 
la doctrina q alna de íalir luego a predicar), peces,dio de comer a quatrom ilhobre^y la 
no fe ignorallRtuuieron los eferiptores cué- vna vez y la ptra-fob.ro mas;dc 1q que ama al 

: _ ta con léñalar muy particularmente el tíem- principia Dio la vifta a muchos ciegos,fano 
taq^Tcle po quatido Chrifto nueftro Señor comen90 coxos,y tullidos talan 90 Jos demonios: curo 
los «ñoa- a predicar, y a darle a conocer en el mundo, toda fuerte de doléciasvf yjo q mas es dfc ma 

Era ya pallados quiniétos y quárenta y ocho rauillar, q nunca otro halla el por fu propría 
años,de Ipiles de la fegunda reedificado. ¡del virtudla hizo jamas)refnfdto muchos muer 
templo de Hieruíalem,quado Efdras le in- tos:parácularmece tres.El primero fue en la 
fiicuyo pqr.m5d.adp del Rey Dario.Déd e el ciudad de N aym , vn mofo hijo de vna vm- 
Reyno de Salomo .corría mil y. fefeqta inos. da,quado ya JeIJ e ñaua aláfepul tura. En Ca- 
Dédela folidade ios hijos delfrael dc Egyp-' phamaií,vna dozella hija del Príncipe de la 
to,müy quinientos v treynra y ocho. De la Synagoga lay ro : y en Be t han í a de quacro 
Máriuidad del grá Patriatcha Abraham, dos , dias muerto,a Lazare hermano de Martha 
míl yquarenca.y quatíO.pel diluuip vníñpr- y María Magdalena. Ellos y otros infinitos 
fal dé Noe,d'os mil nueuécientos y ochenfo milagros que hazia cada día (ios qnales pot 
y feySi Y de 1 aereado del mundo,cinco mil cuitar proligisfod,y porque fon muy fobidos, 
y dozíétos.y yeynce y nueuc años. Acabado yoftofos cuento )fuerpn caufa de q la fama 
que huno el Redemptor de recebir el bap- defnobréde Chriífo fe dmulgaílc no fofo-* 
rifino, antes , que comen 91 fie ja predica- m ete por toda ladea,dqde infinita multitud 
d on , quífo yrfeal de fierro. Adonde defpues degentes le feguian y creyan en el, comí en
de auer ayunado fin comer cofa alguna,qna- cidos de lo q le veyan hazer,mas aun ñor las 
renta dias y coches /  quifo fer tentado del regiones comarcanas fe vino a faber: de cal 
demonip'coñ-tresterribles encuentros, de manera,queAbagaroRey de Ja dudad de 
GuíafVanhglqríajy, Auarjcia. Y quanto ellos Edefl^pneíta de efle cabo del rio Euphrares 
eran mas eípancables, Tanto.fue mas gío- eftado enfermo de vna muy pelada dolécia, 
riofa fu victoria. Gon tales preámbulos eo- y no hallado en los médicos remedio ningu 
mo eftos,de BapñfmpjAyunojy Tentación, ño,efcriuio a Chrifto vna careada qual Eufer 
comento el diuipq maeftro a predicar la ley bio dize q la vio en los Archios del mefmo 
Euangelicaá los quínze años del Imperio Abagaro¡y otros muchos anchores la refie- 
deTiberio Cefor.Duro Ja predicación fojos ren:cuyafencencía quífe poner aquiporque 
tres años; halla que por Ja embidia dé los me pareció digna de fer leyda. 
J £ B < A G j [ R O  M E T , X > £  E D É S S ^ ^  1 E S V S  $ < A L V j I T í Q &  B V E N O % 

que Apareció en U repon de
IC H O me han que tu,y los tuyos fanays fin medicinas ni yerua$,las enferme- 
dades d e loslhombres. Y q ué (fegun fama) hazes a los ciegos que vean^ que
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Carta de
a Chrifto anden los lifiados y coxos.Tambicn dizcn que limpias ios leprofosjalan^as los,

o - - ; ' demonios y malos efpirituSrcui-as los que tienen largas y prolijas enfermeda-
c«ür. des,y reímeitas los muertos. Luego que todo efto de ti oy , penfe fer vna de dos colas:

conuíene a faber,o que eres D ios; y que por haucr venido del cielo, hazes todas eítasco- 
fas:o que las hazes por fer (como er,es) Hijo de Dios.Por tanto con efta carta te.pido,y fu- 
pliCQ tomes tr^bajo de venirte a mi, y curarme de la paffion que padezcaY porque tam-

bien



Carta de 
Chrifto 
al R.ey 
Abajara*

JP 0 -  

H.oW ¿M

lóíeplius 
de Eslío, 
luda.lí.i. 
« ?  7-

lefií GJirifto nueftro Señor*
bien eftoy informado cjue los ludios murmurauan contra tí,y trabajan porrafíHgírte, aquí
tengo vna dudad, pequeña csjyboneftaj pero a{ fin para jos dos bteufoaítara- 
Z L M E $ M Q  -B V S E B , l  O V O H E  L R £ S P  VIES~T>sf'[ Z> É fa H Ji 1$ TO

. ntiefhto Señor, que <h%e defla mdnerd. : . .
¡. IenauemuradoeresÁbagaro,porq creyftecn mi.Que atiíi cita cíe, mi cferjpro 

que jos que me vicrep^npme han de* creer,paraque ios que no me vieren, creí 
¿ y. viuan.A lo que me éfcriües que me,yaya a ti,íabete que todas aquellas cofas 

^  .paraqpe.yo fuy embiadoj íe Han de cumplir en efta cierra,donde viuo.Én acaba
do lasdeciimpHr,tengpdcbolueral quemeembío.pefpuesgue.ydfuere íubido al cielo, 
embiaretevnódepijs djrcipulqsjel qual-curara tu doíeciaiy darayidaa ti y a codos los que
COntígp ti.e.qeS'j «■.r,-1: * - = , ■; , i , ,) i 7v. ;■,..-j- . , _ ■, - j-Q ;  ̂ ,

Biep/eque ed^cattas cntrapibas fon co- deHazéttiüeúos eí&cutosantroduzíendo ri
adas .cq AppcrifasyLfinaurpridad en el De- tos y ceremonias qui las masadlas eran a fu
ere to ¡del PapajGda fi o. Perón o por eíTo. de- pro poí tô y como íes parecía conuemr mas 
xaran depoderfe leer aqubcomo ie leen en alapreccntamiento.¿c fu Honra y qazíenda*, 
Eufebio,y ervottos autpresvMayprmete qué A eños o.ffendia mas poradlemenre Chrifto "/ 
todost^ízep qel ApoftolThadeoi;curodef- nueftroMaeftto,confu nueuayíauíta doc- 
pues aéfte Abagaro, y que fu oiudadperíe- trínaTy.cpn fumarauüloía conueríaddn ,, y 
ueroen ia;fée de. Chriftp,haftaque(cpmo ve eftosíneroa principal mente los que procu
re mosjíe perdí o, en riepo dé 1 nnocencio, II. ratón quitarle la vida.Hízíeron contra el di- 
y  aun la ífifloria general de£fpaña,en elca-, nérfasvezescondiio, vqas para tomarle yen 
picuía.i z9-dize,quc por grandes tiempos fi palabras,otras para reprehenderle en el co- 
a cafo venían infieles a cercar aquella dudad mef y beucr,y fiempte achacándole que co
ro m man Ips de dentro vn niño baptizado q ueríaua,y comía*con pccadorés,y con gente 
fupieíTe í ee r,y. ponían Iefobre-la puerta déla .prpphana.Y viendo quemó baft;aua fus mur- 
ciudad,y leya aquella carta,y él dia pacímo, o mutaciones para dejacredj.íatje con el pue- ig 
hizian paz los enemigos,o huyan, con mié- bIo,determínaron matarle por ju fticia,íeua- M»rc¿ 14, 
do,por virtud de las palabras delatarta,y por tandole falfos ceftimonios.Por colorar mas 
Jas oraciones del Apoftól que allí dfaua fe- fu negocio con el gouernador Pondo Pila- Io2n*I■** 
pukado. Era pues (como tengo dicho) gradé to,prendieronle a titulo de malhechor y e£ 
y muy celebre Jafama de Chrifto nueftro candaíofo* Para prenderle mas a fu faino,
Señor por.toda ja tierra. Y quanco mas ella concertaronfe con vno de los doze dífcipu- . 
crecía tanto fe augmentaua mas la inuidia y los que confígo traya, llamado ludas Scha- 
malicía de Jos Pharífeosporque con fu pre- rioth-Y porque fe le puíiefie entré Jas manos 
dicadon defeubrio Chrifto Ja fingida íandfci- dicronle creynta dineros deplata, Jos guales 
dad y auartda de aquella ciega géce, Y  el pue- el ctay dor de ludas pidió por rehazerie de o- 
blo codo veniaa caer en la cueca del engaño tros tantos que le pareció que auia perdido, 
enqueauian fidotraydos cola mala vida, y en no fe vender vn vnguento predofo > con 
co algunas niajas.rradiciones de lc^ fácerdo' que Mana Magdalena, tres días antes, auia 
tes. Vino a crecer en ranro grado la malicia vagido los pies de fn Maeftro. Porque como 
deftos Phanleos7que decermínaro de quitar ludas era el defpeníero, y tenia Ja bolla, y 
la vida,al que(a fu pareeer)lcs quitaua la ho- traya por oficio hurtar,tenia pelado facar.del 
ra y reputación :y juntam.éce el prouecho te- vnguento otros tatos dineros de proa echo, 
poral. Auia entre los ludios antiguamente compile dieron por ía cruel venta de. fu, Sp- 
tres muy difieren tes feífcas y opíhionesen lo ñor. Deftos dineros dur^noy algunos,y fegu 
que tocan a a la religion.Y conforme a efto, Budeo,valia cada vno tato como dos reales 
tenían tresmobres diuerfos.Los Saddqceps, Caftellanos,porqueentre los Hebreos auia 
negauao la Refurreciion, de Iá carne , y no Sidos de dos maneras,vnos fe llamauan del 
creya q huuiefTe efpiritu níngüno.L-os Efte- fan¿híario,y pefauan media o n ^ y  valían po 
nos era gente fnperfticiófa,y de muy eftraña co mas que, vn real dea quacro. Orros eran 
manera „de viuinaífi eh el habito y trage, co  ̂ Sidos cpmmnnes que valían la mitad que 
mo.en la había v couerfacio. Los Pharifeos, Jos del Santuario,y tanto co m o  vn real de a 
como nias.religíofos}tcnían vfurpado el por dos: porque peíáua dos dragmas, o dos rea- 
dcr,y autoridad de interpretar la eferiptura, les.Deft^concordácia délas monedas anti-

A 5 guas
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__________   ̂ Ostiepbs - c'í c ríuio: élc-: ■ v n AWg^Jéq Vonfdnäffey pufiéífoAhim o al
an ciís] m am  criré rk dKeStcndiffihlb'!y tío: ’ h iló^úé^fr ̂ nW töhqbVé^efliia? ¿cinta Jos 

Senqs\íoao^rcÍat% d^nlDiegé déCotiaC . demaá,feItigbrbfetrdc^de'& m dert&  Mié- 
rnbias,Obi/po digpiísínio de$eöoii'ia,y pré-1 tras cl'in^dcctjisimoPaftoi',Chrifto nueítro 
í¡déb¿ deíTupretitó f e l in o  ‘d^C aM akl: b ié p á M ia ó ñ f t f é f e ^  q . r
quaíeY éfiodrlé1 féñiito'CV enida da noche: ten^ó:flch&crTr¿yaor dCIüdasdióyormia 
del Páraleene, d é aq lidlaTolenifsimá fiefta f  p ó rq u e j^ f f '^ u p o  ad o n aeq u cd a t} |^ n - ^ v  
los H'ebréoVporprecepto de Dios'célebta- dö;fue cprelaüiiba icis Phao(éo$;y delTósYo 
iíañ*cn la. "'l! J- i!j1 ■ jt*. -
Matp6,h qua’láquel
no a caer,a veynte y cinco de aquel mes. Def lubreSjporcj co ia obícuridad dclamqche nó 
phes q  d  InnOCe tiísTtíió'^b t e ro;gii ardädt> fe’]^í#capatfe^^^

j  ̂  jív r¡¿lviUrA^ó a ¿ p i- Tím d  H nH p :tir e tVdb f! e .P  I íriríOrr'rtf^
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Luc.jjí

do el pan y Viñb tñáterial, en ‘cl! yerdádefóí cü^ 1 íbrá?fédéhfs ínyás-deHos^cofidh'prime'- 
cuetpb yPangte ílíya^áta1 q iíedarfeJacVétr- f apal Abrá '̂lékí <ifotbYo' fdy-él qpe1 biíícáys 
trenoíotrós lláftádafin cíel mudo;tomcínos' cayétofi-todósytonitos éh tiérrá dHó'qtilfb* 
lo'tenia prónié tído,y paVáquc riofbqds Id  rin hilvé áñ'púépoiheraihi tápócÓ;apiqubchárfe 
meífemos pornvehiori Abe temo ddló'sberié dé-las riiiiébias"para librarle dé fiis cru!élJe¿ 
fjeios qile del,y de, fu diuino fádreauiabros manos^ídérOirle de la ftiércap défcMíon q 
recetado; y para q 1 e ofixeci e ficni os al m efJ los íuyos le* o ftVéfc i a: an tebpé íHhi y éd o ' a fns 
m o fó padre por facrifidb mas;acceptó :a 1 él énemigós él ieritido q co ld: lonidó deTus díJ 
pdra aplacar forra y qué-riólofu troníos 'de uirias palabias perdí ero, fe déxo prender de- 
lbsbézerros',y ¡oS demasárfimalcs;qde;í'é le ltoSiy cnrbpibté todas-coráS^íílítlchoycríá- 
fóíiao offrécerlypámbrcpara moífrirnbs 'éí do del Pontíhcé vna oceja q lé auia córtado 
éiií ta ñabl e a ni o qcon'q • y u a po r nolbírós á  cercc él Apbftbl S. Pedró-Lü égo q los crue- 
Ia ntuérte.Y‘aliiédó priméro hecho vil nía¿ Jés níimílro¿:tuuiero eritréfuS;manpí,aIqne 
qilehudlañb férmoa íusamadosdi fdpu los í tato dedeadá deftruy r, licuar oí ea  íaéafa de 
móftrando con Iauarleslos'pies, la;profun- Anñasd^Stráce:yde alli a éáfa deCaypHdsTu 
da hu mildad cotí que obédécia eb id and a-* yerntvHizíéroIé el vno y el otro pícgürítas 
ihiénto de fu padrcdcuantofc de co ellos,'y m u cba s it od asi lena s dé engaño,por Ver fi fe 
íalíofe con folóslos onze fuera de lá ciudad: le foltáuValgüharpalabra^de q puditíTériafir. 
qdéfudas andaua muy negociado tn  íu iré- Défpneyqféhuuierofpor rodo lo q^dbrd lá 
tá.Y-p'aíÍjndo él'arr ayo délos Cedros fu'cfe nociré) trafádoco toda inhumanidad: éfeu- 
al mónte de las O ’lina^én, el quál eftáua 'vli piénder íkdÍüino;ioílro,y efcarneciédó del, 
huerto adode tenia J/a cofbumbre de fe tire- eoriro débhrlador y hobre pefdidóien vínic 
ter a oíahAHi con %bnia terribie,ry cón co- do él alúájdféron co el eri cafa"del goaerna- 
goxatál;que báfto a hiizérle fudar gofas. dé dor RothAhó Pocio-Pjlafotadbhde ié ócufa-
iorilYVA'bnü-l AíÁt*t*íir]>a nAf* al ;l 'tr . Jó'-fi ó ■ 1 .t ' íl _■ 1 ' b1 ■ *. .

t —  r ; r ”  i wK***'j ixdwüuj uujuid î j nu uuuicnua pagar el rn-
como los de lósotrós hobrés,fupIicoáhitíóa^ buto aCófairrqueibhibratia nueua doctrina, 
daméteál eterno Padréfpueftas Jás tddilias y fobre tod^q^fe qhértá hazér eteerporhijo 
en dcrra)Ie refcruaíTefíj era poísible)détañ d eD  i ós; Oran dé fu é1 la prieífa qué Jé 'diérbn 
afretofi,y afpera muerte como le eífaUa ef- y lo mucho quetrábajáro por ha¿éf 'éhteri- 
perando poniendo fienrpré delante el curh- deraPdato qnólejeuatauanada de.ío que 
plimreñto deja voluntad y beneplácito del Je oponiamPcró nó pudo tanto fu malicia, q 
padre la quál protefto fiépre querer q fe cu- báftaíTe a házer creer al juez que lp aciflaüa 

G’^ tcs<J^e ^ ^ u^ P roPr â,^ liP caca- por otra caü/a,fino de propriamaliciá, y áe 
e conrraar,como en reuiíla, lafeméciá pura inuidrá.Yanfi procuro,PilatoVé6 todas 

rCrittr^Ua-r°” t'r^ í * e^aüa éáda:eonté- fús fuergas,librarle de fus manos:tafító'potq 
0 c béhísjma Trinidad eómtmbiar conociafer innocenteíquañtb porqiiééftafi-

’ ‘ do
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Iefíx Cliriíto nueftro Señor.
do el,o yendo fa califa,le llegar 6 letras deTu 
mugcr:en íasqualesleambneltaua no fe en 
trenietíefl'ea crihocer de la caufa de aquel 
jufto:porq por cauía del auia padecido gra- 
des Andones, aquella mañana. Lo qual como 
algunos Sandios Doctores ad uiercen, dcuio 
de hazer el.demonio por eíloruar Ja redem-' 
pcion deLgencro humano.daqual ya, auque 
tarde,venia a conocer qnc fe auia de obrar 
por aquella via,rsuriédo Chriílo,al qual an
tes cd no auia podido acabar de encender í¡ 
era Dios,o;íi era hombre. Gon elle amfo de 
Tu propria-mugegpídioPilato agua a manos; 
y delante de todo el pueblo Ce Iáúo,díziédo: 
ínnocence foy en la muerte defte jufto, alia 
osauenid voíottosxon el , queyo rio hallo 
caula ni razón porquele deua quitar, la vida. 
Era con todo-elfo tan gran deda grita del en-. 
gañadopueblo,y la importuriidad eon q los 
Phatiíeosnégociauan có el juez, trabajado 
que lematafícsqueno íábiad pobre Pilato 
que fe hazer.Del vn cabo ledauá prieila las 
vozes y grita del pueblo,y del o tro , veya la 
innucenciadeJ.ptefo.Si Iefoltaua,temia íer 
acu fado ante elCefar de parcial y remido en 
caftigaca los que ponian eítoruo en. la obe
diencia que fe.deuia tener al Emperador. Si 
le condenauá,temía el juyzio de D ios q no 
dexa fin caítigo Ja maldad:cometida contra 
los innocétes.Por lo qua 1 tcr ey.edo fatisfazer 
co ello a larra del pueblo,y templar én algu
na maneta ixr crueldad, péfovn medio cruel 
y jiintamentcdnjufí:o,pero no danto como lo 
que fe porfíauaconel quehizieflV. Y tenié- 
do cteydo que/us enemigos deGhriílo,vie- 
do lema I tratado femoueria a cñpafsio, ma- 
d o a: fus criados ;q l e a^otaíTen: lo .qual ellos 
hizierón.tanxrhelmence, poniéndole en k  
cabeca vna eoroñaxíeTpinas^que-err todo fu 
d‘elicádo:cuerpOjn!o quedo cqíafána. Man^ 
dolé iacar enrpublico and acorador y *veftid o 
por efcarni.dÚe. veftidurasRealesde purpu
ra^  pueílo delante de fus accufadores,dixo: 
Vcys aquí cílehomhre. Debieran aquellos 
crueles enemigos afondarálgb.de íu pafsío 
Tiendo tan llagadas las carnes dévyn rain ma- 
fo y zpaziblh Señónperpifo 
el rancocquebonel ten ¡ajera m ayorqúexl 
caíligo que al] parecer delloskbia receñido: 
no,fojamente oóTe coren taro con aquellos 
acotes: afítes-con mayor iriftábeia que nunca .
pidierotíiaEjJ.a£b!qrie le crmtifícaUe.YaL fin
tanto Icdbcecony también Tupiere negociar 
con cdxriifccible juezrque le compelieron a

que le condenado a muerteieritregandofele 
paraque fuelle crucificado. Tomáronle Jos 
crueles enemigos,y con vna prieila no villa 
jamas, facaróle de la ciudad:echádole,a cue- 
lias la Cruz en q auia de padecer,como maí 
hechony no par aro halla enclauarJc en ella 
por mayor adíenta y dolor le dar . Como 
quiera que en aquellos tiempos Ja Cruz era 
el mas vil y amenguado genero de [tormen
to de todos los que íe daoáa los mal hecho-r 
res. Antes que palle adeléfe me pa reíce que 
fedeue aduettir aquí de.la manera como 
Chriílo nueílro Señor fue enclauado, porq 
fegun muchos autores affirmafy .principal
mente lo díze Gregorib’Obifpo Turonéíe, 
en la vida de Chríílojquatro fueron los cía- 
uos con que le enclauaroñ en la Cruz, y no 
tres como comunmente fe pienfa. Porque 
en la mefma Cruz pulieron vna tabla, fobre 
que Chriílo pufiefíe fus pies:y en ella,corno 
quien quedaua en pie,endauaron cada vno noS<Jea¿ 
de los pies con fu clauo, y anfi vemos algu  ̂ Cruz de 
nas imagines de lefu Chtillo crucificado, Chnfto 
muy antiguas,enclauados los pies deíla ma- quatro, 
ñera,de los quales yo he vi fio vna en V ene- 
cia,y otra en vna hermica de mieítra Señora 
junto a Dueñas, donde yo nafci.Bien es ver
dad que la mas prouable y mas común opi
nión es'Ja de Jos tres clauos¿pero en eílófco- 
mono fea cofa muy neceflaria, cada vno crea . 
lo que le parecí ere.) Crucificaron a fus lados 
por mayor ignominia,otros dos hobres por 
públicos falteadores,los quales al principio 
(pn ellos enfqsCruzes)feeíearnccíaOjy bur- 
lauan deJjrii mas gímenos quqtodos Jos que 
alderredor de la Cruz eílauan,aunque deí- 
pues el vno de ios.dos malhechores, cayedo 
en la cuenta déla innbcfcía del$m&íkímo 
varo que tan fin culpa padecía, fé bolillo al 
compañero,y le dixo -Tampqco tu temes a  ̂ j_.
Dios enhazer cícarnio deíle ín no cen te, co¿ 
mo no le temen, los q uej tán fin razón le ma¿ Luge. 15. 
tan. No íberos no es de maraifülar,:ír moFÍ-  ̂
mos aquí juílicíados,pues nueflramala vida 
noimerece mejor1 manera de morir, mas ef- 
te q írial ha h echo? Y dichoeílofconuertíé- 
do elroílro y laplatica alEenditiísimoIcfu) 
dixo con grandifsiWa fé y.debdeion. Acuér
date Señorde mfquado defpnes déítos tor
mén tos eíluuicres en cu reyrro. Mereció ci
te bíenauenturadbiladróvpof -atter tenido y 
confe fíadopor DiosjalqüeVeya morir ypa- 
decef eóm opeca^f/y hombre vild fer de
losprime tbs fangos dchiueuó^tcíbameñto;

yen



Libro Primero de la H iítom  Pontifical.
y enerar jünramentexjoTi lo$ fangos Padres 
kgozar de Dios en el reyno.de ios cielos. Y 
anfi lelo prometió el bendito Iefu,diziendo; 
Oy feras comigo eri el patayio. Eftas y otras 
muchas colas notables,y dignas de memoria 
y admiración,paffaron en aquel tan fe ña lado 
día las quaIes(porfer en el puebloChriftiano 
muy notorias,}7 predicarfe ene! pulpito cada 
dia)yo no las cuento,folo dire aquí algunas 
colas muy notables de las que fe leen en los 
làgfados Euageliftas y otras que aunque allí 
no fe hallan, o las eferiuen autores dignos de 
fê,o ion ta aueriguadas,que no fe puede ae
llas dudar en ninguna manera. Digo pues q 
luego queChnftù nueftro maeftro fue leuâ- 
tado en Ja Cru¿ ( pareciendole a Pilatoque 
feria razó que fuelle notoria, y que le fupíeffe 
la caula de tan noble juflicia como laqueen 
el íé executaua, o por ventura por hazer ef- 
catnio délos ludios) mando poner íóbre la 
cabeça del crucificado vna tabla có vn letre
ro ^  en el Tolas quatro palabras. Icftts Nd%d- 
rínHjiíexiiHíííoftítPjeícriptas en las tres prin- 
ripalesleiiguasquealafazonfe vfauan vul
garmente por toda la redondez de la tierra q 
fon Latina,Griega,y Hebrayca : a fin deque 
pues entonces la dudad de Hierufalem eífo- 
ua llena de gentes de diuerfas prouindaSjno 

Sic ¿¡¡’f qu-ec* ^  ninguno que no enténdiefíe aquel 
título, de negocio, ha Hadóle eferipto en íu propria Jé- 
1p cruz^ gna. Y porque entre las reliquias defla facra- 
baücK C tifsimapafsion,quea nueíhos tiempos han 

JlegadoJa mas autentica y a la que a mi pare 
cer le deue dar mas crédito,es la tabla donde 
fe cfcríuieronefias letras (que ha ña oy data 
é yo,a5que indignilsímo,ía he tenido en mis 
propriaS;manos en .Roma,adonde el año de 
cinquehm^afladojrae Ja eníeño el Reuere- 
difsimo Cardenal de fanéfca Cruz en Hiéru- 

, falem,qnedeípues/ue.EapaMatcello.IÍ.)pa 
j  rcciomeque nafería cola muy fuera de pro 
í pofitd poner aquí lo q deJla note, y aduerti: 

fequalho creo q dexata de dar güito áquíen 
fóleyérciy alomenosferifira de .quitar con 
¿fta breuetHgrdfion,eÍ iáfiidio q fueíen dar 
lascólas muy {¿bidasquándo fe leeniEs pues 
de íaber corrió os riótorioique ían¿ta>Hele
na madre del : Emperador Conftanrino,tüü- 
gen &n£ta y zelófifsi ma de lahonra y vene
ración deriafagrada Cruz de Chriftojpór cu
yo medio Cooflantinó fu: hijo auía cofegui- 
do vna muy celebyeoiiiboria contra éis ene
migos defleando defenbrit tan preciofo thc- 
foro,civtermii3oyr euperíoha hafta Hicru-

: 'jl

falémoa otra cola mas de a bufcarla- La ma
nera como la defeu brio, fe podra ver en ib 
propria Hiftoria.Es cofa venfi.mil que fanta 
Helena juntamente con Ja Cruz traería cam
bien efta precióla tabla. Venida pues co. tan 
ricas joyas aRoma,edifico vn fumptuofo tc- 
plo en honra de la fanta Cruz en el lugar del 
monte Celio,adóde entonces eftaua vna ca
fado palacio que fe dezia,SeíTorriano:d quai 
templo ella quilo que fe UamaíTe ( como oy 
fe Hamacada Cruz en Hierufalé.La ían&if- 
fima Cruz,y Jasde los ladrones,y algunas cC- 
pinas déla corona,y otras Reliquias que cra
so, pufolas Helena en el mifino templo en 
vnacamara,dondetodavíafe veen muchas 
dellas.Dd título hizo lo q dire, a lo que yo 
creo.En la ñaue mayor de lamefma Iglcfia. 
(la qual ¿s algo alta,mas q la capilla mayor) 
como entramos en Ja delantera de la mifma 
capilla mando abrir vna comoalhazena y en 
ella pufo efirefando titulo,metido en vn ri
co y muy pólido cofrezico.Cerrofe la veta
ría có vn ladrillo,que tenía eferiptas eftas le
tras doradas,Tirtf/fís Cruas. Ecliofc fobre el 
ladrillo vna capa de yeílb,o dé cal : y en ella 
porque el ladrillo quechua cubierto., ruada- 
ron eferiuir las me finas \cztas}Titttlus Crucis> 
de labor Mofayca. Quedofe anfi por efpacio 
de mas de mil y dózietos años,hafia q el año 
de i’4^i,(no auiédo nadie qtuuieüe noticia 
de q dcbnxo de aquellas letras huüieíTc otra 
co& ñinguna,porqne todós tenían crcydo q 
aquellas palabras fignifi cabalólo el titulo y 
nombré del cemplo)acaeício queauiendofe 
por la antigüedad de la obra, comënçadoa 
caerpartedeaquellas letras íubio vh .maes
tro a las aderéçariÿ derribando don vn mar-, 
tillo otro poco mas délo cáydo,defcubrio el 
hdnlIo.dorado.Los fraylcs Carruxos q habí 
tan en aquella caía mouidos de curiofídad, 
mandaron quitar el ladrilló y, luego apareció: 
el cofre,y en el aquel rico thcforo , dèliàn-t 
tifsimo titulo déla Cruz, enceló como allí, fe 
pufo.Fue aquel dia en Roma rcgozijadaísí- 
ínó y nmy alegre, y acudieron a ver vna ta 
notable cpfY de toda la ti erra y d efpu es dé 
cafi toda láChriftiádad.Ei Pontífice Innocé. 
vm .(qué a la fazonprefidia) concedió gra
des indulgencias a los quefueflen a vificar y 
adorar eft  ̂lanSta reliquía.Fuc cofè muy de 
notar,qué aquel mefmo diá y horaden que el 
preciofo título file halladollego a Roma la 
muy alegre nuena de la tomada déla ínfigne 
ciudad deGranada quando niiéüro Rey Cas
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ch ota  dê  glorióla memoria-la conquifto. go mío, perfona. de muchas ierras, y  hom- 
Huuo entoces muchos Ppetas,anfi Latinos bre vDiueríal en todo genero de do&rinareí 
como vulgares que cxercitaron fus inge- qualEpigramma me pareció ponerle aquí; 
ni os en componer Epigrammas , y Ver- páralos que aben Larin, poríér muyagu- 
los en loor de aquella fan£tifsimatablavde do,ydemuy gencüPoefia,ydízedeRaiiia' 
los quales medio a mi vno, vn cierto ami- ñera.

San¿l{tfaftttifert7redeitatmammefitd trfamphii .. l: ;
E t U chryvtisfvehxjm m ddet ara p íft, -

H k  canit lAujohiaydofa teftantur
Lingmt VettmsAutCigtíLturc^utíat avvs. , "  r¡ '

Lucet lA gxm reis igélido TmctfydtrevütíúS' }
Cimbafei Vndofiímftntit aduncafalum, ;

Ndufragid non referettmad¡dj cum yefie^dbellíU -
Quisquís in hoc folfis,Syde?T ̂ erut ay nos.

A tinque en Romance no pueden tener el tal eítrella como cita tomarepor gnia.Í-5 a- 
gudo y buen fonído.que tienen en Latín, la quel Sánelo Títuid de vna tabla* poco mas' 
íentencia deítos verfos es efta. Renouado fe ancha que vn palmo y tan larga* quanto_ fue. 
nos ha la fal udabíe y lañóla memona del tríü meneíter paraque cupieden en ella aquellas 
pho déla Cruz. Ya regamos con lagrymas el quatro palabras,no en cifra * ni abteuíadas* 
dichofo airar,adonde, tenemos el lauto T i ' como acá fe pintan, fino por íus letras tan 
talo. En elle título carita la lengua Latina, grandes qne fe pudieífen alcancar a leer dé- 
affirma y cclbfíca la JenguaGricga:y la vieja de abaxo.Eíta las letras cauadas en la tablar 
legua Hebrea canta ni mas ni menos a Dios y no pintadas como, algunos pieníán, ni fe 
co fu ronca gargara, la Vriá menor7y el Ñor- eícriuicron en pergamino íebre tabla como 
te verdad es que guia a los mareantes, q  vie lo dize Nicolao de Lyra íbbré íán luán. No 
nen de Oriente,hazia el Poniente: pero no av agora cntero,mas que halla donde dizer 
por eflb dexa el nauió de fenrir las impertió- irfoj Na^remts Rr> Que lo demas lo han qur 
fas ondas del mar.Mas yo certifico, q aquel tado dineríos Pontífices para darlo a períb-; 
que(poniédo ante íus ojos por guia ella fan- ñas deuotas.Las letras éílan en tres renglo-: 
ta Eíbrellade Jos inftrumeotosdela Palsíon nes yno Jobreotro:(y fi bien me acuerdo)eh 
de Chrijflojnauegare por Jas rempeítuofas mas alto es el Latino,el fegudo el Hebreo,1 
ondas de fie mundo * q  no padecerá naufra- y el mas baxo es el Griego. Es cola bien de 
gio ni tendrá neccfsídad de hazerfe pintar notar:que todas tres lenguas,tiene las letras 
co las vefhduras mojadas en cabla.como ha eferiptas con fus proprios churaíteres, pero 
zen ios q íe han padeícido,para moílrat que todas aJ modo Hebreo,eícriptas al reues de 
faheron con difficultad de la tormenta .APor como nofotros eferiuimos delta manera q 
que no es poísible que pueda peligrar quien fe ligue. '

g R S V N g R A Z A N  SVSgl
La cauíádelto (a¡mipareícer)dcuio defer ello Pijato orra reípueíta, mas de dezirafsi

íecamcnteíLo q cícriui,eícnüi vcnidaía ho
ra'de Nona, que a nuefira manera dé contar: 
fon las tres de la carde,ya que féacercaua la 
hora quando Chriltoauia de dar el Espíritu 
a fu eterno Padre,Jeuaco vna voz muy alta y

Ieííi Chrifto nueftro Señor. -

que lo eferiuío algurentallador Hebreo que 
nofupo efereuir, íino^como los otros He- 
breas,o por venturaquifopilaro que fe pu- 
fieífe afsi,porque jp pudieífen mas facilmete 
leer los Iudios,paraquié principalmente fe
cíe rimo. Es cofa cierto que niueuc eítrana-. con vh grandiísimp gemido di xoe Acabado

la cabera de nueítrp maeítro -y Señor en;la g u ñ a  de quancbmj padre rneordeno qi 
CruzrLa qual conio Jos. ludios la leyeron, zicíTe,ya es tiempo que de la buelta para el. 
no pudieron dexar de alterarfc,y íuegoiue- Y Ab lo huuó bieri dicho,tpando dio el Ef
eoo a publicar al íuez, la mandaífe quitar, y pítjtu, Hizicron luego todas las criaturas el 
que pufieíIe*no Rey de los IudiosTino pórq fentimicro q deaiá,viendo padecer a fu tría
le quiíp'hazer Rey de los ludios : JSÍO dio a • d p r ®  Sol cicodio fu luz,la Luna qucdo en



VîcnyG.
>ircù̂ a.

obfcuridaddieronfe vnascon otras las píe- darlos corazones duros de los^enemigos de 
drashaffa quebrarfe,'abriéronle muchas fe- Chrifto : pero no d exaro n de hazer y caular 
pu]tucas Jeuátarófe deltas muchos cuerpos, gran fenrimiento en muchos délos que a ta 
q grandes tiempos auia eftauan durmiendo, rarb efpeíkculo fe hallare. Porque muchos U n g .  
en el iueño,dda'muerte corporal:y aparecíe- íe herían en los pechos y Conofcicndo íus 
ron a muchos en Híerufalem. Rompióle eh errores,fe ccuerrian.Particularmente vn^ a 
velo interior del téplo,quediuídia el Sanáa pitan de gente de guerra viendo q Chrííto 
San&oruni.Y nofolamentcen Híerüíaiem, efpiraua con tan viuay fuerte voz y alarido) 
y en Iudea fe viero eíías terribles íefíales:aun djxo.Verdaderamete hijo de Dios era cite, 
en Bithynia,en la ciudad de Nficea,bie lexos El pérfido ludas porotra parce, confideran- 
de Palefiina,tembló la tierrary fe cayere in- do fu tan eftrana trayeion y maldad(mou¡do 
finitos edificios.El Eclypíi del Sobfue mila- de penitencia,y aborrecimiento de fi mef- 
grofo,v contra toda ordé de na turaleza, por mo)corno como hombre loco,y fuéra de fi 
muchas razones-La vna porque ácontefcio a los Pharífeos,de quie auia recebido el ne- 
en Luna Uenary en hora que necesaria mete ferio precio de fu iniquidad:diziendoles que 
Ja Luna efiaua efeondida debaxo de nuefiro tomaifeti-fus dinetos ta mal ganados.Y arro- 
Hemifpherio,fiédodefuercapor razo Ma- jándolos en el templo(porque no hallo quié , 
themaiica,que el eclypíi del Sohacotezca en los tornade,ni quifieífe recebirlos)fuefe, de- 
cojun&íó de la Luna,porq eclypíi del Sol,co fefperado de poder aJcançar de Dios perdo 
mo todos fabé ts incerpoíició de la Luna en* de tan nefaria venta,y aborreciendo íu pró- 
tre nofotros y d  Sol: Fue la otra tazón, pot a- pria vida,tomó vh lazó y colgó fe con el de 
uer fido vniuerfal,fiédoímpof$ible,q la Lu- vn árbol adonde rebento como dize fan Pe- Aáuü-v 
na ni otro cuerpo que fe interponga entre la dro,por mediory fe le derramaron las entra- 
tierra y el Sofpriuea toda Ja tierra de la luz nas:y.todo lo interior del cuerpo. También 
porfer el Sofciéto y fefenta y feys vezes ma- ay algunos que dizen q ue Pilaco,de ay a po- 
yor que la tierra, fegunío affirma Pcoíomeo cosaños,defpues de aueríe fucedido.muchas 
y lá Luna menor,aunqué la riena.Dexado a defgracias y calamidades,fe mato có íus pro 
par re,que fi fuera natural no durara tres ho- prias manos,aunque otros dizen que fe con- 
ras,como aqueldurcMouido con eftas y o- uertío:y qiuc hizo penitencia de fu-peceado. watt. 17. 
tras razones PhiJoíophicas al grade Diony- Muertoquefue el mnocenrifsimo Iefu, por Marĉ ç.

■ fio A reopagitá,Ileño de admiración vino a que eneldiafíguiéntfe tárifolenneméte en- 
dezir.O el Dios de la naturaleza padefce,ofe tre los Hebreos no qugdáfle fu cuerpo en la 
deshaze,y defconcierta la machina del mun- Cruz vno de fus fecretos diícipulos, q cenia 
do. Elle gran Philofopho Dionyfio,ftje def- hartos llamado lófepb,datura! de la ciudad 
pues el primero que fe couertio en Alhenas de Arímathea,fe fue al gouernador: y reca- 
gor Ja predicación del bienáuen turado Apo- badarddÜeéc;a para'quitarlede la Cruz-,pu
ño] faut Pablo, y fue vno délos fandos, Mar- fo el facratifsimo cuerpo' en vna fepultura,q 
tyres, y;dpdorps,qué con fu do&tina y mar- poco antes Ja auia el hecho labrar para fi, en 
tyrio, illuíharon la íglefia primitiua y el que Ja gual nadie fe auia fepultado. Dura hafta 
couertió m  Francia infinitas gentes, y prin- óy efte fandiísimo fepúlchro, en poder de 
cipalmenre Ja infigne ciudad de París,donde infieles,no fin graverguençanucftra,y es'ví 
fue Gbifpo : y padefdo martyrio en la perfe- fitado de ditierfas gétes,que acude a Hiero- 
cúció de pom ídano, Y de allí embio a nue- falem,por fu deuocion.Para lo quat cada vn 
ftoEfpaña al lando varón Eugenio primer afío los Vcñecíános,aynda armando vnaGa- 
Arçobifpo de Toledo., como abaxo fe dira leaça,para licuar en ella los pelegrinos, q fe Matt ** 
en fitvdeftaobtaXuego qucChrifto nüéftro -quieren ocupar en tanTah&a obra. Fuello el 
Saluador vuo paíLdo defta Vida muriendo facratifsimo cuerpo emla fcpulturá,temien- 
verdaderametedni mas ni menos que mue- do fus enemigos, ho fuccedieffe lo que no 
reñios otros hombres) vno de aquellos ho- pudiero eftoruár,pidiero a Pilato, Ies dieïîc 
bres de guerra que le guardauan, arremetió géte de guarda paraqüe nadie fele pudieíTe 
con fu cauallo: y con vna lança hirió fu fagra hurtar:díziendo q fe acordauan auerle oydo

dC d°nde lu^ °  raiio fangrc'y ** dezir en vida, que defpues de tres días re- 
gua.Nobañaron todas eftasy otrasmaraui- fufcirariadeentre losmúertos,y conformC 

que en aquel día iucedieron para ablan- a efto q cóman peligrómuy grande,dexan-.
do
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do foto f'-fiñ r'écáüd o !j¡ ftpfikürarpoíq ven- Chrifto Dueftro Señor cabe« w n n W k  
drian ftíi d;rcipuJW,| (hurtando el cuerpo) Pontífice deftecuerpo ¿ym eoded^Igicfe 
dirían aI-p;ieWo;rk hafiái. creer ¡qué aula xn.fi'tance.No alego auro/cs t f d f o f  pfrauc 
K 6m t * ¡t o .a n ó m > W 4 mta. lo- que pe- tafreodcf fo dicho fe coíligede'Jos gra d o s  
dian^eilospufieronluegofugentedcgua qdarroEuangél^yel pueblo C tó to u o  ‘ 
da. AprpueeWes-rnuy-poco-Miligenda loieecada diaeu íp p'roprio lugar S o la tó e
poftjucflo íbJolaS'guardSHo' eftofuaíoiiía qaedaáaduertir.ñcodoio qdeChriaonuef 
ícferrea.on^ias'ente fUerod’eóncUiyentes tro Dios,eíwefái5toeli.fu¡propriastí.fto 
tdvigosiieauerelreinlcitado .Porgúepues r ia sd ^ J o s iE w n ^ ii^ c & i^ .S ía v 'S !:  
el cuerpo no parefcro^níaíépúltúríiipíüs ai era con lo*  ̂mueiios tíépos'.anres. xeniair di

c ‘̂° s del los i5á¿tosíPcophecas: de los auales1 •» -.ti ar Ip  on'irH'tíniin Z.i. í̂ .r̂ fZ __ _ ; . . ,  £ _ „

ileííiChriílo niieíiro Señor. ; .

ciro póffe pfop ríay h  tud,y  no q otro 1c re¿ que no que prophetizando por venir como 
ía íc iradeYuái'Cr-eenfos por infalibióver- loprueuan y mueílran elaT¡ffimamere:Tar
dad id q Imita nueílros enemigos no pueden rancio en íasdi ninas infdtudojies, Tufebío 
negaiSque-e] ídndío dcforivto íe lcülfo vino en los libros áeJ?rep3rátwne Euj-ngeiiCiíj y el 
de entre lWs hídeíTós al tercero dia.Fpe vT diuinodoifer S.Aügnírin en los de emítate

& vinaio {anetifsímaVrtiátÍFeiyd ef pties- de fus: diícípu- de Chriíto cumplida memoria eiriusHiftcd
Nou emas mugei'eSjq co el tenia par rias.íoí epíio I udiode naciotq giade zela eoe 

dcn.Moftroíe eh diueríbs luga- defn leyiy cercano^ los. ri epos deChriho,
los y de Jas demas
t'cuíardeuocion.iVioirroíe en cúnenos luga- aicaii levfy cercano^ los-nepos tieíJhriíio, Icfcr'o- 
res a los fuyos,comiendo y conuerfando co queTueprcíb por ei Emperador Tico en /a Arú l,'or 
’el los, po r eípa ció de q uarenra diás can tas ve- dehuiy don d e  Hierfeafemdizc de Ghriílo ' —fi* 
zes,quimas bailaron para dar baftaiíre celti- citas palabras.’ i - - ----- - - 4
monío dt fu reíuf réction , Ordeno eñcftos Fue en ellos tiempos tefes hombre fibios

les Chnñíános.'Y á los otros diicipules, dfo- nana a. los que ce buena gana oven la verdad 
ks el cEptrocfe ía juriídidión ípíritual fobre y no fe ceban dohfonias y mefírds. Iunto co
las almas , 'pa raque püdieílen atar y de-faar figo muchos difcípuios,afe lüdio? como Gé 
los pecadostFnndo fu Igíéfia:y ol fin, eri pre- tiles.Eíte era el Ai cillas Chriíto. Condenóle 
fencia detbdoTío? íiíyosy deude^n monee a muerte de C ruz, Podo Pdaro, pero no por 
alto fubiofé vifiblemeiitea los "cíelos adode elfo Jcdeíbmpararon los que Je tenian antes 
cita y eítáta c te ma lmete a la dieÜTa dekPa-’ - pora migorporq eres días deípnes de nauer- 
dre:y en .fin del mudo vettdrapfedéfpfc,-y-ccT • todetornarona vecotra vez víuo7conforme 
mageflad a jnzgdr loTviubs y los frlifertpsí a como los Prcpheras(por ínfpíración diui- 
tiandó a cada vhofegH <Jue fus obras liaílare na)ya cenian dicho d d , muchos anos antes 
'q lo ni eré c i er 5. ©íc z  VÍ ias defpues deiubido eftasv otras muchas colas.. No es oluidado 
abcidofembio febr^firidnét-o Febanpfel Spi:: aiin.¿n el mando ín nombre: porque baila 
rita íánfto7el qnal Ies acabo de enfeñac toda oy dnraelappeílidodelos CiiníbaooSj que 
la verdad corita qoulfundárcm V’edífiearoíl déí feííamaton aísi. "■■■■--

a porque ;
pudieífeu derramar par tdddkhfelañfía d'o- ftb'hazía , ciciiwo si Emperador Tyberio 
trina por Ja prqdkacjón del Euangeho .Efto “ínuy particuiatmentela relación de la vida, 
os b re neníeme ío que mb par CcTOCfrogetr:cqilunibres*v y doctrina fuvazyque Tyberio 
para dezírJo aquí, de lo mucho que fé pa- ypeopufo en eí Senadoquefembiea deificar 
diera tratar ele fes heciíos y dichos deTefn y poner en el numero de los demás diofes a

Chrü
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Ghfïfto Y  áíze que íj elSenado no vino.cn fon)aünde los lagares adondrie%n;a}uá de 
n u c .té & z ie íT e ^ e ^  • fe tu a y fe aM q ^ Jq s  f*í¿$?eny,fe;(ppnd$
padres .deJPilatQ*pqtq.ue;ehynaxbfrtaùqq*--.eppiç&ÿ > Y
táble,attia hecho más óanaahdeiErnf eraáor Aiigufimp en djuçr/bs logares. Y. pvuçs;enr 
que del]os,y-.que por.eftñ no íolo no %v ihiero clc codos dos cíbriptorcs^que p or pr incípal 
en lóqTyberiQ qneriíhcrjás aun mandaron in tenco tomae/crípír \ddas deaígunos Erin- 
íalír a rocíos los. Chriftianos de Ja ciudad de cipes,.y períbnas'fenaladas,es coíduhre muy 
Roma,loqtialTyberio eftoíuo ya^que.no viada.poner particular rcdacion deJa eílatu- 
pudo perfuadirai Senado lo ̂  qúéría-;; Cofa ra,y roítrqd.e losque alaba^o.vitupcmn, pa 
es qü efe puede piadoramente creer, queno rocióme q  no deuiayo dexa.r de ícguir. cite 
quilo Dios que la. Deificación de.Chnfto común eífcilo, y  ánfi por remate deja Cm* 
nueítro Señorprocedieáb de la^riíñtadhd tikima vida de nueítroRedempror,en lugar 
Senado Romano'y porqúe Ja fuerça y au to ., de efcciuir las ¿aciones defu dedicado y diui- 
ridad de nueftraley,y defadodrina y religio no roltro . Pondré aquí palabra por palabra 
fobrenatural ydiuina , cdlriuafïl* en fuerças vna caría3que çtççntodos queGentulo ciu- 
diuinas,y noen las de ninguna potëcia tem- dadanq h^Ótaaáo la efcrimo: al Señado, en 
por al. Otros muchos autores Gentiles hazc cieplpotie] Emperador Xyberip.Cdar- Dan 
mencioenlusHidorias de Chriíto mie[t?o comupmCnce a Eucropio por autor defta 
Señor, y de las colas; cada vno como.de el carta,yo no la hallo. enekPerocon todo eflo 
íenda:CornelioXadtc,y SüetonioX raqui!- no dexarade tepetauchoridad porque mu
lo dízen con malicia palabras q  no ay para q  chos autores gtaüesla refieren; y dize defia. 
lasponer aqui:pues(como bJaíphenpías: que manera- > , , ,
, - A  CE T I O  L E N T  V I O ,  A L . S E N A D O  .

■'.V ■■ : • Jtowáno. .Szhrf. . . . ; .
Tildones 
y ejUtii-
ra de 
Çbrifbû 
JUteftrO 
Señor'

Nellos tiempos,ha paréfeido vnjiómbre dcgra yictudjque viue toda yia cuyq 
nombre es GhrífloIefu.Uamaole las gentesfropheta de virtud,y fus- dífeipu- 

j los.le lifmanhijode Dios.Reíulcita los muertos ufarla todas enfermedades. Es 
* vn hombre bien difpueílo,y de buen cucípotako aunque no mucho, dqmafia- 

do,y agradable al que le mira.Tíeneel roftro venprableiy tauque a qme le pone los ojos, 
le prouoca a remor7y reuerencia co amor.Tieneel cabellode coíor de aueilana muy ma
dura di ano $  muy ygual hafta llegar a Jas orcjas:y deallfabaxo creípo y roxpj:y .muy mas 
claro y refplantíéciente q lo de arriba,caydo íóhré los ombros,y parido por naedjo -como 
es coíiúbre de los NazarcosXafiétctiene la llana y ferénrfsiniarco todo ej-rplfro fin arru
ga,ni otra taca mnguna jhermofeado con vn poco de c&Ipr.Enla boca yriajriz,no tiene co
fa que fe pueda reprehenderla barda es bienppjnladay muy bladajdefa mpírna-color del 
cabello.,hedida por medio,y no muy.Iargaid mírar es-reppígdo y iioneílodos ojos garcos, 
refplandefcientes,y dedos colores.Es.terr ib!e en el rcprehender:y en el acoh/ejar, blñdo 
y amoroío.En el roítro reprefenta^na cierta alegtia,c6 gr^uedad^amasmadie le vio reyr: 
llorar muchas v.ezes.Xiene todos los miébros proporcionados con ia eflacura.Las manos 
largas.y muy dérechasdos bracos agradables a la viíbfHabla poco,efin mucha grauedad y 
mriura;y por conpluyr en .vna palabra, es. hermofofobte tridos loshijosde los hombres^

Otras muchas colas pudiera traer aqúi .en tiédó e/criuir)Qhr¡ño fue,el fundador,v pri- 
aúgmento.deíta fabrofi|lima vida, las quálcs mero Potifice.'y.que en fqJvi?ar fucedio fán 
todas dexo pot huyr,lajircJixidad,y cambie, Pedro,y los q defpiKs defhan tenido la fil la 
porque lo dichh creo,q baña para cuplirxon de RomaiCUyas vídas yq tengo prometido 
mipropoíko^u^deUo fe puede.entéder, q de eferinir en particular. Y con tanto come* 
delta; JgleliaLhriftiana( cuya híáoría yo en- qareluegocn el nombre de Dios.

C A P I T V L O  l u . E Ñ  E Z  Q V A Z  S B  C O N T I E N E  I A  V I D A L E S

predicaron el Fmuflió en ju primero nafiá- 
tnm ioy  er-grin
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San Pedro. 9
NA de Jas cofas notables y mara- de lahiftoriaEüágd/ca.táno Chrifto nue- 
udloías q Chrifto nueltroSeñor,. ftro Maeftro por coftúbre muy vfada.qúádo ■ 
en los guare« dias déde fu glorio aula de faazer algún mdagro grande,o tratar L o  Í Z
la R d u rrea .o , haftas fefub,oa de algún negocio importantLpartarfecou Chrifto 

los cielos a afiéncaríe a Ja diettra del padre,y algunos de fus dÍfcipulos:de los cuales nuca Partlcul!l1, 
la principal y mas impórtate de ro d a s te  or Pedro dexo de fer d  primero,? afii lo fiie en prit*D̂  
denat cfte cuerpo myftico de fu Iglefia:? fe- la Transfiguración,y quando Chrifto: entro 
ñalar quíeauia de fer la cabera del,y de dode a refufatar la hija deíayro:quando trato del 
los demas miébrosauiáde fer gouernados. negocio de fu muerte,y quando auiendo de 
Lo qual hizo y declaro en aqlla platica y ra- yr a padecerle aparro délos fuyos para orar 
zonamiéto q tuno co el mas principal,y prce enel huerto.Defte particular ¿uor fe figuio, 
minóte de todos fus Apollo Ies, Simo Pedro, que quando Chrifto dixo a los doze. Quien 
A! qual(anees q paderiefíe) íeauia prometí- dizen qfoyrSan Pedro fe adelácoy dixo tu 
do d efundar fobre fu cófefsio ( como fobre eres Chrifto hijo de Dios yiuoidefpues en Ja 
piedra firmejel edificio déla Iglefia.-y de dar cena(dudandolosdifcipulosquien hiede el 
lelas Jíauesdeí reynodeloscie]os,y porcñ- que ama de cometer aquel nefario, y horré- 
plír fu pa!abra(ordenando al mefmo Simón do deh&o de venderIe)Pedro,defí¿ando cd 
Pedro por fu fuccelldr en el Pontificado) le el amor que aChrifto tenia,eftoruar aquella 
otorgo fumino poder para atar y defacar (en trayeioo,pregunto al regalado dífdpuio íua 
los ciclos y > en la tierra) los pecados de Jos aquel fecreto creyendo que comoa tal no fe 
hóbres:y le hizo caudillo de todos los q  enel le.negajía cola que pídiefle,niíe le encubri- 
auiádecreenydcfpues del,a todos fusIegící ria cofa ninguna. Befte demafiado amor foan.ij. 
mos ftzcccfibreSjlos Romanos Potifices.Co nafeia el esfuerzo,y confianca con q el glo- 
forme a como la íglefia Carholica lo tiene, riofo y bicnauenmrado fan Pedro rehuíáua 
y cree por articulo de fee:y fiempre lo ha te- de fer lanado de fu Maeftro: y prometía de 
nido:y vltimamente lo confieíía en el Cocí- morir con el,y mecerfe en los peligros de la 
lio Tridentino,q en nueftros dias fe.ha cele- cárcel y de la muerte.Puefto que al tiempo 
brado com o  abaxo lo verernosXo qual pre- del menefter,aunque como esforcado y va- 
fupnefto,como cofa q  ninguna duda tiene líente pufo al principio en armas el negocio 
refta íaber,quien fue Simo Pedro,y la vida q cornado a Malcho la oreja,aí finfatemoriza- 
hizo,lo qual pafia delta manera. do con vn miedo mundano, como hombre

Fue Simo Pedro Gajileo de nació y fu Pa flaco) negó có juraméro a fu dulce y amado J 
dre fe llamo Iua,naturaí déla ciudad de Bet- maeftro. Voy acortando efto en efta vida to- Chrifto. 

j fayda.No déuia fer muy noble,ni rico, pues do lo q S. Pedro hizo en copañiade Chrifto 
fib eraos q fe mantenían el y Andrés-fu her- porque como cola muy notoria y q  cada dia loan-u* * 
manofie dolo lo q ganaua peleado. Penna- fe lee en el laneto Euangelio,no ay paraque 
neciero los dos hermanos en aquel officio, repetírlo.Luego qae'S.Pedto yuo negado a 
haftaq Chrifto n ueftroSeñor los íacodeJpa Chrifto (no podiendo fuftrir la fiierca del 
ra traerlos en íu c6pañía:y para hazerlosfco arrepentimiento grandeque le vino, de no 
mo c 1 d ix o ) p c fcad o res d eJ\o b res, como an- auer querido morir con fu Maeftro} fáliofe ^ |oro 
tes Jo.folia ferdepeces.Fiicronfc luego tras del palacio del Pontífice,? comenco a llorar ¿.q 
C hriftanueftro Señor,cnlhmñdolo^y per- fu peccado tan a margam enteque fe affirma gorros 
manecieroricaehpor todó el tiempo de fu dehque rodas las vezes que oya cantar algún lupccda°

: vida. Erija qual ninguna cofa dedmportacía galIo,ííorauadenueuo fu fiaquezaiy que del 
Chriftohizp^qnotomáffea Pedro en fu cór continuo llorar, tenía hechas en el roftro 
pafiia para tenerle por téftigodeJJa: y mof- canales,por donde Le corrían Jas lagrymas. £je ^  
trar q letemapafcicuíaramor v afficío entre Defpues que Chrifto refufcico de éntrelos cpjal es 
todos!esotros .condifeipulos.Lo qual cabía muertos,en los quírenra dias que conuerfo »«w fia 
muy bien en:SvPedro,porqu ed  e rn as de íef con fus diícípnlos,fiempre hizo mas caudal ^  ¿ íq.  
mas anaano^y de los primeros llamado para de Pedro que de ninguno de los demás. Vi- piiEo. 
la íanracópañia de Chrifto,eldaua mueftras ufan todos los Apollóles en común,y no re
dé teneráfa Má'eftro mucho más amor v ref nian nada proprio,como lodize S.Lucas en __ 
peacrqnm gunoyelosdífdpulósícbriioro- los Actos délos Apólleles. Y comodcldifcur Aüuu-5* 
do fe pnedé fácilmente coUcgit del diieurfo ib.de aquella íágrada Hiftoria fe osllígc en



la difpenfacio deias cafas cfpiricualc-s en Hie cerinionias de la Ley cofa ninguna,pi a y  r- 
aiíímís túfale,7 do quieta que auia- congregaciones cuncidàrfe. Pueftoqporvn poco detiépo, 

iienipre S.Pedro ptefidia.Y afsi le lee en a- entre tanto qneieconfirmauavn poco mas 
ger sa- queliosdos cafados, Ananias',y Saplutafu en los coracones de los hobres la iatifta teli-
phirAntu que murieron a los pies del Apoftol gion, el Spiritu ían¿to y los conciliares en ni
fieyan a s Pedromorq hurtaron parte del precio de nombre,era d? parecer q los fíeles fe guar* 
los pl£S Cierta heredad fuya propria que vediero. De daiTen en rodo calo de no comer cofa ahoga 
í eJAnt lo quai, de todo lo que mas le lee auerhe- da,m cofa ninguna co làngre.ni cofa q fiiei- 

* T0‘ cho los Apoftoles,antes que íe parridfen de fe primero facrificada,o oftrecida por algún
Hieru'fàlé para yr a predicar por d  mundo el Gentil a los Idolos:y íobre codo q entédief* £ ar^ Ie 

Siempre £ uanaeij0ífc vce claro,que todos le tenían fen los hobres q la fimple fornicación era pe ci5‘ss pei 
ftolesre- por fu cabera y reconocían a S. Pedro Tupe- cado mortal.Eíte fue el primero Cocilio de «do mor 
canarie- rioridad.En los ayutamiecos hablaua prime- lalglefía militare,en clqualS.Pedro prefi- ^  
r-TridaPd' *o:fi auiá de comunicar algu negocio de im dio como fummo Sacerdote, y como tales p ^ c c n  
”°s! Pa - porrada,íiépre comencaua el a proponer y prefiden y deuen prefidir en quaIqdiera ligi Concilio, 
dro. . daua fu parecer.Predicami y conuertia mas timo Concilio fus fu ccefíb res. Paliados algu- 
Coaertio orro njngUíl0y  con ^nto heruor, q tal nos dias defpues de la venida del Spiritu Sa- 
®‘P̂ °  vez huuo q con folo vn fermod,c6uertio cin to:ya q en Híerufaletn y en toda la comarca 
vez cía- co mil peribnas.Comen$o luego a cofirmar eftana cumplidamente predicado el fan&o 
co mil la Sanáifsima do&rina con milagros en Híe Eaange!io,los Sfeítos Apoftoles en otra co- 
perfomts rufalè y en otros lugares de Xudea. Primera- gregacion partieron entre íi las Prouiíicias 
Ad. $■ mentea la entrada del teplofiüto a la puerta del mundo:paraque cada vno fuefle a predi- í™“1 
s . Pedro ^ ilamauá Efperioíá,íano vn cOxo dende el car en la que le cupiefíe.Cupo a fan Pedro el cupiera a 
jítnovn pa madre, hombre ya de edad de Ponto, Calada, Bichynia, y Cappadocia pro- üm Pedro
s?ío* vn quaterna y mas años.En la ciudad de Lyda, uincias en Aña. Antes q fe paroeífe de Hie- *>re" 
eníírmo limo vn enfermo q auia ocho años q no le le rufalemfauiendo los Apoftoles elegido fíe- 
en Lyda. de ja cama.Enlope ciudad muy an- te Diáconos,que lignifica tato como Mini fi
Rriufdto t!S^a en k  prouinciade Phinica por ruego! ttos,o fíraiences^paraque tuuiellé particular 
vn muer- de fus difdpulos,refüícitc> de entre los muer cuydado de proueer las cofas necelTarías,pa- 
to ca la cosaTabithaidueñáhonradiísima,deIaqual ra el mantenimiento corporal de los herma- 
^  ios meíinos difeipuíos q rogaua por elisio- nos (porque no fe ocupaíleh en efto los Apo 

lian récebír grandes lim'oíhas v refrigerios y ftoles,fino en predicarono delíos, llamado 
Afán Pe- buenas obras.Detnuofd S.Pedro en Hieru- Stephanb,predicaua con canto heruor, ha- s s ' 
dro acu i ale cinco, o íeys añosien’los guales ordeno ziendo feríales v marauillas eftiañas,que los no¿&ner 
dlbdas*8 ^ Pu^° en r°d° concierto y razo las cofas de Iudíosmo Jo podían fufítir:y por atajar ffi pu nwrtyr* 
m Urdí - aqUeJía ciudad : y fi alguna dubda en eUa,o díeran)que nofuefie el n ego ció de/Chrijfo 
gion. en otra parte alguna nafeía Iobre los nego- mas adelante,echaron mano déStephano:y 

cios déla fagrada religiosa el acudían fíepre farandole fuera deia ciudadje apedrearon, 
por la determinación délla:como a cabera y Defpuesde lo quai el Rey Hérodes; .por có 
prefídenre del fanào Collegio de ios fieles, plazer alpueblo,hizo préder a Iaeoho Apo- 
Príncipalmenre auiendo nafeído en Anno- ftol,hermano deS.Iuan,y-cortoieJa.cibera- 

t. chía entre los fieles,aquella refíidiísima que- Y viedo q rde aquélla ínjuftá muerte,- los Iiri
ftion fóbre los Gentiles nueuamente couer- dios auían reeebido contefrtamientoí mado 
tidosa la feedelefu Ghrifto,eftaua obliga- prenderaSírrioRedro^y pufolecmvna.carvfanPedr» \ 
dosa fa ci ram e i fi 5, y a los demas preceptos eeI,con bue recaudó de guardas, y .cadenas,- PrFfo 
cerimonia!es délaley,eímefmoSanPablo, c5 propoficodccaiìigarìedefpuesPafcuaa yi'fb7ado 
vafode ele¿tion y^maeftro particular de Iós V enido^a el tiépo. quando le  aula de’"faca¿ poriràla°- 

1 ' Geciles no quifo q fe dieíle feè,y Credito afo embio Dios Vn A neelq miíagrofamónte le  gío-
^ lo,ñ lparecer,haftaqSimon Pedro:ylosqne librodekprifion,cá.grandifsim oregoziio*^ 

to Conci 7*01 ,c . ua5n Hierufa!c,fecongregaron en y contentamiento délaIglefía:laquíd co a- 
lío fe hi- el Spiritu Saffo, en forma de Cocilio,y pfé^ ynnos y oraciones,auia fuplícado ámueftro
S m í '  * ál™ doón  el como Summo PotificeS. Pe- Senorpor el c a d a la  con inftaciá.Poco defi 
^ . 15. ^ o;decerminaron no fer obligados los Gé- puesde falidóde la carcelSJfedrofooniedo

tí es de nueuo conuerridos a guardar de las en execucio el negocio delaqpredicacio dei I
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E uangelio  ) a lio  de lu d ea  a u le n d o  p e reg ti d ro  propuso qu c fe tra x é i& à h te  los dos vtí #  . 
nado  p rim ero  p o r las Prouincias q u e  le cu- n iño  rez ien  m uerto ,y  qucéúalqiufera delloá §  f 
pierò en fuer te q u io  fu afsiéto en  la ciudad d  q ie  refu fdtaffe, fuelle  ten u fó p o r ¿ m ío ,y  íjj A : 
A n tio ch ia , en  la d ual re íid io  por efpacio V doctrina t>nr mac v e r d ^ f í '  ir : ^  ^

Sant Pedro. Vr> -i

Slaioa
Mago.

S Pedro
pádoaK.0 
mah filia
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M o.S.

Simonia 
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ciépo de fíete años:y en ellos fiemprefue ce- buena gana SimonMá'gb]^eyendoqü^co " íi6L
nido por Summo Pótifice.Fue tan grade el fus encantamientos ’y con efáuor del Dé- 
heruor, con que por fu predicación fe couet moniopodria refufcitar aquel m ucrtoV e- ’ '
tian las getes a la Fe de Iefu Chrífto, que en nidos a la prueua, hizo Simón mago fus con 
Antiochía, fe oíaro poner los Difdpulos no juros y diabólicas imprecaciones: co las qdá 
hre de Chriftianos, corno agora, y íiempre les ( aunque al principio que el niño fe ¿üü- 
delpues aca fe lo han llamado, y fe llamaran uia) fina! mente quedo1 tan nítierto coitió áu 
halla el diadel juyzio, todos los que por el tes.HnconcesS.Pedro puedo cñ oradoivafu s peío0 
Safio Baptifino entraré, y profeflaré el Chri Dios, con toda la facilidad ppfsiblé,dio vida vp niño 
ftianifmo. Pafíádos los fíete anos, ya que Si al defundo,con grajrdifsima admiración-de ^ on3í1, 
monPedro tenia muy bien eníeñadas todas lodos los círam dantes. Quedo tan confufo - 
fus prouincias:fabiendo que Simón Mago te y "corrido Simón Magbf y conelfu deshonc SeUne a- 
nia con fus encantamientos embaucada la fía cñpañera Sclcne, ramera publíca3y gra- mi8adc 
ciudad de Roma ( cabera que a la fizón era dé hechizera)de yerfe vécídos publicatnéce 
del mundo)determino dexar laAfu,y venir del Apodo!,q para recobrar fífihdra,y el ere 
fe de propofito a R om a: con intención de dito q cada día feíe yua difíninuy endo: hizo 
confundir los errores y heregias de £imon juncar gran concuríb de gente: y delante de 
Mago,y ademar en aquella ciudad para fié- todosjdixo,q paraqüe víeflcn la ventaja que 
pre jamas la fílla del Summo Pontificado: lus milagros hazianli íós de fu competidor, 
porque el fceptro,y fupremo poder fpirituaí el quería yr volando,dende el Capitolio, ha 
cftuuiede en la mefma ciudad, adonde los fía el monte Auentino:y que fi Pedro le ofaf 
Príncipes del mundo tenia puefto el tempo fe feguir volando,alli fe podía ver quien tra- 
ral. Era ya muerto el Emperador Tyberio táua mas verdad délos dos. Dicho efto, co- 
Cefar; y auia dos años que imperaua Clau- 10050 el Mago a caminar por el ayre cñ gra- 
dio,quando Simón Pedro vino a Roma. Era difsimo efpanto de codos los que lo veya.El 
tanta va la reputación y crédito que Simón apoftol glorjoío como vio lo q pafiana, hin- 
Mago tenia con el pueblo Romano, que co cado de rodillas,y puefías las manos enel cié 
rao a Dios le tenian puefía entre dos puétes lo,hizo oración a Dios/upíícandole, no pet M̂ uoŜ i- 
del Tyber,vna efíama con vna letra que de- miticíTe que tanca multitud de gente,fuelle 
zia,Sí»iow dco Sánelo, Auia Simo recebido el engañada por aql burlador. Fue tá efficaz la oradones 
baprifmo en Samaría fu patria, de mano de oración, que fubícatnente el Mago cayo del 
Phílippo,vno délos fíete Diáconos: mas con ayre:y del gólpeqdio en tierra, fequebran- 
intencion de hazerfe rico y horado,que por to de cal manera,que pocos dias dcípues mu 
otro buen fin: y afsi tentó de comprar de los rio mala muerte en Arida,lugar alli cerca de 
Apodóles el don y gracia del Spiritu íanfio R om a, adonde fus thlfos D/fcipuIos Je llena 
de donde defpues aca toaos jas gue por diñe ron en cayendo. Con la vifioria de Simón
ros compran, o vendé los beneficios y cofas M ago, quedo el glotioíb Apoftol S. Pedro _^
fpi rituales, fe HlamáSimoniaticos.La prime en gradilsíma veneraciomy pudo mas libre ^ _
ra cofa que íhnc Pedro hizo en llegado a Ro menteoccuparfe enJa predicacion.aprouart y ̂  r s 
ma,fue competir con efte engañador,y pro do fiépre la doítrina con muchos müagr 0$, y-- - 
curar de cofundirle, y moftrar al pueblo los V porque los Romano* rodas tnuiefíeH cq- 
engaños y diabólicos embaucamientos con plida noticia de las cofas necedarías a fu lálp 
que los traya engañados. Vjni ero los dos Si nación, encomendó S.Pedro a Marco fu dif ^
mones a difputa machas vezes, en diuerfos cipulo, que eícríniefie elEuangelio queoy 
tiempos: hada que muerto Claudio, fuccc. la Igléfia tiene,y fe reícibio por autetico, ni 
dio enel Imperio el Emperador H ero: y de mas ni menos qué lo eranlos dos Sant Ma- $ 
lantedelmefmo Cefar difputaron muchas theo, y fant Cucas. TuuoSimtra pedro en ¿ Pib¡J  
vezes.Fi na lm.cn te, tratando fe entre los dos, Roma, particular amiftad, y comunicación fe imcró 
fobre fi los milagros que cada vno dellos ha con el Apoftol S. Pablos como con hombre ^ om* 
¡da,eran verdaderos, o fantafíícos. Sant Pe- de fu prolefoort: Y ni mas ni menos fueron

3  i  gran-
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grandes amigos el yPhiío ludio Alexandri- 
Phiioa no hombre doíhfsimo.-eTqual auia venido a 
ludio. Ironía por Embaxadordel pueblo Hebreo, 

al Emperador^Claudio,antes que fan Pedro 
vmieílea Romajdizen que tuuo competen
cia en Antiochia,con el Apoílol S. Pablo, fo- 

d¿G4.z. ¡os Judíos, conuerridos podían licita
mente conueriár con los queauian fido Ge- 
tiles antes del baptifmo.Y afsí díze S. Pablo 
que; re¡íi(ii^a¿>pha5 en,fu carabero no fal- 
caquíen d iz q u e  aquel Cephas no era nue- 
foprPon tifien SimónPedro,finootro dííbi- 

.. ■ , pulo del mefíno nombre,Ilamado Cephas: y 
JWfef/ anfilo quiere Íentir Eqíebio en fu hiftoria. 
fe a  11 Eran ̂ cos negocios; que vino a tener e#
-* Roma fari P-edrólpor auer crecido muy.mu 

- • ■" cho el numeto dé los fieles )que va no bafta- 
uael fc lo adar cabo d£ todos ellos. A cuya 
cauíá(y por quedar mas defocupado para la 
predicacionjordeno de fu mano, para que 

Año d le ayudaren a la conueífion dos Obifpos, á 
57. -Lirjo.y Cíeto:con cuyo fauor y ayuda,fe pro

pagaua cada día la religio eílrañamente: ta
to que por íer ya muchos los Chriítianos, y 
crecer en ellos cada dia el heruory deuocfc 
fe yuandifminuyendo los íacrificios de los 
diofes fal(bs:y el Emperador Nerón, como 
cruel de fu propria condicio, y demas defto 
indagado por Ja muerte de Simo Mago, de
te rmímo de matar a los San ¿tos Apollóles, 
Pedro y Pablo: a los quales recibieron en 

yrMiía- §uarfÍa Pt°ce^bíy Martiaiano, dos cauaí Je- 
niano. ros principales eítando en la cárcel,fue tata

la fuerqa de las palabras y predicació de fan 
Pedroque bailo a couertir a los dos carcele
ros, Y faltando agua para baptizarlos, plugo 

VnafaS- a Dios que fubitamente m a ñafie en la cárcel 
íniacaií vna ûenrfiadondeProcedo, yMattíníauo, 
cel por la con otros muchos fe baptizaron, y dexaron 
d™ f «  a °̂S ^-P0^0^ 5 a^!"erta la cárcel, para que fe 
Pedro, pndíeífen yr líbremente.Lo qual S. Pedro a 

los principios rehufo,reniendoporcaufafea 
huyrla corona del martyrio. Pero al fin va
lí ero tanto las lagrimas y ruegos de los ami
gos Chriílianos,que fan Pedro fe folio de la 

Chriílo de Roroa:y llegando a vn lugar que
apareído Riman oy Sítfífla M m U ad Pajjtfs^eucotto co 
afün Pe- Iefu Chri/lo nueílro Señormí qual cuno por 
aomT ^ien aPareccrL a fuVicario ene] camino.

iS.Pedro c o m p r a  fu maeñro, preguntóle 
¡con,grande humildad,diziendo. Señor ado- 
de vays? A lo qualChriflo nucftroSeñor ref- 
pondio. Voy a Roma Pedro, a fer otra vez 
cnícificadoLntédiocl Apoí^Uavoz de fu

Señony que fu voluntad era que boluiefle a 
Roma,para que en ella fueífe crucificado, a 
imitación Cuya: y fin pafíar mas adelante dio 
luego la bueka.Metióle en la cárcel para fer 
mareyrizado.-y haziendo ajuntar a todos fus 
diícipulos y amigos dixoles lo que auia vi- 
ño,y  difponiédo Jas colas de la TgIefia,como 
mejor le pareció cüplir,ordeno que defpues 
de fu muerte Je fucedieífe Cíemete: y bu el- S.qute, 1 
toa el díxole ellas palabras. Conuiene Cíe- s* Perr. 
mente q víuas fin reprehenfio: y que quites1 
de tí coda mundana ocupado. No andes en •*
fia^asmo feas abogado,no te halle nadre per 
plexo en negocios mudaba!es:ni pieles q te 
quiere oy Ghrifto hazet juez' de negocios 
feglares:porq redaran q no te puedas ocu
par en la predicación.Los legos entienda en 
efibsnegociositufolamenteendos de Dios, s pecir0 
como buen paílor.No mucho defpues por yfanPa- 
madado del mefmo Ñero,fuero codenados j¡J° í>re" 
los dos Apoíloles (auiendo eflado  ̂algunos J^artyri- 
dias en la carceljy fuero Tacados al martyrio zades en 
en vnmifmodia:qfue a veynte y nueue de -arod«* 
luniodeJañodelnafcjmientodeChtiílojde 
fefenta y ocho años.Fue S. Pedro condena- 
do a muerte de Cruz: la qual el recibió con 
grandifsimo regozijo y humildad. Y cenien- 
dofe por indigno de morir en Ja mefma 
Cruz,y de la mefma fuerte q íu maeílro,ro
go a fus matadores q le crucificafsé al reues, 
lacabeqaabaxo,y los pies altos, Diofele la 
muerte en el mote Aureo-*adode pocos años 
ha el Rey Catholico dó Hernado„y la Rey- Cos Re
tía doña ífabel,edificaron y dotaron vn rico yes Catp 
téplo,en honra del Apoílol S.Pedro, a ínter 
ceísion del Reueredo Padre Amadeo fray le Rcmavn 
menor.EJ fagrado cuerpodeíleSando P6- t¿-p0, de 
tifice,fuepueílo enel monte Vaticano:ado- e r° 
de oy fe vee el furnptuofiífimo! Templo íu- 
yo:y junto a el la cafa y palacio lacro Ponti
fical : y allí fus fagradas reliquias, fon y han 
fido fiemprc ví Citadas con gran veneración 
de todos los fieles Chriílianos.Efta petfecu- 
cio Neroñiana(en la qual ellos fangos Apo- primcra 
lióles padefderon) fe cuenta comunmente pcífecu- 
por Ja primera, que la Iglefia Carbólica pa- ci5 dc ,a 
defeio.-aunque otros tienen por la primera, Iíí1éGí 
la del Rey Herodes,el que mato a Sanília- 
g o , y prendió a Simón Pedro.Tenemos de- 
fie fagrado Apoftol dos Epiftolas, en el Ca- £rcr5ufo 
non déla fagrada eferiptura llenas de fu ían- S Pedro 
tifsima doáhina.En la primera dellas, llama dofi 
a Roma Babylonri: por la con fu fi onde los ^olas‘ 
errores,y vicios q auia entonces en ella. En

la



IISarít Pablo.
l<i po litera  fiaba, y encarece m uy m ucho Jas 
Epifialas ydo& rinadePu cópañero fant P a  
blo,EJ prim ero q o rdeno  queJos clérigos fe 

n ':so^ bjziejFen coronase*} da c a b é ^ p o r  bum ü- 
’¿o*1* dad fiis SR edro.TüuO  m uger,y  en c ilav n a  

^je u h íj a q mu rió; virgé Ilam adaíanéH  PetrohiJJa 
: ,:xp.-y Lhzeíe del que aleanco defiias.a fu;m ugct;y 
hi-cccíe. que viéndola líeuaral marcyno>móflróque 
fiinSiPe ^  [10jgaLia ¡je verla padecer por Chriftp.,y la 
ííuSés* animo al m artyrio:D uro el Pontificado a S, 
itero* Pedio  en-H ierufalem  , Ancichia ,;y R om a, 

t rey ara y hete  aaóS jdos mefes ̂  y  veynce y 
quatro días; h izoo ideaes ene l mes de¿Dé- 
ziembre,y eue]las o rdeno  diez Prefies, fíete 
Diacon es,y t-r es O  bi ípos.M uchosdñilagros 
fe cuetan que acócefcierocn los'tiempos an 
nguos en )a fepultura deítedanótifsimo Pon 
tiñcedós.quaie.saquino pongo por no éng6 
dracfafiidio:veralosqutén qu iíie recn  la vi
da q.defcriue G regorio  T  u ronen fe. Irrfticu- 
yo 5-Pedro el ayuno deja Q uarefm a,que oy 
guarda y fiempr.e d e fp ü csacx h a  guardado 
Jalgíeíia  ipuíolablem entei Y p u c fto q u éd e  
todo los A podóles y difdpulos d e C k ríftq  
nueftro Señor, Tolo S:;Pedrotutt o la prefide 
cía déla Igíeíia CbrííBana,y á el folo com o a 
cabeca depila,era yo obligad o.a.poner en el 
Carhalogo.y cuentadélos R om anos Póntifi 
ce§:pero oo todo eflbj Porque fan pablo filé 
copañero ib yet en el m artyrio y fe  cree  q  lúe 
rbn tam bién dos dos com pañeros en la com 
m  un icaciondeda’ad m í m itrado  délas colas 
E ccld iafiicas: y com o a tales los ponéjútos 
por eílilo antiquifeimo en los fellos y expe
diciones A poíto licas; no m e pareftio q  de- 
uia dexar de poner aquí breuem enteda vida 
de S. Pablo: y c5 ella Jas de los otros A polló
les: pues fueron  los q co fu predicación.huí 
chieron el m udo delafee^y creédafie  C h ri 
fio, nuefiro.Señof: y publicaron por coda la 
tierra elían& o EuageliovY afsí labra el C hri 
íli ano Leótor ,• c a q u e  prop indas fe refeibio 
la fee C arbólica cníus prim eros princi
p io s^  qtuéhcsfiaerolos que la pérdiearoQ,y 
ehfeñaron alm utídov1 ;■ . . .

A Sant &dblo. ; y u e e . ;  ■
-ía  . p  y e -Sítalo nácuraI deGifoaíis3 c i hd a d d  c

- la p ^ id o  cía fiudñdea,fegfifancH ierony 
■ ' mo,  o fcó m o  elrm eírno -Saulqdofiizé de di )

fue nafddoeúfifidadadde:>^%£fQ;enrCicc~:
■̂ lia; D ed M cfd o m asd e  áecelidéJñyAdé lina-

Cíudada jdhon iadéy ; p r i u # ^ ) ^ ^
noRomi n o  R o  m áno irqub  enaq  u e 11 o sr W épdstcra 1 o;
a o éralo meífií o-g^^agora es fer h iddlgo, -a caual Je y

ro:exéptode pechos,y priuííegíado entnu- meímo 
chas colas/Biefi es verdad que íegun el offi- ^ or2 es 
ció con que, ganaua de comer, no denla fér iiero.Ua* 
nada rico^porque algunos dizen quefuc ca~ 
befirero^y Theodoríto en la curación délas 
Affeófioiiés Griegrs Je llama fí^ropre capa- 
telo,o que hazia riendas de cuero, Y Orí ge
nes contra pello , dize que hazia veftidurás 
facerdotaIcs,y otros orn3 meros del templo.
A uresq  C hriflo  pad efdeñe ,viuio potalgu- ^  ̂ !í? 
nos dias en H ierulalenn to n  intención de a- {¿o. ^  
préder ios fecrctos de fu ley Moláyca. En Ja 
quai tuuo por fu m aefiro aídcufiifsimo y fan 
¿do varónGam alíeliy vino a fef confum m a- 
dífsimamente dotfio en la fééh f ie le s  Phári 
feos,Yiüío en efta ley m uchos años:con gr á 
reputación ybuenaÓ m a:y Cotanrozelo de 
coníeruarJa(creyendb fer Ja Verdadera ley q  
D iosm andaua guardar)qne ninguno de los. 
defu nadon,y  íe¿ia le hizo ventaja. Tanco q  
en ninguna perfecucíon y martyrio q fe  dief 
fe a los que profetíauan ía ley de Chrifio.de 
xo de hallarfe prefentercxecutandom man
dando execurar los caftigos que por mainJa 
do del R ey  H erodes íé daua a los difeipuibs 
de Ghrifio. :Y a nfi leemos, que fé hallo en el 
m artyrio del Leuda S.Srephano. Y no con* 
rento con perfeguir los Chriíhanos en Híe* 
ru íálé, rom o carcas del principe de JaSyna 
goga p a ray ra  la ciudad deD am aicory traer 
dealla  prefos aH ierufalé todos loshobres 
y Dirigeres que haílafieqne profefiaua la do 
¿trina de Gliriítb. Yenda por el caminOípiu- 
go a uucftro Señor por fu oceníto conlejo 
llam arle para féru irfedel: haziédole vaíb e f  
cog¿do,paFaqueeneI fe lleuaíTe fu láncto n d  s. Pablo 
bre por todo el vnineríb m u n d o . La mane- 
ra de fu conuerfio por íet muy fabida, n o .ay ■ j c s iqi0, 
paraque la repetir aquí.M udo el nombre co yporíjue* 
la profeísipn, y de Saulo comenco a líamar- 
fcP au lodo  qual ( fegun Sánr Hieronym o y 
otros D oílo rcs ) el lo hizo por contempla* 
d o n d e  Sergio P au lo , P roconful/u  grande 
am igo y difcipulo fuyo en el Chriílianifnio: 
aunque otros dízen que la m udanci del no- 
brc procecGo dcla propriédad délas leguas: 
porque Jó que en H ebreo es Saulo,es en La 
tin Paulo^Fuero grandilsimos los trabajos, 
y pérfecuciones que  por C hrifto  padeício: 
cóm o lo chcta el en parre,en la Epiltola que 
ef¿rioio;aíosde Corintho.Predico Jadcdln ‘F3̂ 0* 
na Euaiigclica, en tre  los Gétilcs por coda la: 1111 :I' 
Grecia y; M acédom a, hada ̂ el IU irico: y  
en1 niuebas prouincias dé la Alia m ayor:;

B j  ybol-



' vboluiendo aHierufalem a repatt-ir enere fulengtianeceíTanamenteíeaüiaí.1eÍcu3car 
JosDiicipulos necefsitados,l as iimofhasq-de cftylo.en-a^HclIa'iriüsfeíiiiingiina délas
dinerías períon,as ricas y deuotas ̂ amateco- orras ̂ arcas.Las quaíes-todas Jas eícríuio en 
j7ido:y a vitítar>y;Confolar losHermanos^tiie Griego:yaquól 1 a íola.en'Héhraycc.Vltima'- 
preío por acéufación délos ludios ponel fie- meneé aüiehdo^rabajado éri lapredicacion, 
mafiadoen^ jó ‘yrancorque cónelceniayde m áS 'd m g n n G d élo s  Apodólas.fue prefo 
verle tazeladot y defenfor delaléy de Chtfi p oórnadacjcfde Ñero, y m a rey riz ado él mef- 
ílo.Y defpues.de auct pallado graodiísimos mo'diaq elÁpoítolS.Pedro.Dioíéíea S.Pa 
peligros dé la-vida (por auer elapeladoal blomuerreíionradacomo cauallero corra- 
Celar )íue émbiadopor el Pr-oconful Fefto a dolé la cábela en la vía Hoftieníé, adode a- 
Roma adode 11 ego(aüiendo pádefeido gra- gorailaman las eres fontanas; Y en la merina 
dés naufragios v peligros en la mar)en él fe- víaHoílienfe-dtira oyvnfumptuotííiimo cé- 
gudo año del Imperio de Ñero. Eftíiuo.en la pío d c.fü nobre.No falra qníé díga q la Epif- 
pn fion por e/pacio de dos años muy bié tra- tola ad.Hebreos Ja efcriuióSTáblp a,los lu
tado como, perfpná ,nobíc. Al cabo de los dios de Zamora 'en EfpañaTégím ellos tal la
dos años.elEmperador le mando poner en menteloáifirmauan. '
1 ib errad (a 1 o qí e p tf ed e creer) por. ínter cef- 'San ¿dhdres. r
tío de fu amigo Arinco Seneca, famofifsímo A Nares,hermano de Simón-Pedro(hijo 
Philofophoy.maeílrodel Celar,con quiéfe  ̂ Vdelmefmopadre,y¿péfcador como el 
dize q tuuo gran;famíliandad:aunq fe duda hermano) figuiouChriftq,dexado Jas redes, 
ferfuyas ciertas cartas q vulgarmente feinti Cupoí&en la patricio deyra predicar el fan- 

S.Pablo tulandeS.PabloáSeneca,ydeSenecaafan ¿toEuageíioarlaIüdia;PredicoalosScythas 
y Scneca Pablo. Defpues quefiilio de la cárcel, llalla Afiances, a los Sogdianos,y Saccas y princi- 

el año décimo quarto del Imperio de Neto, pálmente en la ciudadde Au güila Magna, 
anduuo porE fpana,y por orras prouíncias ga en la Erhiopia interior por dode paila el rio 
Hado fu vida en en leñar y efcñnir a los pue- PlaaíisriBo Itrio d efpu es predicado halla Gre- 
blos. qle conofcian,y que auían oydo fu d o  ciTyenla ciudad de Parras,en Achaya, fue 
¿trina. Ella venida de S. Pablo a nuéílra Ef- preícfy martyrizado por el Procoful Egeas. 
paña la affirman.S.Clu'yfoftomo^ S. Hiero- Murió muerte deCruz,no enclauado como 
nymo Íbbre lfaya5,y fobre Amos., y lacobo Challo nue Uro Señor,íiuoatadácon. logas 
Eabro en losGommécarios ̂ óbrela Epiftola porqué duraffemas.Eíluuc) dos dias en ella 
ad Romanos,alegando a Sophronio. S.Gre- con grandifsímo gozo y alegría, predicando 
gqrio en los Morales y S. Ifidóro, y Sanólo con heruor loores grandes de la Cruz, hada 
Thomas fobre Ja Épiílola ad G a ta s : y lo que dio el fpiritu a fu Criador^ Padeció vlri- 
mifmo affírma Bcdaffegún q lo refiere mas mo día de Nouiebre y. por elfo celebramos 
cppíofamete Vafeo autor graneen fu Chto- oy en ol fu fieíla? 
nica en el año. 6j .  de Ckriílo: afSrmalo la o , í  ; . £<w¿¡idgo-el Mtyor*
Hifioria general del Rey do Alonfo, y Me- T AcobQdnjo delíZébedea,hermano de ían 
negaIdoautorahriguo.de mas de 700. años J luán Eu agel i lia, primó hermano de Chrí- 
•en la HifioriáTccl ctíaílica q compufo. Te- fior-iiueílro"5eñor,fue Galileo donado, y de 
nemes de S.Páblolcatorze carcas: llenas de offició pefcáddrcomofiipadre.Dexb las re 
fanctiífimay celeíb’al]do¿lrina.Endas'ciua3es des porfieguir aC;tiriílo,y file vnodelos mas 
fe parefee que. habla él 5 pirita Jan ¿lo. La vico priuadosdifcipulqs fuyos,coiicí qual junta- 

h *d hÍ  uia Epifiola q fe intitula a ios Hebr eos. ( por: . mente con Siiríon Pedfó y co Iira fu herma-’ 
breos es fer dé eflilo diferente.y muy mas elegance y no,Chriílo nueftro Maeftrófe apartaua fíe- 
H0S’Pír P ° ^ q quenmgunadelasiotras)algunos;quíI pre en los negociosimportantes.Predico el 

rieron dezitq no es fuy^íinobe rGíemente. EúángeJio.fidos Iíidios'í, andand6pór todos
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porfuyary la .recibe y la lee en el Cahoníde los Rom ^ó¿Coiiuortio infinitas -gécér por 
1 las diüuVas iélras.Y fien ellas ayalguh&dí^ mdálüde^Y'Sdmaría^^ceutré btroia. Her- 

uerfidad da, cari fa dél la es (como adui ercé; S;. mogeri eíhérege.San j IüdroRo^orTanTo

Sáctíago 
predico 
en lude». 1

Hermo - 
geneshei- 
rege cS- 
oertido 
por San* 
tiígo.

£.do y 
CÍ T\2

los



San luán E u a iig e liík y  Santo Tilom as* n

los nucucdifcipidos^AunqueelPapa Giííx- EmperadorTrajano;Fíñafíiiétei-ya deípucs 
to Il.Jizeque ttmotn uchos y p u eft o queno dernuy viejo,ea elañocicnto.y vno del naf ' »
faerómas dedozeil‘os„pnücipales:dc lasqna cimiéto^y ícíetita y ocho^anos deípucsdéla 
les Fueron ndeue 1 os;qüetiiuo en Galdca-Y muerce deJGbrifto/iendode edaddenou£ , 
dizc qüCréftandcí.ctHxélIos en Zaragocade tay fluéueancjs, fe metió envri íuplchro q  - — 
Aragón, le apareció ja Virgen nneítra/Seño. tenia hechopam ÍÍ,eh EpheToiyeacntrada 
ra íobre vn pilarde;jáípe,yíemanda quee- vino mtífgrand® reTplñdordel cielo, q por 
difícaíle-a fuhqnbr :vha capilla ,̂que bada oy" grade eípacio de tiempo, n°:Tepaceício.la fe" 
le ] laTna jNTuefttíúS enora del Pilar,.ádcíde-el phí curayt quitado el reipíandoripatecío, va- 
Apdftób dexoafFheodoro yAthanaÍjo, y  zia,y hucajarbas fe ha f abido. décierto q aya: 
dexandoles encargada Ja predicacion,íe par fído dd.Pieníaíi algunosque no murio e^- 
tío con íiete difcipitlbs aHíer-ufaíem. Y anfi toncesy qniañ agora feamuerto-finaque. S Jaí a?  
dizeqlaprimeradgléfiaqvuoenelmúndq JearrcbatoDios,comoaEnoch,cnlaley 

' de Ghriiiianosfueaqllá deZárago^n Bnéí- natura7cornos Helias^enJa-de^fcriptara, co»
\  roél-Apañol a Híerülalem ,fuemuértoipoii Secrecos-ídn Tuyos, 4 nólos podemos íaber,.
. - madado del Rey1 Hefódes. Y:aqfrfbe eí pr.b EfcrindS.Iu3(3Ílédedd:Eiiangeho;ydcfA.r 

^ ¿ 5?: mero de Jos Apoftolesq^defciQ Martirio pocalypG) trcs-F.piílalas Canomcas , !lenas
roí, por Chrjfto.Id buádoí o al Mányelo, Tañó -vn; defpiricu-, y de TanriíHma do¿lnna : y por Tu- £ at ¿os 

uerrio * páralyticóia cííya;cauíaiTe con oír rió lefias, y  yas Jas ha recebado ,y  las tiene lafm&arna* epiftoiaŝ  
1° ^ ^ “  futí martirizado* eo d . Tenem osen ETpaña dre Igleíia. Y puedo qkn algu tiépo fe aya 
To&Efa en lá ciudad de Gopoflela'fus' gloriólas relb dudado délas dos dellas ffieran del Apoftol, dcí.Xuaa' 
m,y ¿ífa qtiíaS: adode fon, y fíempre ha íido vibradas o de vn;cierto Presbyteto Ilamadorluatl ( fe fpnfo- 
Puítado íaS-nación es íChriftianáS^có gtá vér gun lo refiere S. Híeronimo)peroya oy, no-

neració, Y a  efla cáufale tenemos los Efpa- ay q poner duda en ello: defpnes q  tacos Co 
ño les pornueftro ; patrón , .y abogado en la cilios,nos las han mandado tener, por fuy aso 
guerra,y en lapaz:y pqrfh inrercéTsiorrauc- y por tales conuíene que Te tengan. •- ^
mos confegtudo muchas visorias. : 1 ' ■ Swólá T hornos* .

-Sánt litán Eudugehff d;-1 . t * ■ T  Homas, por íobre nombre 1 lamado Di- S5d¿Tíío
ÍVan Euangelill3,diTcipn!oamadiTsinio de I dynio, denacion Gaiileo(aqueío¡am íu.
■ Iefu Chnfto nuefiro Señor,y Tu prímo her düdar,con£rmo lafeede la'ReíurrcTho dcl a
mano, deTpnes deauer predicado en Ja Afia Señor, tocándole con las manos MsdJagásjdosPartcs 

Heregts Eirange]io:eícriaio potlrero de todos los dcfpues de recebído,conlos demas Apodo Wídus.y 
HebíonP Euangeliftas la hiíloria Euangclica para con les,el Spiritu TinTlo,fuc apredícár d  Euag¿n¿*yH¿ 
ddís^ 0 ’ llndl5‘ Hereges Plebmnicas : y a Cherin- üo  a gentes remot;lCmas:y arenas alia den «a®.
S ínaChe dio hercgtí porfiadiTsimo.Eftando de aTsien tro en lo vltimo déla India.Auiendo primé, 
nntho be co San c lúa en ia dudad de Ephfeíb en la pet ro predicado a los Parthos, Medos, Perlas?
SanCímn íccaciou de Domidano, fue prefo y traydo HyromQs,y Brachmanos, vltúnamente üc- 

aRoma: y allí fue metido en vna ana dé go alaciudad de Caiaminia,en h India: ado 
doa Parh azeyre ardiendo. Déla qual Tafio íín lefion defae martyrizado por ios Génlcs.Quema- 
1005 ninguna: y fue deílerrado a la líla de path- role ptimeró.con vnas planchasdemctal ar

. mos ado dé eTcduió el profüádiñimo y ad- diédo, y echándole deípucs en vn horno : al 
mirab le libró, q le ñamo el Apocalypíi, que fin le macaro a Jacadasibn oy íiis reliquiascc 

' quiere dezirreneíaeio» Muerto Domiciano nídas en gra veneración entre los Abyfinos 
(cotilo por Tiis malas*obras era tanaborfcci-- Ghrdlianos , íubj|eáosal Preíle luan délas 
do) reuoco el Senado todos fps preceptos y Indfas>en la mdina dudad de Galaminia*
leyes^y ceñando lapetTectido  ̂ceño tabié el ■ c*. SancitagoelMenor.
deñierrodelApoftoI:yel(gozand6.delalñ [Acebo hermano del Señor, llamado and, 
bertad) boluioTe a fu antigua ínorada enE^ A porque Te pareaá en el uoftro muy mucho ^ 0OP̂  

S "  Phtfo,Refufcitoall:a Drofcww?w£r (in. yAofcomoalgunosdteé)porqfteffeh.jo 8 g g g f e  
Druciana ¿tüHmâ G&n la qual Te conuiróctqn infiniras, Ioíeph,v dotra mngcr,nno hijo« Mana her mino del 
San luán gentes Eundoygouerao enlaj^aacjBéllas mana déla Virgen nueftraSenofa, tuno pot sonr.

famo¿sfieíeJaife(5ásvqfüefá¡d‘lS0 ^ h?fo* ^renom bre ellufto.por fugrau feróidad 
Í»sde Smyma, iFtetyra¿ Sanlis > yiílwiáitol^hia.1 Par^dfmasdefétdifdpnlodeChxiftrvyfu Su¡eivt 
AH». Laodiccajy Pernaino, hada lost¡cm¡Kas_dcl muy- amado ptinio fue(coroo díze Egylipo) omocit.

'  °  '  B 4 fan-
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Ouiétlácada ,enel rv,i entr e d e i u pwke, Y ; ôta, thasel Euah gelio: cotífirmand o la doctrina 
jufto y sá canco lo4  íacobafemejaua a IeÎ^Ç}hjufto,q cómnebósmíiagrqs; Ydefpu es de aner ce- 
tifi4do_ affirma faalgnacioremla -Epiftcila- (egûmlày aerridomudiasgéEcs aM eedeG hrifto  vi- 
en£d"fü queiolo f  verlçiy uanúnfioitósÇhriifianos a iiolaJadiidaddeHiempoli<m^hrygia.Adq 

J-e. j^eruideffimoinas de  por perdetelideiTço. d^los befeges- -Hebionitasde crucificaron, 
que teniamdever aGhriftû. Bor kfqdal;, y. Efta'&púhado eiyáqüel iaciudad cún ciertas 
porque*emhà :toftíiôibres^. eo:losJlieneos, Jújas.fuyásíG.ouirrio alEçmuoo 4eJa*Reyna ^  
y cafnennodas las ep fasrcp re taap a  efti-a- Caudaces de lft£thiopia:delqual las ;C briT 
namcntciaduanaeiïrqii Je ceffianm grâffifsi~: ítiatipside aquellas partes^ffinuan auer ce- 
iBaveneraü5 S,Eedrd ycodoslosfitrós ApO cebjdo;Mfeequedyguarda,como vecemos 
ffolestNmcabeiuoyinom fyd ra. Jamas :ca- adelánte;-; -

r. r iibroBritïiem  de ia.Hiftoria Pontifical, ;

rre 
madre.

1 ;; mioearric,uife coreó .ci cabella i ni fe.vnto
r cdnryDgdenró*:D¿féiatio.enEanQ. Peío^efto 
. .yonoíaXégoípplrjingycieAbíGada^nQ crea 

lo qüé le ¡pateciprclEra canta1 fu íariótidad-, q 
nfoIod/eráRcím.cnfcrár en eLSáótó'Sanólo1 
rum .A miada veftid orde! linó. £  ra tan conti- 

, î nno íhocarcotrilás rodillas encierra qué -fe 
' le auiahechó en ellas tallos,cómo a Jos *, ça*" 

,. meUos.Etíe QbífpodeHierufáíem'íOtdená-

■'i.
: ; 4 £¿0 ¿&í)fthoioptje.i

fan:EarrhpÌqme la prpniiicia .de, Licaonia; 
enia quale! predico elEuàngdio:,- haftalle  ̂ y j ^  ¡¡J 
gaf? con¡Ja'pmedicacion a la Ìndia Orientai: -y Indai* ' 
porq mejorje rdeibieffe fudoóJriri3.}trailadQ 
en lengualndjanaeiEliangqEode fin : .
tHeojY deipues dcaneltpadefcido.por Chef

eítSfor do por Jos 'rríeírnos Apóftólesda Cómo algu ftó.grándespcríecnciOneS y  trabajos , vino 
Obifpü í  nos dizch^demanode; Ghrift o fu ma cifro, en Armenia la maypr adonde; conuir tío al >. ■ »
RjerüÉiie Qoaerno cOn’graüddsima ían&idad aquella ReyPalemonio,con fu mugef; y ,doze ciu- f  

Jgleíia:y-uniéndola tenido .treynta años,fue dadesJbibalmente(por induZimiento de los 
martirizado por el Proconful A]bino,p por- Sace rdpt£s Gentil es Jyino a martyrizarle vn 

 ̂mejor deziren tietnpafuyo, le matoAnanp, hermanadelmeímoRey Pa 1 emonio,deGo- 
dráf ^  fnmmoSacerdotcrApedrearoníe primero,y * liándole vjuo.-; Su cuerpojue fepnlcadoen 
- ’ ; deípuésecharonle del pinaculq del teffiplo A baño,ciudad de Armenia*. Muchos años 

; " abaxo;Eítimdo' cáydo tnrierra,y las. piernas defpues'fue. traydo a Lypar;Ifla junto a Sici- 
. t quebradas jrogau aforlosquele matauan.'Ei lia,Be alh a V enauen to en el R eyno d e . Na- 
í . r> ■; cálmente devn golpe que le dieron conryn polescy ¡yltimam en te a Roma.adonde oy es 

' '' ;; gcanpálaacabo de;morif.Fue tanta la fán^f tenido en grande veneración, ..
 ̂¡ dad deñe gloriofo Apoftol, que Iofephoy y ; ■ - \ j.

. j- otros anchores atribuyen la deftrnyeion ̂ ie \ / |  Attheparrendadór;ve^inq d_e la dudad Ŝ Madieo 
Hierufaiem,a la muerte injufta que los Im ■ ^ de Capharnauna>dexando todas fus ri- 
dio? ]¿ídiefbn,diziendo:que fue a ^ te  y eaf quezásy tratos íllicítosffigrtio a Cbrifto ¿on "pía.. 
tigó de Dios pot auer puedo las manos en 'JosQUo^difeipulos, por todo loque viuio.
Vna perfoña tá innocente,aunque enda ver- Cupoledeyra-predicar ala Ethiopia: y an- s.Matheo 
dad,no fue finó porauer los Pharifeos muer tesqriefe partíeífe de ía India, eícrmio en cictíuio 
to a.Chrifto,y no por otra cofa.Dizcfedefte lengua Hebrayca el Evangelio que oy ten e VQ He". 
lánao Apoílofque quádo! vio morir a Ghn- mos íuyoiLlegádo en Ethiopia.y profiguié- EiSgcIio 
fto juro demo’comer ni beuerdiaíta v.erle do enfu^redicacióco grandi&imas feñalqs 

Hierro í  fefufcitádo:y que anfi lo cumplio: sPadeício y milágrasfvlrimamentcrefufdco de entre s.Matheo 
SanSgó en!cl fepdfnoáñóldel lmperio deÑeron'í;f los muertosa^vn hijo del Rey de aquella réfofrito 
el menor fu cuerpo fue fephltad o cerca deltéplodódé tierra.A cuya^aufa fe conuertiero a la fe de vn mnec 
nocomio murio.Tenemosdel vna EpiftüiaCanonica, Chrífio etRey y fu jmuger:y vna hija íiiya t0*
Si ¿S.10 enÓeLcathalógo de los IibrosdagradosirDize Irimada -íphigenia,prometioperpetua yirgi 
lo qCh.ri- fin Hieronymo, que fue: virgen,y otros af- nidad.Muertó eñe reyChríftiano,fucedioíe 
uotnel ^ rman íl l i e e  Sattíh'ago el primerorde los en el reyno Hyrtaco hermano fnyo^elquaf 
ícpalchro Apoftoléájque dixoMiíTa con íblerihidad; procürÓ G^ar Co Iphigenia íobfiracY como 

; V , ' ella(perfeu^fando en cl voto quc tehia he-
S.Pbilipe t^TT-,. f  ; cho.)reluífa%ei,matrimonio,de.cal manera -
predico a SJndippe Apoltófqeípuesde la-Refurre- fe enpjo dellá^y del Apoñol fu confejero, el ’ 
lP6Stytas.: ¿tion del S eñ o ree  a predicar aiosScy- Rey/Hyrracov que ,hizocortar la eabew-i

_ fan •



S.BaFÉ&bíóiií€iS*MaéEetí3S,SMOJ3Ĵ íS;Iád^s.’ 13
fian Ma the ó v i n o  a confittili: la coro- ficai CLemcntefid difidpuLMiuyamadofipe- 
na de A f oít:ol,EuangeIift$y Mattyr. ro ébftré taftjtuniilde^tóen comedido ,'.que

:íí ¿̂1' SdìvSimon\ por ehtoccs noquifo aceptar la;preladafiPor
defiós

mano*
Armano EiiàngeJiqJalgUños¡ qaiercfeprj£>giie:aya> ir* FneLmo n a tu ra L fib :^ ^ ^ ^ e n ^ o fc a n a ; 
te ■ 'iau“ do Q bifpòfiefiiiéifi faIbHi^ras'Sà£tia^o.-.Pe? h ijo fid fideraiIaneo ,; de la-nòble familia deComen0f ‘ --

predico 
<n “ 
w.

(comordÍ¿éiEfifctdo‘í) yfiuéjQbifipò en naasdondeefinub eü-cálad&QuincoíFabio 
Egyp' Eg^T^1 Eorqyefiitnoh:hdo!del(SléopbaS' es aMgo.dje^Uipadrehaflaiq^Pedro.ApQftol 

ebqLifi feguù íamAnfonüro fiue pueft 0 enfia dnoTpredicar a R o m f i e L ^ ^ e  
. fi] J odfi Sá h <fiì ajjqelfiuftcS effi fiíié tufa] eoi y vuo defospri meros dífcipulosqR figuiéron 
padeCdoiìisnyir io e'nla pbiildtfdion1 de Trai ayudándolefiempreenM predicación-, y  en 
jano:y dfipdhsfie auèdp'adéfieifiò gràdcs tor Ìa:'adniinifiracÌ.Òn!de los £m£tò$ Sacrameri- 
mencasífn^crlítíficadoxo'modLi riiaeftro.Si-- tos- Aürbres algunos ay que fin: házer men- 
momefiApoftolfibe hermanad eludas Tha-. adonde! -Pontificado deLino^yCleCo, pone 
d'eqiy ebotaínbds,predicarbhfiy padcfcieron -Juego eh efteiiigataCleméniepero Ja- mas 
en Per fia :y fus cuerpos efian cy en Roma.

(-•‘■T V;
^^M á a sT h d d eo f 

TVdas Thadeo, herniado de Simón Cana-

común ojfinioniesfiaquéyoñgory affifioafir Lino má 
márí muchos efcriptoresp Damafo eivlalii- do 4 las 
floriá PontíñcaLOrdcno Lino q las muge- 
res no pudiefíen entrar enel teroplo en cabe- el cabelloS Iü(?íl5 I t

primo- dé 1 neo ̂ dd¿esv'Ápofiol> de Ghrífiófihüeílro llo,porque anfi lo tenia mandado fan Pedro. *8**

to.

tes.

Óír*íb> Seá6&predic<)ÜáfeéWM'efopütatóiayy-'eñ CeJebrodosvczes ofdenes enRoma:ea las ^ cat3r6 
cnMefo- Pod^íque oy fe* llarfia'el-tnar mayqn jÉfi qüales ordeno:quínze Obifpos, diez y ocho fe por mu 
pocunia eriuiofima Epifibla p^qüeqa,y muy elégate: Presbíteros,y algunos Diáconos.Antes que 
yenel.Po qaai ja Igl¿(ia <j,atholica ladene receñida pafiemascadelante, quiero adnettir al Chri- ce‘B tn el 

en el ^biion doJasrefcripturas íah¿tas. ihano Le¿ior,que:pór muchos años en la pri ordenar
San Marfaids. i.. ' rnkiua Iglefia fe cuuo grandifsimo recata- er ^

: A/fAchiaSyVno de los fetenra y dos difcípu- miento enelordenar,y receñir alos Chnftia- 
.. * t Jos ‘del -Señor,por eleÓHon y fitertesTue nos,para el facerdocio: y para las demas or- 

pueftoén-el numero de los doze Apoítoles, denes Ecclefiaíhcas:y afsi fe tuuo particular 
lt . en eMugar fiel malauentfirado ludas Scha- cuenta,con eferiuirquantas .vezes'cada vno 

■ ■ ■• riotfa, comóTedee en los ATos de los Apo- délos Pontífices celebraúa ordenes:y ni mas’ 
ftolcs-Predrco el ’Euañgelioehk prenuncia nimenós lohareyo íiguiédo a los^autores. 
de Macedo'nia pximero:y defpues en Iudea, La razón que renian aquellos Sadros padres 
adonde los ludios fie martyrizaroh aunque dé no admitirá todos para officío can fiando 
otros dizé,que predico en Ethiopíá;. Efto es y peligrofo^era bien baftante:porqne Jo ha- 
breu emente, lo que me pareció notar derlas zian porferel offido tal, que pocos lo mere- 
vidas y predicado de JosfiozfiApoftoles'de dan y tambien porque como auia pocos 
Chrifto'nueftro Scñorfiolo; a fin déqle fiepa Chriíhanos, - n<̂ * tenían necesidad de mu

chos paftores. Dexado a parte,que como los 
mas délos Chríftianos erÍ£emerofos.de fius 
condendas,no’ fe oíauan' meter en tan co- 
nofiddopeligroiPlugñiera a nueítro Señor Ĉ .orcí 

Pablo* Y a; tito, y a Timothebfiifripulos dé! qiie vuiera durado hafta oy elle re cata míen- ?t-
inclinó, pero feria nuca acabar y por me « « r ío s  hombres:}, q ni los Prelados vuie- 
contehtare con lo díoho¿ffc? tai» Adatan liberales éq el ordenar ,  ni los
C^ÍP IT  V I O  l i l i . EN- TL Q g¿£L SE .Chriílianos tan atreuidos en receñir las or- píebetiaa

fienes que ni los clérigos fuéramos tenidos 1̂ paítor, 
en tan poco,ni los legos tuuieran ocafion de 
murmurar del citado Ecdeíiaftico,como lo 
íiazen en eftbs miferos tiempos,fuera de to-

a  et,

S.Mathias 
predico 
en Mace
donia y 
Iudea. V.

quandoy en que tierras le vino a tener noti
cia dé hueftra'íanéta ley, por indù ítriafie los 
mifinos Apofioles:EntreJbsquales podría
mos contar á-SíHetnábe, compañero, de fin

. contimt IdyidaÀèiLeo^BMnùjlceRomiim.
IL P6t* ;VnqLieicóñfofme dia'volutitad̂  y
Uno Pa - glefition-fiel: : A p 6 ítoL yfiSn m m 'ó
d e " ^  p í ' t e ^ ^ í f i P ó h d f i c e  íán P ed ro  ficniera fii^
ierra. ceder eh-íii íugái en lfifiUa Pontr- dhfiazoh: porqué las ouejas.no tienen li-

^  S Celi.



. nbro'P.rUTierQ de la.Hiíloria pontifical
cfeTiG'ia'dé'^epreheiidGriaL B a f to r .  ,E'fcriuio 

Llno Ví„ LíñQloslhectoy^edicácíon.dfel-ApòftoJ: 
7.0 mu- fii ri-Pedro fu. maeànO:^ pÉÌncipaimécc la co r 
chos mi- t ic n da que cuüo.con Si m oivM ago; Em igra- 
]agr°s* ¿ j deoocionìy GÌHÌi£iaQdad : . A lan-:

cana lo stìcm on iosV y  reíbfeitaua lo sm u er^  
Lino mar fn^Libiró d è i  dem onio  a-vna hija déhrori ful 
tyr* Satur trido rd  rquaf enq>agQ' He tari b uena^obrá

cüriiom gratoVErtaridofrqd^raiíáritoíPonci-
Galaa, fe e ,D u ró le  e l Pacificado diez años rresm e^  
víteíS , fesy-tres dias:auriqae Dám afo añadevqario  
Vífpafia- y  Edfehiò (ips.Pieiìdia'eri la' Ig lcfia 'R om a^ 
n°dorei,e :n^ d e n d e  el vlrím o ario d e lim p o rió  deíN e-
ra °re ron iporxodo lo q  Im peraron. G a lu á íÓ x h o i 

y ViceIio,haftaeafi e lfin  de V efpáfianó cEñ 
^of^Hie tieiTÍP0 deíle 'íándoE ontificejfue deftruyda 
ruíáié en y : puc'ta. por -e lf iid o  ¿láñnfigne ciudad de 
ricp de H ierufalé 'en ca ftígoyvenganqadela  m uer- 
Lino Pa- te injU{pa ^ los pérfidos judíos d ieron  a nue- 

ftro  S eñ o r Iefu C hrifto . Scria largo deco rar 
fi qui fi elle yo aqui poner en  particular las co 
las feriaJadas qu e  en  aquella guerra paffaro. 
Bailara dezir que deípües:que C hriftü  nuef- 
tro  Señor padeció,nunca los In d io s 'tu rberò  
paz en tre  ff,nidexaro d o le r perfeguidos de 
fus enem igos:hafU  venir a la miferia que oy 
v menadifparzidos por todo. eL m undo,y  en la 
m as dura feruidum bre que nunca múieron* 

iofephus Fue íncreyble la ham brey trabajos qu e  enei 
de h ilo  cerco padefeferójy la m ultitud de los-muer^ 
ludtyco lQS y p re ío s , que pa fiaron en tre  todos de vn 
l - l -e 17  m i l lo n j  ciento y nouenca y fíete m il perfo- 
er^Hiím na5 • L a canfa d e  hallarfe tanta gente den tro  
Talé vn mí d e v n a  ciudad (com o lo nota Iofepho) fue 
1:5 pci<- poD iauerfe puefto el cerco  en io sm eím o s 
ta mil peí* Hias d e  la Paícuá:quando venían  de toda lu 
pinas. dea,y cari d e  todas Jas1 P rou indas del m udo 
F C-™ud a â c e  ̂̂ briacion d e  la fi ella: y a ofírecer y co- 
d^enres m ere! co rd ero  P afcuai Y para qu e  fe pueda 
acn iiar* a c rce rq u en o -fe ria  m enos lo sq u eem aq u e lla  
e í  hatea ^  hallafíem quc lo sq u e  m u rieró  y fue-
Kierufa- to n  prefos en clla ,d ize Io íep h o  q pocos días 
km. antes el P rocen ful Geftio. Floro, (queriendo

dar al E m pccadorN eronnóticia d^l num ero  
Mitauife d e  aquella nación H ebrea,porqüe.nó ; Ja tu- 
c ^ c c  u ‘e^ e etl P 0c0 com o folia tcnerla )con to  los 
k v .  m d  c ° td eros que fe m atauan en vna Pafcua i y 
corderos- h a llo q u e  pallaron de dozientos y cinqtjenca 

y feys m il y quinientos co rd e ro s . Para cada 
vno d o lo s  qualcs (a no nada]fe ju n tau áa  co
m er diez y doz e, y a las vezes veynre períb* 
nas.D e fuerte  q u e  con tado  a d iez perdonas, 
vno  con o trp ,a  lá m e n o s  fe halla que ferian 
los que celebraron aquella vez enH ieru fa lé

J afefti u idad, d os mil Ion es,y feredentas mil 
perfonas, todos .fantificados y limpios r.fin 
muchasmugeresparidas,y muchos lepro- 
fos,y otras gentes que no podían íacrífiear* Años £f 
Cofa es cierto adririrable,yq apenas -fe pue- Chríílo 
de creer:fi elautomo ñi efie digüo defe. Pa* 8 1 . 
decío marfyrip nueftro PqntificeLírioffegu 
lamas común cuen ta) eir el año och enea y  
^no denueftrafaiiid.Füe fepultado eiriél Va 
ticano, j Lírico ál cuerpo dedil maefíro y pre- 
decefiqrfiin.P.édró y  muefios añosdefpues . 
trailado fusfrii&as.reñguiás. .al teplo. de fan Ztl¿ r . 
Lau rendo, en Hoftía, Gregorio Obíípo; de matb.4  
aquélla dudad.Deíte íaüflo Pontifice Lino, 
haze mención fan Pabloseq la Épiriola que 
eferiuio a fu difeipuío Tímotheo,y no.es pe
queña prerogaciua fuya citar pueífo en el 
Canon de la Mida,entre los Marcyres q aíli 
fe ponen.. , ; ., .. -• ‘ ■
c \a p i t v l o  v . e  n  e l

fe contiene líihid4 de Clemefíte^Pontifce
> - Romano, v : : V

cederla primero a fu cotfifdpulo Checo, vno 
deloídosObiípos,ordenados porHApoftol 
fan Pedro.EraCleto natural de Rom a, de 
noble y antiguo línage, fu padre fe Hamo cíete Ro 
Emiliano.Merecio fer pueíto en ladilla Po- mano, 
tifial por fus.grandes virtudes y trabajos. Go 
uerno ía fglefia íahdjíliniamétepor todo el veípaffi- 
Imperio de;Vefpafíano, y .de.Tirofu hijo, no Hmpe 
hada llegar a lós anos delConfulado de Do- 
micíano y K.ufo JEfiado en elfos días la Igle- p(̂ j 0̂  
fia Chrifíaana en paz y íoísíego, permitió Domicía 
nueftro Señor que vinieíTe a fucceder en el 
Imperio Romano, el cruel y abominable ”  °r’ ' 
Domídano,hrjo de Vefpafiano,y hermano 
de T jtoaran malo y vidofo,quanto eI padre 
y hermano aufan fido buenos. Efte Domi- c£nS¡i, 
cíano por induzimienco de algunos de fus fglefia- 
miriiftrosjleuanró contra los Chriftianos,o- 
xtafegnndá perfecucion femejante ala de 
Neron.EnJá qual énrte otros fue Marcyrri 
zado nueftro Eonrifice Cléco,y con él algu
nas Tandilísimas virgines. Ho duro muchos 
arios éfta feguuda períecncíon, porque fegü 
Eufebio,el me fin o Dornidano-la reuoco, o 
(fégu otros)el jfenado defpues de fas días del 
Emperador.DeftePonrifice y de muchos de 
los de fu tíépo,ay rnuy poco que dezir; afsi 
por Ja grande antigüedad'que fuelecícure-

cec



;cr ìàs co fas,por grandes .y notables que fea; Efpucscpie]bs dos ObifposLino
conio pbrq ioypadres de la prfiniriua Igle- 7  Giecohuméfbftteftidoda ;fiíla -

; Clemente I( Pontifícé ÍÍII,/ 7 14
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' en otras:poÍ^!má£cíé^ pulo del Apbftofii Yódcdbender
A. /»»r'/lí l-lvJ t f-iv't'.  ̂rt lVJ*Í ivi'í ■Iflí UfStiAl fkí* ‘'jL'/í * . Al1!'! jHJ 1l ín_ Tn 1 * ./7_ .y'~Y lí • 1 I1' 1 ' - ' '

fiatici" 
tra Lure " 
ro^*15 
}t;r¿Sri'  n;cioneS, 
v romfi- 
fias í̂ *1 
mí rito'
rias^c0' 
fa and 
quiísiioa-

NicoLio
hírernf-
clit.

Apú¿.2

Hetion
heredar-
día,

cil::iniros,y leyesjcófornicacoinólos-nego-: fo{comoauemo$ddftojia lfixdacta,tanio/por 
eíos ocenrríniííDd Cicco dizén algunos efi Lumildady buen comédimientorcomo por f^Pre- 
cnpiores,q aproiro por vn Canon y las pere- qae no fe pudieíTe 'del tomar exempkfde q £-°¿e 
gemaciones y vifitàciones db JaYfgl i-fias, y I e veniaporíucceífion,pordwcr i e nombra- por fa> 
rcI iqufas'deíos'Santíios^áíf■rífi'ándó-fer' obra db-fan Pedro antes que murieílc-f como ya ccí¿ion* 
muy m  eritomyYÍ fita r con denbcion lalgle- muchas vezes àrtibailo'à liemos ad li ertido. 
ña d e S.Ledro é'ri Roma, y ios otfos lugares Lo qual dio can fa a muchos eforipeores an- 
píostq Lié yá f ós a u/á.-'Y' pafáanayOr-' encarecí tigdoS lie.penfár,qü(í L i no yaGleco, no. fuero 
mienté dízeil q.pró'nuncíó Íenteníia¿ie ex- Ponrifiees.Eta Ciqrnete natural de Roma: Cíemete 
coinuñíon eoBíüa"t ’odos los que en echo, o dé la"reÍigÍon1GeJiotnó¿biná(adonde agora LOBlíino 
confidodmpididff¿h-eíta fSnìfiabbraLNofue es lan ío ánde Latrar): yduopadee fediamo

Año de 
Chrifto 
93-
Cleto par 
tío a Ro J 
ma en ■ 
Parro-- *- 
c¡niast

en Alia fe leuahtó' vn cicrto HéregévJl£tmado nTó Apoííol,en laEpíítoíaqne eícriuío a ios 
NicoiaoVdd qu^ríómar-ofuS' ffeqüaéqs el lio- Plblíppefi fes,quando dize.Y o y Cíe mete'y 
Bre deNicolay tas.Deftós heregesfiaze íné- fosdemas^mis compañeros que trabajan eo- ’ 
cion el ApofioRSan-Iüaó m  ef Apbcalypfi.1 niígo eTtel Eaangelio'ry^cÉn fus nombres ~ 
Otra fegudadierégia fé leuato'cri'cRós mcL; efcriptos;en>cí libró:deláJ-yida ¿Fue Cletnéi 
mos diasque file lade ios HebféfiiiáSjéo.cra tiren. yidaian(3aíañn&-y:}üíibmétemüy;do- 
1 os Jq u al es (cotnod í Sbar r i fia) el bienáuetuta- £to. Y afsi 1 epon e fan: H  1 eróny njó ‘entre ios y . 
doApoftol S .Inaftiefcti-uioeÍLiíátlgelto que iferiptores EcclefiaftícosfEferiuio efte -fan+ 
oy cenemos .Adon d e-pór principal} intento £fco y doifcifsímo Pofifíte-muehas cofas: qu.e t 
prncLiá Óom'odefu Chrifté',éh quáritoLfios, d  tiempo las ha'fepuitadígcomo otras efeci 
es hijo déÍet^íhórPadte7y lk íe¿unda perfoj ptu ras-SoIasrquatto.EpifiplasTuya^ fe háilaú }. 
na: de lalYímdad.'Eftás dos hórbgías^duráTd oy; La ptímera de las tquYlesñ eY ciegan tí fsi-i •-y' 
aiguñ1 tibmpd:yaí‘áh  vintefonápeeécer,có- tfiíllenada d^dfínay de.efpiríturVerdade- 
jdio todas Jas deinás co fás fi pfu ndirmento fe Línien te-Apofiohca /y  al ¿gañía ;en muchas 
fuelen aGabaLlDiifoIe ad ie tó  el Pcjiirificado patees aíg?juos delos Pontificeíi íucceiTof eŝ  
dos afiOs,y vn frié^y onze d ik  Y amefido Le Ótta-Epifiola deGiernéntéíhazen.-njcn' 
primero diítribnydo toda-la Igle/ia dentro cíod’ajgtifiosaütores-andgucisjdizíeodoqnó 
de Ronia^eniveyíítey cíneoiparrochias/(da- parécemificho enÉleftrloala ¿defan Pablo¿

dro lo áüiaidrdeñadojpádeícíó'fcbmó^dixe) ña-Hpiftólaflluuo^üüaí'elios'ldpínta.-in^s'ha 
mar ty rio po p GÍit i fio ¿ 'Lenc ítí oílé' ebd a' 1 gí e d c-mi 1 y do¿i entóí anos: que fe pdd io ŷ eie t 
fin C f n o d e l o< frftiOOs irhartvres tós nedácbs dellaidxmda jfintos eó iosi5 tro- s*t -fia enbLnnmeyodeloá íáttócós 'imartyFes tóspedaqbsdeIIaiqandajuntos
celeb ra ítío sd ü triu e rte^aVf.de'AbríL Él màìdeÒemenreAiexandbnoimaeftro dc 
prim etoficlbs^bfm ficesqüé^ Ofigehes^en ningunaeqá;parectna la:Epñ-
Jas letrás'Apdftolicas;iSa/tífeW^^r* ¿/fpóftolicd fiolaÁde'firíf'ablb iy no. ay-^íraque-ttatat 
hem drñfonP m fií^C ietó^  anfim«tfmo de deítp.íLuro-'el.-Ponfificatódc Glemenre» 
los íanaosydp quien hazembs: memoria en porcodo íó rcftantedellmpecio de Lom p ^ " ua 
el Ganonideki M HTa.Lo* Pj:ésbyt¿ros qdiiíe cránorel qual mubrte. fncéeaío-íeneifmpc^ £^ ĉ ,  
que pnfojeñ Ms^arFoChíal fb d la m a ^  defi tiò^NctnaiGbeCyoJen:elañofifiegütf;Sábeii- dot.̂  
puesGardená^íeoMofadefanteío dfremOs (^)de'no^ntay obhordeniíeftrbfalúdidao- ^Ana. 
mas ienyartfetìfef] clecic'h r/. ? efie - . ;; nei;rro;Fíbtnaeofigrandí&ma fatísfáci:qñde <

defie mmbn^Pontífice Rom¿M#dc r i i -  d iino^u iaF ido  em elyy  ljen o d e ‘coda-fucrte
devi-



Libro Frinì ero tic la H#ona Pontificai.

Traino 
F mpm.- 
dor.

tic vicios. La eoTa mpjqt.ique JSTerú'a hizo, 
fitc.tomar por.■ hqò,ydkcecÙor en él Il'ape: 
i iok *¥ul pi o T  r à janoBípañol :dè cuyas ; vìe: 
tudes y excóiJ encias e fta ii dl erios los li Bros iy 
no iìn uiu c ha r azòti, iì las mLichas y  herqy-

dolíeíTc de aquella pobremente. Acabada la 
oracioinalcoGlemente los. oj.os,y vio enci
ma devna coftezica vn cprdcro . Diole Jue
go el alma;qp:ehg^uficauyaìguiya:buena ie
na! . Fue allajyvip gue debaso de dpncfe ei

t-ca5 virtudes que Trujano tu uo, nq das. en fu* corderqtenia cl.vn.pie,manaiia vna fuete de 
ziara conpcrícgnir ladglefia ChníHana.Toy agu.a dulcen muy eopioía:c5 la qual losfan- 
acortando-.cn loquc toca a Ips Emperadores, tos Marty r esderecrearomy mnchos de los 
G en tiles ,-po rnaTebd fcmi. p r opoSto tratar G en til es fecon ni r ti e ron a;ig Fee deChñído, 
dellbsdiaña qaollegue a loshempos,en. los en tantoinumert),que viniéndolo a Taber el 
qpales -los.negocios. fegJaresFe emboluiera Eniperadorlrajano,recibió dello enojo no-, 
con ;los (agrados,y;los Pontífices ahdumeró rabí e:y mando luegp matar al San d o  Pon- 
(como dizen)a braco patudo,con dos d?ritk tííice Clpínente. Echaronle Jps crueles ma ta

'Pero"
Meada-

cipesicempocales ."Y t atablen lo.dexgre de 
hazer;-por aúcritomadoiefterrabaiode eferi- 
uir fus vidas y hazañas-Bero Mcxia ,:cuya hi- 
íloria tenenicsem romancero nialeforípta.

dores en Ja majycon vna agchpra de. hierro 
al cuello.De ay a pocos diasparefdo fu fan* 
tíísimo cuerpo dentro en la mar cu voa fe- 
pulturá de marmol'.adonde ppr; muchos ué-

■- 1 • i Tu ello que;fea verdad̂ quken algunasc.oías pos cada, vn-ano,milagrofam ente fe partía la 
. . . . fe pudiera eferiuir con ,mas: diligencia- en marpop efpacio de tres mi lias', el día de fu 

quanto toca a losTontifices, de quien haze muerte,ympttauan al fepulehrp losGbriftía- 
mendon,a buélta de fu propria materia de nos,y luego otro día fe tprn;aua a cerrar el 

Trujano los- Emperadores. El Emperadot-Ttajanp caminp>Epqual duro por muchos.anos ha- 
U neSa* (Con êr^°^re manera:jnftpi).por induzámíe,- ftaqúe losrnfieleS ganatouraquella tierra: y.

to de algunos dé fus. minidros,!euanto cpn:, 
rraladgletìà Ghxiftialiarla tercera perfecu-j

plugo g  Dios q el cuerpo del gloríofó Mar- 
tyr,íe trastada ífe a Rom a ;a donde agorà ella. 
Celebra-la-IgleGa Romana ;ÍM m2ttyrio a 
z 3.de Npniembre.Padefdo.en el tercer año 
del Impe'no-dejTrajanoy en;el año 102.del 
nafeimiento dóChriílo.Diuofe cfeBò tífica-

tp ió  he- 
refi^rca.

^ fetta - cion.EnJa qual acabafondernorit en tÜUéf- 
aon- las .partes todas los Apodóles del Señor :.y

pop iamnertefeomoTgyÌìpo lodize) lue
go-el demonio leuantofieregiasf contrada 

tufe■ l 3 fàrifità XglefiaTorque aunque ̂ viniendo ios dò nueueafio^dosntefes y diezdiai-.Efccfi 
CÍP-R- fahftos Apoílo-Iesj fe feuahtaron, Nicolao». üioClem ente los qinqn en ta Canòb esd fe-Jos 

Ghetynto,Ebionotros:héreges, bailo, la ApoíloJeSíBartialos barrios- de:R o m a e n  
doilduayiauthoridadÀpoftolica^ara hazee ocho,notarios,paraque-con diligencia den- 
quéfe deíuanecíeíFen conio hum .ojjtpd^^ uielíéndosRechos.d^1 os Martyres -, Mando 
quellasihrrígia^Peromuertosdos Apoílóí qüefediejlealosbap.tfeadoselfanítoSacra- 
lesyluégoic ábrio lapnerta: ai los Eereges/- y meato de ldCpnfirmaciondñego q vinief- 
püdjétonitafe aifu felü o fe rubra tRer egias ; y fen-.en a Jganconofam lento.Oidenp que Ja 
earoresrcoh q; oírbaróy eorrópieto la i^did catbedraíEpifeopal fe puíiéíle en lugar pub]i 
íud y pazdeda Igleña- GathoIica.Fúe ella ter cd y.dnkenie.Qeleb.ro otdeaes;en,el mes 
ceraperfecuaoi.vnaídérlasmasaípe^asqueda deì)ezfeinfeiyenejasofkenó,quy^e;Obib 
•Igleña riüeftraMadre.'áipadeJcid.oXen íaqnál pos;dic^Tfesbytcr.Qsy, doyDiaconGS.Es.ta

ci emite nudiroTóntifeceCiéniépte, fuedeñerrado kemyaodeJosqneFeoornjeoñenjdjG^ 
deíicrra- acierta idaadadé.haUo thas de dos:mil,capr % ( é P jb o J ^ ;d te b ^ m g Q te

tiiios-ChriíHano^quepordéiTtendadel C)fr ponen aGlemente luega trás ¿>'pp,y tras el 
dàr^ellauaiycódeuados a facatpáedíaiTéniá a CIetqU en lós anos que yíufer o ay diuet- 
enuaoiros trabajos Moslandtoa rMattyteá, fas (T Íofen^y naquiero canTar can ellas a 
-vno ñiuy grande;qüé .éon tenergli exerefeiq jos que poco feb.cn,porque.ya rponoíín aum

d^Mete traédajyulpótomenoside dos leguas apie. careJE.uangdiocdQaLDfenyñ^Arebpagita 
pñÁá-oj Elfan(iìò Eònànce Gleméte{mouid.o.a;pi.er alfandto varón Eugenio preñen Arcobifpo 
f c f * '  itojaroletaWei^anio *deTóled^.uy®rátiau¿is:cftaOoyeñ aque-

J<M.teuQSide:£;teUloípad?iaan),pttafto.ieo Jla,dadady:oino5Ja.vcteiiósábasó m è n d e
cftaob*»;»« , x*n-*>i,-.-iá««Kísvá
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c  Jí P l  T  V LÖ j  V IL  E N - E L  Q v '^ f L  nerJojcn mucho .'porque cöft;ei ie fignjfica •* Ja MUS 

f i  contkM ld ifida de nacido,Pont¡fice larpaz y ;vnion de los fíeles Cfiríftíanos |- Era ^^édí
■ : ■ : rRotftdfio.,. i. , t-qp ■ t îltaliiian&idad yexeplodeftefan¿loPon- toen la

g|j Allafe en.efté lugar entre los aur rifícejy íprecia canto cada dia; el numero de míí& f c 
r tores anciguos Griegos, tanta di- los fíele^que los Gentiles no lo podian íu- gÜ/deu 

^  qn eefídad,;q a penas te puede'lacar frjr. Y:el Emperador Tra jano temía'ya. ma¿ comuniá 
rí?; Jpnditnpl o J a v erd ád ¿Eufeb i o y o- el numero d dos Chri ítíanos, que nocían er 

tros al gil nos, ponen.] u egotrasCfcm ente el fe .dios apartado, déla religión,y faifa cuku- 
pon ti ficadq dfiÉ uanfío;;; otros ponén- el ¡de ra,y faerífícios qn éralos Idolos folian haz er.
A q ac IstQ^dglMOS- hazé d o Gj oto y; d e, Ana A  cuyacau fa. mand 0. con ti nuar Ja perfec u r 
d e c o . m i e o m a q u i e r a , q  necodos donqne.tenia qomengada-Murlero en ella 
los cícriptor esLaiimís eoneierráUíeu.q Cíe- infímeifsímos.Martyrcs-p.ar todas lasProuin 
co íuceedio a Lino,y Clemente a Cleto, y q das:y entre ellos el mas íañalado fue d bie- 
tras die vino IneguA nacíeto, paDedome q naucnturaSo VTartyr Simon, hijo de Cleo- 
denia yof^njnefíaprddi -ib C . r oí;ru: , :phas,hermano de lofepb Efpoío■ de la Yir- 
. Fue A ñ M e t ^ $ a e Í A n v n ratm:alr gen-nueftra5eöora:;yjMas el,,d f z n ü o  lfi ir -  
d e AtlienaSjfííJO^S ■ A n riocfoi Y A y Ä  i y vn . tyjrJ í̂aqio, dea Ptifám fi.de ía mifimYírgen 
dia§r defpu es del bienanenmrjado Pogbfice JlcraEifsima:,eomg íe vee en' vna carta que el ?j rSnac# 
CJ.em enteche A  nací eco, puedo por; común. efen uío:Ia qual con la reípuefia deiá Reyna dcuotíí- 
y o I u atad del a- Igl e fia e n la ÍH la Pontifical; dolos Angeles,pone algunos autores,y,’par- 6010 de 
en el tercero a ño, del Imperio de Erajano.-y, ocularmente Sabelico,en el quatco libro de 
ciento_y dos.d elnafci m í e nto efe, Chri ftó,co- , la íeptí maAen eade,nq J a ppngo.aqui po r no 
Xüo ya, dixeiOAieno-Anackco muchas cofas: me detener. Ypótq ue ani'endo pn ello arriba 
tocantes a la hooeftidad: y decencia- de los , d  fín y'muefees detodos, los íanítos Apodo 
el eriges :y fnc el -primero-que mando q lós les 'mini.fltQS dela prOdieacibn E-uangelica 
Ecclefi aftieos no er i affen fíarba*; m 'cabello tio.au emos dicho, quádoy; como palio de fía 
largo.Dyro enRoma m uchos años efía co- -vida lafacratiísima mad.rcdeDios: no- me 
íluxnbte:aunque oy los que mas larga traen ¡ pareíce q fea fuera de propefíto, dezir-aqui 
la barfíaen toda Italia,y enla mefma,ciudad, lo que acerca defío lie JcydoiTodos Jos an- Muerts £ 
fon c] Papa,y Cardenales,y los demas den- tores conciertan en que nueftra Señora mu: laUf̂ iras¿ 
gos.Y cieixG¿aunque en Efpaña (porque no rio naruralmente como los demas hijos de Señora, 
fe vfá)pa^ecena mil,alia parece muy bien, y Adam.La Iglefía Catholica cree,y tiene por 
fi bien fe mira,acrecienta mucho - en vn- Sa- cofa muy cierta,y quepiadoíameute fe pqe- 
cerdote k  authorídad la barba larga. Cofas de affirmaf por verdad,que muriendo corno 
fon que fín porta npocö :y en.qne cada vn o fe a r.efuícitár, y fue licuada en c u erpo y al ma a 
deue conformar con el-vfo de la tierra dede los cíelos,a reynar con fu preciólo hijo para 
viue.Inftiruyo anfjmefmo Anadeto que en íicmpre.Ordmariamenre todosafírmá que 
la coníágracion devn Obifpofe hallafíen fu fagrada muerte acontefcio fíendo Empe- 
(alomenos) otros tres Obifpos, y que los rador Claudio,en el año de quarenca yqua- 
clerigos íe recibielfen a las ordenes publica- tro, del mfeimiento deGhrifío:y cinquen- 
mence:a fin de que nadie fucile admitido a ca y nueue de fu edad:onze años delpues de 
tanaltooffício,fin fer conocido por vírtuo- Japafsíon de fu hijo - Raphael Bolatetrano 
fo y digno deLMando que acabada laMÜTaf en el libro treynra y vno de fus commenta- 
comuígafíen todos los quefe hallafíen pre- ríos Y rbanos. En el capitulo de T empore¡& oc- 
feotes a el la.De dodeauemos de notar, que edfione,dizque nueíira Señora la VirgñMa 
aquellos antiquilimos tiempos auía'Miíía, y ría,no viuío mas de quarenta y nueue anos: 
cornufiiönipormas q los nieguen eftos per- y que anfi lo hallo el en vn autor muy auté- 
fidos hereges de nueftros tiempos.Duro en rico:yquefepufoporreueladon de fanfta 
lalgleña Catholica muchos años efía cof- Ifabel,YirgcdeSconangia:Jaqual floreído 
tambre de comulgar defpucs de Milla fo- en vida y milagros , acerca de los anos de 
dos los prefentesídefpues fe fue defuiando, Chrífío,de mil y dentó y fefenta. La qual 
y en lugat déla Comunión, quedó el Pan virgen afirma auervifto en Spiritu, que la fa* 
bendito, que oy fe da al Ofertorio.: e fqua l. grada madre de Dios no viuio fobre fu hijo 
fedeue tomar con mucha deuocion yy te- mas de vnaáo, y loqueay dende Marco a 

' '   ̂ ’ ’ ' ’ los



Libro Primero de la Iíiftorá Pontifical
losquinze días délm es de A goílo .Por otra 
parce Dionyfió. Areopagica(el qual Cabemos 
q n e fe  conuirtío de la Gétílidad,pói: Ia: p re 
dicado de £m Pablo,mas de doze años deP 
pues de lá m uerte  deC hriílo  nueílro Se- 
ñor)a£firma auerfe hallado el con tóaos Jos 
Apollóles que eran vinos a la muerte de la 
V irgen facratiísima. Finalmente podemos

¿era perfecudon muchos dias: y en ella' la 
Iglefiapadcfcíograndi&íma tribulación. Y 
porque fe veaeleftado ¿nqa la fazon eíla- 
ua,y ia manerarde viiiir de aquéllos antiguos 
Chriíhanps delaprimitinaíglefiaiy el fin q 
huno la perfecuciomparéciomé poner aquí 
vna carta que Pimío el mas triodo eferinio al 
EmperadórTrajanojy la refpueíta della3poc

dezir fer ella vna cola muy dubdoía r y que qué todos los autores la cefieren}y agradeP 
no fe puede faber fino por reuelación partí- eenaPhnio,queporfu caula Trajano teplo 
cular:/por eílb la dexa la lglefia aí juyzio la ira que contra ía Iglefia tema. Eí tenor de 
de cada vno fin determinatla.Durd ella íet la carta es elle que fe ligue.

oí

Carta de 
Plinio a 
Trajano,

P J fc io -a  T ra ja O Ó /S ^ .  r ■'-!
Iempre tengofeñor porcoílumbre(quando dudo de 'algüña ■kó & jM tte  luego 
cuenta delkiporque quien ay en el mundo qué mejor pueda régíf mi&dddas, ni 
encaminar mi ignotanciaíNuhca me he haliado en examinacion de'Cauía toca* 
te a Chrifliano nÍdguno:y por elfo nó feló» ^fehade caíligaréüéllos : ni como, 

ni lo q fe les ha de-pregutar.He teñido;gradifiima düda,:fi fe ha de tener refpe§£fala edad: 
y íi han de fercaftigados tan afpetarnencelos flacós,y tíémos,como los que fon fuertes> y 
robuílos: li fe ha de perdonar a los q fe arrepienten:'® íi le aprouecharaal que vita vez fue 
Chriftianojdexarlo de fer,Si fe ha de caífigár íolo el nombre, o los deliétos que fe comete 
debaxo del.-y fi baila fer vno Ghriftiano(aunque no haga otro mal ninguno) pára que por 
folo ferio,fea calligado.Hafta faber ello,con todos los que han, iidó traydos ante mi por 
Chriílianosjhe guardado ¿fta ordeaPreguhtoles fi fon Ghriíiianos:fí lo confiefían,torno 

felo a preguntar, vna y dos vez es,amenazándolos con la muerte,Si perfeneían éü ferio,ha
go los caftigar.Porque no tégo duda,lino queffueííelo que fúndelo que confefiaiían) Iota 
la porfia y obílinacion era digna de caíligo.tDtros algunos ha auido de femejañte locura: a 

• los quales,por hallar que eran ciudadanos Romanos los he remetido a la ¿ílidadíTías ello 
(andando el negocio adelante) como es ordinario,han ocurrido diuerfas fuerces deeulpa- 
dos,Dieron me vn memorial,y fin autor:que contenia los nombres de muchosdos qualés, 
niegan fer Chriftianos,ni auerlo fido jamas, Y comoquiera que(hazíendó loque yo hazia) 
inuocaüan a los Diofes:y fuplícauan a vna eflacua tuya,que para ello hize traer entre otras 
eftatuas de Jos Diofesioffiefriendoles éncienfo y vino:y no contentos con eílo,maldezian 
a Chrífi:o;pareíaome qué deuia íbItarlos,y,hizeIo afsi.Porque foy informado,que los que 
fon ChriíHanos3ni maldiíen a Chriílo,ni offirefeen encienfo a los Idolos.Ottos algunos de 

.los nombrados en aquel memorial,al principio confesaron fer Chriflianos:y defpues ne
gáronlo,diziendo que lo auian fido,pero que ya no lo eran, O tros dezian,que auia ya tres 
anos que no eran Chf iítíanos:y otros qué muchos mas,y qual huno quedixo que auia mas 
de veynce,Todos ellos (aerificaron,y aun maldijeron a Chnílo.Lo que confeííauan auer 

’i. Kecho,yIa fumma de fircuJpa,o herror dezian,fer,que tenían por coftumbrc de junta ríe a
¿■r. Jas*mauánas ántesque amariecieífe,y cantar cierros Hy mnos en loor de Chrifto, refpodie- 

dofevnosaotrosryquefeconmrauan entrefino de hazer cofa ninguna mal hecha, fino 
; . y ;de no hurtar,ñi cometer robos,ni adultetioside no engañar a nadie,ni de negar el depofi- 

fó/Yqné acabados aquellos Hy mnos,cada vno fe yua a fu labor:y defpues fe juntauan a co 
■ $'.5 V . merino manjares muy coftofos,ni delicádos,fino de Jo que halIauan?cofas lanas,y de poca 

7 'cbíla.Y que aquello lo auian dexado de hazer,defpues que yo mande que no fejüntaífen,
¥  Conforme a lo que tu fenor tenias mandaddPor lo qual meparefcio coíá conuenieñtepre-

SPntar con tormentos a dos efcRuas,que me dixeron que auian fido fus firuientes. De las 
cofa pude hallar,ni íáber,mas deqaquclla manera de viuir era vna 

P̂ edo entender * y por tanto me pareció digerirla determinación 
y Patecerde lo que deuo hazer en elle cafo,que cierto me pa- 

^  canto eI nmnero de los quépor ella ra- 
;. ? ^ ^ ? É ^  Pe% ró’? or(lue f°Q machos de toda' edad,ydc toda fuerte y calidad de gentes, 

t i  Y - ' ' .........  hom bres
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Carta de
’£ríjlDO

FJioio,

hombres v mugeres,los que fe han pueftojyfiehan de poner a peligro.Que n o fo h tn c n tc  
ha cundido efie daño por las ciíídades,fino aun porias aldeas y alíerias5y^por Jos campos, 
y pardee que íe podra corregir,y hazerfe de manotaque no paila fie adelante. Yi cierto :ya 
venios que los templos(que eafi eftan defamparáfiosfie comienzan otra vez a celebrar j y : 
jos íactiíicios {olemnes,qüeyafe yuanficxandofie tornan a repartir,Ya'fe vendenánínía-’ ' 
jes para íacriíicar,que nó aula cafi nadie-que Jos compraíTe-De dodefe puede fácilmente 
ccníiderar5que gran multitud de hombres fe podría traeca emienda,fi íe les da lugar pá- - ‘ 
ra que íc arrepientan de lo hecho. - au :

La rejpüfjhi del Effifentdordi^ dejla mdnevd, _

Trujano Emperador , a Plinio S. L. - ' ,
^  Ezifte lo que deuiasmi Segundo, en la examinado de las caufas de los Chriftiar

|  llasli jq noSjquearttetihan.fjdoacúfadosíporquenoaycoiáningunaqfie,pueda,detei> r " ;; 
I  m n̂ílr^ e ta  ̂nianera que íátisfága cupl ida mete a todos-ios .negocios - ‘Los Chrí-

iba nos, no ay paraque bolearlos,ni hazer. Inquificion, fobre quíenesfim ? oído,-, 
mas íi aígunaíos acula, y fueren conuertídos,conniene que fean caftigados:pero decaí m a
nera,que el q negare íet Chriftiano,y lo moftrare con las obras,íactfi£canddnueftrosdio- 
íés,aünqüe aya fido en lo paffadofofpeEhofo,alcance perdón,por folo el arrepentimiento 
y penitencia. Las aaiíaciones qué fé proponen fin autor,ni en elle ni en otro delicio fe ha 
de recebir. Porque hazerfe lo cofitia tro-defto, feria cofa dé mal exenrplo,y noeonueniem 
te a nueftro Imperio,ni a lo¿ templos deí. - ' f~.,

Defias cartas quien con atención Jas m i- .y  diczdiás,fueroartyrjzado,atre2edeíaho, ^ g o 
rare,podra entender fao¡lmente?quan afflígf déí anode nuefiraíáiud >- de ciento y onze. ' 
da y fatigada trayan la Ig lefia, los Principes Edifico y adornó Ánaclero la capilla de íán, 
temporal es,y. quanta'dcuío fet da multitud,. Pedro,y otro lugar adonde fefepu! tifien los 
de los que por temor de los rormétos,nega- Obiípos,y Pótiíibés fuifiuccefibres.Efcriuio 
ron a Chriftory el gran premioy loor q me- algunas kti&iísimas caitas,llenas de doctri- 
refeen ios famfios Martyres,que en tiempo: na,de cuyas palabras tenemos en el D ecre-Cí(
J n ilj. »■ -é-_ I  .> L .¿m. m A • U-AV 1>a f̂ uaiu a. ú T 1 nta V>» irti l A /ii , A  ̂I 'l ^ W >• f   ̂Z—   A A. fv A L .a M J Á n. rfH MI A4*l í*»de tanta tribulación np: faltaron. Den efe afir td áiguftós Cánones,que hablan en diuerías- o rdinitu 
irseímo aduertír que Jos ayuntamientos de; materias:por no mé detener nodos pongorer. 2.q., 
los Chriftiános en aquel tiempo eran de no-, aquí.Principalmente,tratan de quéfegos no. y-.c.fia* 
che,y porque tenían; candelas encendidas,, tengañmuchaliceh^de^ácufáralos cléríf T-9-.d-c- 
por cffofentre otras razones) vía lalgléfia la1- gós,por el natural odio que fu eíeianet entré. 
cerca y luz de,lamparas en el huleo. ditiíno,/. elIos.Y del poder del SummoPonnficeiGo;^,, s“— 
Efia refpucftadeXrajano,reprehéndela( y’ moíbldDiosdepuédejdzgárrydefoloDioycroy ^ ¿ '  
muybién)Terttfiiánoéri el Apologético,.di fuoodaenadd: y deptiene y téícibe la fupe- Zz*difi~, 
Ztendo efias elegantes palabras'-; © lentecía rioridad fobre todas las otras ígleíias * Hizo 
cierto confiifa.Mandas q no fé huíqnen los ordenes dos vezeS.efi eí- mes de Dczíebre> 
Chrifiianos cam óírinocehtés  :>y mandaflds yen ellas ordeno cinco fires.byteros y ttes: 
cafiigar. cómo culpados ■? Perdónasyy eres Diaconos,y feys Obiíposy; -;Í' ( -
cruehdiísimuíaá'con ellós,y-éafiigaílÓ'she- C ^ V - V l  V  h O  II. ■ £-íV- ^  :S.E ^
mes de fer impío i  los-prinéípíó^y ‘̂ tí |̂rÍ|íq í: ; _;í- :
los a Upoftre.Si:loscofiden^sfp6fqujéifi®lns- ai; o , - ÉoWdtfo,, - —
defcubresjY f̂i,nÓ;h^zes IfiqbífiGio^bfq noj *^^^^^"Rezedias deíjuies-demaftyriza- 

. '■.b .. Jos daspor jibres^on'éfie rnihdátódeTfa-  ̂
jano,la perfecucioh. nai|tudo éeílar ;■ porque
todauiaJes,quedo;alos;juézeS ocafíony para; - r  ̂, ----------  - -<■
caíiigar a: 1 os qfifiqnérian¡eílos,;coívioló deT Euarific>fCriego.,'4iijo de ludas.-Hebreo,
Zír,que hódóskuxan:tuquiridoyperorcdn tó- natural de Bethleeru'. . -
do cííb ^ubfmuchófqúe no^dlidaróñ de po- Fue-Euafifiomcr órenos 'iaufio y dofio

V " ; ner la vidapor Chrifio . Dedós quaieCvnd, que fus:pred,ecefiores.Efprimeróque diqh. Griego,
Abíc/c- fhc nueftro Eoíirificc -Anacíeto¿Efqüah defi; dio JastpáErochiasfie-ILorúa,íin dtnloSíéntrCí _

51 : . . . ... . a ■ , . i r>._. a - r- r- "r-k̂ n_Oneé di
r»

: :doéÍ íanefió Pontífiée: Anacleto,- ^
; fuépu efioenfiül u^árfpor cocof-L * '

el tifió dé l^Igfefia Romana.) i

nales:
denalci.
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nales.-comolo veremos adelante. Ordenó 

SieteDiíi- fiece Diaconos,que acotnpañaden al rObií- 
conos a- po,y fe KaHaden a fufado, fiépre que predi- 
c¿nbTrt catíe.'porque en la predi cacto noTe defuiafíe 
predie/'0 de Ja verdad, ni fcmbtaífeajgun error en el 
do. pueblo.Proúeyoq los padres caíaflen a fus 
3 o.qnefi. p ubli ca m en te :p orq ue.no fe hizieííen

jos matrimonios clandeftinamente , y de 
í£í% efto tenemos vn Decreto fuyo. Item, fue el 

; primero que inftituyo Jas bendiciones- nup-
^̂ dê los ckks.Mandoque Jos Obifpos no dexaífen 
nouiosor fes Iglefias por otrasxomo los maridos no 
deno Eua pueden dexar a fus mugereg-Y fobre todo q 
rifto-. qo fe recibieífe acufadon del puehloeontra
-vír" fe Obifpo3 finque primero precechdfe.aj- 

7 . gunafioípecha'grande,contra el. Eftuuoda 
Sí(/Hit Iglefia CachoíicAen eños dias co algún fof- 
fuut. fiego:ppr.codo.lo que duro el Imperio de 

Trajano.Pórque.defpues que Plinio dio el 
auifo que arriba vimos al Emperador,luego 
comento a cefíar la perfecuciomy poco a po 
co fe y uan acrefeentando los negocios de la 
religión en buena manera.Mas aelpues co
do Trajano murió, (auiendo Imperado po
co mas de diez y ocho anos ) y -fucedido en 

AdrUno *u fegarAdriano,quifoperfeguit el tambié 
Bmperd a l°s Chriftianos,y tienefe por cierto que Jo 
j or. hiziera,iino Je fuera a la mano, Quadrato, 
Qtódra- varón do£tiísimo,y difcipulode los Apolló
lo Jeitos: l*25’0011 vu fibro eleganrifsimo.quedepre- 
^polio- íénto,endefenfa de ia religión .phfiftiáoa. 
IsiArífti-'Yr.io'aiéfmo hizo Aríftídes Philofepho; 
fopbô  ̂AthemeníY: eftando, el Emperador-Adria- 
chdíÉa-, no en Athenas*ya determinado de mandar,, 
ao* . 7 que fe macafíen los £hriftianos,por induzh 

. •. miento.de los Sacerdotes de la, diofá .Eíeu- 
fina.Mitigofe tanto ía ira del Ceíar co aq pe- 
ltos fibroS/que no íblamente no mando per- 
íeguir JaJgJefiajmas.antes.efcriuioa Mínu- 
ció Fundano Proconfel de;Afiá,que no pef- 
míúeire,qu ;̂ninguriGhrjíIianQ (feorferlo y 
fuelle malcraCaílbiniimilerfQfinófeaueri- 

mdrifto gliaífe contra el áígun delifto digno de caí- 
Pítpa tigoVPero con todo éüo,aunque por eptqti-
fyiLrtyr-. cesnoYe petfiguíofJá igtefia Cha Afano ¿Hó 
:" u " fd topara nueftro pon tí fie e,q ufen le diefTe 

láícoronádeli tóattyrto.. No fe íabe quien fe 
ía dio,aunque algu nos creen que ftie-tñuer- 
to en los primeros mouímientos de fa/per- 

- , jfecucion cotí que Adriano cometo de ame-
-  -■= ^nazaraJosChraífianosiComo quieraq aya 

fidp:Damafo en;íüib'fhoria,y todosios aútoT 
■ -frcs lo cu en tan'póti maftyr.y por tal le tiene

1 kIglefiaIfÓitiana,ycefebrafuEeíta a veyn-

te y feys de Octubre.Hizo tres vezes orde
nes en el incide Dezfefiibre,y en ellas eon- 
fagro cinco Obifpos,feys Presbyteros,y dos 
Díacóoos*Su cuerpo fue fepulmdo en el Va- 
tícaD.oqunto al cuerpo del Apoftol fan. Pe- 
drOiG.o;mo fu predecesor AnacIeto.Auiaala 
fazonen la Iglefia CJiriflianaalgunos gran
des hombres enjetras:entre ellos el mas le- 
iía!ado'(defpues de Quadrato,yÁriftides)íúe 
Papias Obífpo de Hierapoly,eI q ínuento el 
error dé las Chilíáftas.El qual error íiguíe- 
.ron,Ireneo,Visorio,Terculiano, y Lavan
d o  Fír miaño, y: otros muchos varones doc
tos yefe (anta vida.Durole a Euariílo el Pg- 
tificado, fegun Damafo (af qual en efto me 
parefeio feguír por fu mucha autboridad) 
nueuc años,y diez mefes,y dos dias. Y fegun 
efto,védra a fueeder fu muerte,en el año del 
Señor dedenroy  veynte y dos,pocos mas, 
o menos,..Aduíórta de paílb el Chaitiano Ano. 
Le£tor,que Papias,y los que digo que le fi- 1LZ- 
gúieron en aquel error,fon tenidos por ían- 
tos,aunque erraron ¡porque pecaua de ígno-. 
rancia y no de malicia ; y en tiempo que Ja 
Iglefia no tenia aun determinado ]o que fe 
deuia creer y tener en'aquelía materia:y por 
eflonoeranhereges, ni fe'lo podemos Ua- 
mar.En la cuenca de los anos ay tanta varie
dad y coufuiión,quea penas,fe puede facar 
en limpió la verdad,y por canto no fe deue: 
en eftas cofas^antiquífsimas pedir mucha 
certíñcacion:pórque apenases, pofiible dar 
crí erblañeófe llegar a lo mas cierto, es har
to ^  aunque fe hierren quatro,o cinco años, 
va pcicóen ello. Según otra cuentamurio 
Euariilo. en el año del Señor de ciéto y nue- 
ue,yaEi:fe.han dequitaralgunosaños de la. 
cuenta:eñ:los Pontífices q quedan atras.
C ^ P J .T r .L O  IX . E.N íiEL  ; Q V ^ Í L
fe  c&itie$?My.t:d<i (¡eXtexandrOjprittHra de f e  ..

r Pontífice Romano. -
.QR.la.muetté del bienauentura- 
;.do marry r Éuarifto,y por eleótip; 
r.defelglefia Ghriftianá fue puefto 
vefiJaifilla Pontifical,. Al exand roí 

ciudadano feomanofeijodeotro-Alexan d r o t ”  
de {aparrócbia,ocolíacioji:que Jlama Capnt} 
rdíírñEiaripojP de creyntai-años Alexandto- 
q uando.comenqo a goiiernar] a Igj efi a:p ero 
lu vida 7 y, d pftrina era tal, que fuplían bien 
el defecó de fu edad . Tenía1 Ja Iglefia C a A /íxía-  
tholicapaz vninerkl,en Jóitépofal, porque: 
Adriano, Cafarfindüzido, y acón fe jado por: ^
fegun oí dé fus ámigos,y peefuadido, comoi ‘ *

dixe



*7
A x e ' á ^ :a ^ ln a ^ ¿ :< S ^ d ^ ó íi^ A tift i- , canós>Y d e fp u e r ^
des ) p d t^ m u é ^ b ltó ^ ce è 'rcp ro feà iT e  ^ i& D ú t á Á r f t á .y  
ia f e x t J a d  Éilcau^ í^JS>aM^á^Sitfífit&ntóf^¿d¿s\iiasíífeé  ‘ 
éádá diá'OCda/iobts para q fucilen ñrartíriza q i ^ jq ^ ^ g a d é í ^ '^ ’^ — - -  í^ ^ ~ .'Á U x in ~

minero FoàtiGca-VII'L

nojutam eu dró f r i  - 
itteYo, 
ñidrtyr.

]M^píge>ano 4¿'tlifctotóiid(:regüriJ¿cué Hucncio, 
i dio -feh iJfos^ti Idí£ niarrirjzauairco cruel, ta queUe^nro o&fe'cientòiy.creybca ydosd Y Theo- 
dadà-5jtì^^'®Mfiap^fergoié|tòLpàraiiaÉsfe-; V ierdades^baosq^ tv!?™
•Sera-jo qtej?ó<Mi tópliW . i?orqqtiié oye- ze-años;y Ig razón.es pòrgile dizerfq tin 0ly  A ñ a 

, ,:i r ó d í # ^  G l ó t o ^ ó & c f ^  /
*( íí! ift ii'^ ' fTi n-’PM il Vrt ri pmriT^ .̂1 _ud_. .T.'i^. n ,1' t ■ : *

c;;íj-- í j .  r y quc\¿¡ietaince£uoa;v¿ie
■ &'>1 íe CliñílftíS :tail0i<faal íepuederefpondery urente, uniendo fídodu vicario; por codo lo 

Idq u e¿lft Fue Lkió^dróJzelo- queviLnoemeldeíhrerro:Opmioesd h b ic  
filìttìió^ìktìft^ elisio an

Nctacon tigiiódd<i^llef^ut& ^^^ d e
; traLuche ag u'a;béi?dñ^t>acá^l3n 5á t con íel krlasd ém o 

dá^ua n ió^®  t o b l  ligb,í etlcerim oñ iaFan
bé jira es f l i í l i i ñ ^ y S n í i í ^ M Í t e  
cofa ana Ja^ p ^ l i íd ^ t^ ^ h e te ¿ ^ c h o d ¿ fn b s . '0 lq  
DcSf3/c stflacOaHá^iÉcro^cratiffií

Apm. codean’ Ííñ^leudáeta^parádéhoratlaptiri- 
El fanaiT dad- d’dlSan&ffiMOSactaóie nta v*láot imi-
fimo&cra 
mentok* tàr rftà^iCbtitetìueÌltò5eñor,q coíifagtó

nueuácperdnb cárefe^ de coior de verdadríi 
lo es, Bins lo. lab e.:A lómenos afììnnala vá 
autor mode ni o biéff diligente; que es O ñu1-: 
phirió-Y no es razón de callar iu nombre.
C ^ P Í T .  t r Z o ; jo;. ÈN, -U h OVj^AL 
yr fe-coniteli è laryida deÍPdpd Síxiaprttzero,
-■f.':.: ' '--. ' -v JBohtjfúe-Aówunoi^jU , y  
f f S j f à K Ì  Fyncediasdeí'puds dódagldriO' S.Pot> 

^inuertederSánftctÍriaÉhyj:,Ale 
^MrepHmerOjífuepuéfta^arie 
gitiimdedion en lafilladefent

confágra la ptinrérà y&z*con fcrñéjanEepañáDio por Pedro, S;zro prirnerodclos delle nombre,

mezclaeo 
eJ Calia
con d vi- J£ f e  ce&lífón&5’v de tener agua bcndirayde GHrilliana ,;ton exempdoy dodrina /aluda- 
no y por e£ l^biabcon zénaeñpg y ñaezcldfel agua :bkC. Y, porgue; nò' quedaíleel edi Fcío de la
^  ébtjX^Pz'Jtìf Apófioles las, .vídeoprimero,. Ig íefiaffinqñben eLvaieífe alguna cola íü-

y A I e^á'fidtó lió  hizo tn'dsjdé'apfobaí Jaspót y a> ordenom uchasy m uy Là ridilli mas y loa-

Losícgos
Alaean T&n dendé'él tiempo;de íos-Apoflolés.-y ab menea faibecyque níngunaper/bnalega 3 ni 

tiroUía gunos £óft ¿fices das Cónfit'maronr-Ánadio feglarfudTe. ofada d? tocar troncas manos 3 pOSVCOta
dio aj c3 - Al toñdto^ei fuyó-eñ la-Mi^arfejy,afdcud lbsGaliccs,mcorpora(es?níotracoíaíiingu ks fcgra- 
Í¡i¿te 3 nflíniá^Iáüíuk^n^Otüie^ naíágtada Jceque los Gorporales fe hizicf

pdrer^¿j^ .hiifta:ílegara ¿ s  pambraS dda fenede lptolpurilsimo y miiyblanco.. &£.dc&
v  ebílfagráeión.íMindO' qudi ningun Clerigó -1 I n f  itiiyo tambieíi¿Sixto, qrie li a cafo al- je 4 l

puclieñó^zirmásdeyna Miña ¿adadiac^ gdn Obifpoindfle.-líaniado^ppr d  Summo 
fe diga pluguiaHé a3)ioS 'qüe 'ó t ó  Pomifiót- para algún negocio,qnea la buel-

tóñuitetíaó-Só^’fê ^̂  ta,&eiTe qblígadóadleuandclTapa.fusk-
*  quien Igdizóí Própúnciofeñtendaíde'exco^ tiráis de apptobadon: y que fin ellas, no fueí- 

müniómcóntta lósque ímpidímailOs'Lrega- íen obligados iiis fuhílicds a recebiele en 
dos Apoftóíícos|ucnopu'edS liázér lo que fu lglefia,ni obedecería Apia eneftosñem 
p c^ cl% d iftín ó í^  . pos en Francia(2haftianos muclros ,auciiie

pps^otdèriò òffòs ’tEéPfesbyteroSjy tres día yálas'óuiapüblicamcnte. Yporque los Fran
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ceíBstno bar̂ cielfen tloránto b ten, embiolés 
Sixto a Per egrí nb hobrerdoftiísigio patür^ 
¿  eRomavEi qualhizq faíóíficio^ñ¿tí£ iml • 
m en te: y au ¡end ole d c teñidoén Fránera por 
Agimos años,enfenando ajos Chríftianós Ja 
Fe, dio. Ja bu cita aRomá:y enel cainipofan- 
tes que llega líe áJa;dudad)fue martyrizadó 
por ios inf eies,jünto,aJa Ig]cñaq 11 e; oy 11 ar 
ma..hcmw¿ 7 « ó yad ó? en la vía A'ppia, y 'de allí 
toe llenado fu cuerpo a fepulraral Vaticano 
juntó al del Apoílol S-PedrovEn el-Potifíca- 
do de Sjxtofopocodeípuesjacabo el Bmpê  
rador Adriano de deftmyr de todo punto la 
ciudad de Hiemfaíé, venciendo a los ludios, 
y mandando lesfalá de Hierufaíem: porque 
com en cáffe'ri a ifen ti riveridaderamen te, el ca- 
Ib'go de la muerte de Gliciíto,coi3 delf ierro 
perpetuo.ReedifícpíéJaianéta ciudad, por 
mádado del mefrnq Adriano,y llamofe Ae- 
lia,porque f e llatnaüa Aelio Adriano. Todos 
qitanfos Objfpos aüiá tenido la filia Patriar- 
chal de'HíeruíaIem(quefegunEufebío era 
quínzejtodosauian ñdo Hebreos,y deí lina
je de Chrífto algunos del los: de allí adelante 
la Iglefia Hierofolimicana fus de Genriies. 
Celebro Síxro como fus prédeccílbres orde 
nes,enel mes de Dezíembre. Y  en ellas or
deno en tres vezes qoatro Obiipos, onzc 
Presbyteros,y otros tacos Diáconos  ̂Vlrima

,d  o, Há H o-1 adgleñaO a’ih o li éa1 Ì  h el efp h oró, 
a los príneípiosf algo tùrbâda?;pof los m a
chos martyres que cada : dia fe-œàtauan por t 
Chriífory defpu.es q fe aííegu ro. ynrppco elfe 
trabajo,eldemonio(q fiëprejAdeaiçomq io- 
quietatalosq ligue el camino déla.! virtud) 
comen co a fembrar. ca la Ig l efia heregías y 
errores. Y  prin cjpal pentelé ñato, e l  ípí tuu de 
bJalphernia de Ba/liidcs,fáIfo Pfqplleta - E f 
quai con denas palabras: mypgnifas 5 y,con 
propheçiàs ^gidaSjenganóinjénihis^étes: Eüf-e |¡ r 
íiguiendo Jos errores de;M*naRdro,d ifcipu: Agrippa * 
lo q aujkíido de SimbMagQ.Gpfra los gua- 
les eferiuio elegatifsimániente Agrippa Ca- poeme^ 
ífrojdoíkifsímo varo, comodo refiere EuíéT Lrcgc. 
bio.MádauaBaíjJides ajiis difpíp y] osq ne n Q 
hablaífén eudcinco años, como JPychagoras 
ci fainoia Philofopholo/olía  antigúamete , 
madar a los fuyosiHuuotábien en elfos roiF 
mos días otro lie  relia echa, harpado, Carpo- 
crates eu catador publicoA rpa n jfieíto, d¡fei- 
pú lo de 5imó,Magc-E 1 qual entré^Qtcas blaf- 
phemias hazia creer, a los, fuyos yqqopoclia 
vnoferperfecfamete Magico, y buédííicipu- 
lofuyo, fino feexetcitaua:enjtoda fuerce de 
vidos.abominables y prindpaimécç en el de 
la G  nía,y L  uxoria. E líos heregeicofu defo- :
netta vida (conio có fer talçs,aun no. dexauá 
de IJamaríeGhriftianosjfuero caufade dista :

mete auiëdo fanâilsimaméte gouëtnado la m atulos Cathoficos;y lanâ:os.,ÇhriifiaQos.''r 
ïglelia jpadelçio martyrio pot Chrifto. Durer PpfiJ los .Génies cómo veyan qyjm | aqllos ^
leel PoriHcadodégunDamaib, diez'años y tárdefórdeDadaniete;peñfaüáqueafsí Jo  hg-. 
rr es m dés y ve vu ce y vu dias.Q tros muchos zìa todos; lbxd.eroasChriftianos,v aborrefeia
martyres padefcíero en aqlla melmíríaz6;de 
los quales jos masprincipalesfiiero,dymphó 
rola matrona Ro mana co ñete hijos fuyos,y 
Seraphia virgen,nafcida en Anñochia;Quaf 

st’xíó-1- drátoPliilqíbpho,y.Obifpo de .Atherías ,-y 
atirtyr• Qqirino Romano,y ortos diez - mil; Marty-; 
Año. res, en el mote Ara th enEgypto.MuriO'Sj'x-

to en el Imperiode^Adríanojy íegun la cue-í 
ra qyo lleuo delosaños,;en el dénuelfta Ta
lud de 142.eh el duodécimo dehlmpérioya 
díchp.Aunqcó.tadó-bie.losañps^su'rnpofsi' 
ble, lino qhy gran yerta en lACuenta. Y aísi 
Onuphirio ponelu Pontilicadp e;n:el írripe^ 
nodeTrajaño^úchpsañós atjróŝ  v.;. F- 

' C^ÍP IT  ^  l  O X I .; E N . E L Q ¿ ^ L  SE 
contiene la >irfd del Papa Thelejpjjotoj ■ ,

■ Pontífice Romano. ..
51 .Pont. -Q paflaró mas% de creyntay qua-
Teltf- ^ro dias,defpues de Ia muerte de
■ pboro Si^tio,quando fu c puefto enf 'q Ja
Griego, . gar Thelcíphoro Griego de na-

f - J , J *

los a todos,como ágete abominable, y pety 
nidofa en Ja'republicá.Hafta quey^'pJugpa 
Dios q fetlefcubdcíTe la verdad,y quedaílbn 
aqilos por malos,y.Jos Gatholicos por bue  ̂
nos,compílojera.Todos:effos errores fe def- 
uaneícíahellosdefuyo,eomo cofa íín.íunr 
damencoj'o alómenos noÊltaüaenia ïglelîa t " ■. 
Gathojí^;h6b*és;doéfeos,y elpguehtes,q cp 
fus líbroAy puhíleos fermon es,, cpnuencian ,
alós beréf es,y manifeftauah-al mücío ja  -yrii 
dad derla rejigion.y verdad era ,d q éf tina. fie  
los quales los:mas principales y m^s fanétos 
de todos fu eronJEgPfippo., : y' Xuftjhp Phi- 
lofóphPvy-martyr .glofipOlsfigoVjíej qua] ioftino * 
nioftro fu graAdoétriná en vna èloquétiisi- Pbilofo, 
mæApojogía q efcridiio,cn.defenfa d.c nue- 
ífra íánéta Religión Ghtíftianalal ,Empera- 
dor A.ntbuío Pio.Fue ;LeJefphqrplen vida y 
cÓuetlacÍQ biefemejanpe^i¿feSíjanétos pre- 
deceíToresj y; tal;quahppnueni4 que ñielTe 
paratanalta dignidasl.Iqíb'tuy.o d ay  uno de

H
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í *¿4  vía.NoqPeJe%horofbeíleeJ primero q or è g j8 S g  San Pedro folos líet^dias, por lario.Pót. 
deno q vuicfTe Quarefma ( qyala Iglefia la muerte del fan&o martyr Teief-HzgÌKÌo
cenia dende el tiépo de los Apollóles)fino q phofofuepuefto ehella Hyginio ^ ríeg°»
mando qlas remanas dej ayuno fueren fie- Gríego;y¿natural delainfigne ciudad-de 

¿  ̂ t]ua- ce,y antes déla Pátena^y q Jos clérigos:come Athenasbíjode vttgrá Philoídpho7cuyo no . 
caíTeo él ayünar déde^.iBoiin'np delaquííj bre Damalo dize qne hq pudo fabér,aüque
^uagC0rna:Ordenotambien qla nodiedeí 
Inaici miento de nueftro Señor Iefu Chnfto

lo
íx'Atn-

eftuno puéfto,antes qDíos Je alübrafle có la 
^-¿s g¡. ley deE(captu ra: po r; mano defu fiemóMoy 
-en ¿ano _fCD.La fegundaal Alúa,para denotar el ella 
wd=¿q^d° de. la ley de Efcríp.tura:porq en el loshd' 
Cgoifid- bres,nibíen eílaüá en tinieblas, ni tampoco 

les auia fál ido el verdadero, ib! de juftiáa le 
ílj Cbe;fto nneftroDios,Y la tercerea la ho

1A—- ----- - -V ero,y Antonio Pioryduraua la quarta per
btcí fc disellen tres Milíás. La primera a la me- fecudon d e la Iglcfia/y.fin elb tema los fie 

dia noche;, quado el gal lo,canta, para figmfi- Ies en Roma grandifsirtiá competería y tra 
tfeUn car ̂  b^^Ias y ceSl,ctíad en q̂ el mundo bajo,con los be reges Valentino y Marco, y

** --------Cerdo,de los qualcs arriBa feha hecho me-
m oría. - P e ro  con  todo- e ffb n o  dexó  H vgí- 0rdenes 
n ío  d e  traba jaren  la buena adm ím ftraciori clerical« 
d e  fía o ííid o ,y  o rd enar el eftado Ecclefiáfti- deíMba- 
co. P o rq u e  todos los autores affirm an q u e  
le p u fo e n o rd e n 3feñalandooffiqos partícu-h c. Cleros

^  ,------------—------ , -------  lares a las ordenes clericales( qnc ya las auia .iift* .
rá aco ftum brada 'ddX ereia  rjparajdeDótar la dende el tiem po dedos- A p ó fto le s ) q u e  ion 
luz y ¿laridad^q .ya;el m u d o  tiene  con Ja ley O itia r io , L e d o r  i  E xorcifta , Acolvto,Sub-’

; de GracíajyiCoh ehíanáq jEuangeUo, Antes diácono, Diácono, yPresbyter o. ínftituyo ĉ anti-. 
defto.ninguno podiaxqlehrár fino de diada qne }os templos Te confagraífen: y que def* qaiísima. 
ro: ypprlamayor hora de -Tercia, pues de vna vez facricados, nofcpudjdTcn C-L/-ia
porqa tal hora Chrifto fije Crucificado con enfanchar ni cílrcchar fin licencia del Me- ^ 0,;/c* 
iasLienguasdelus ludios: va la meímareci- tropolícano. Item que Jos materiales de los 
bieron los Amollóles el Spiritú !an¿fo, el día templos arruynados, no fe pudiefíen gallar 

Gloriain de Pentecoltes. Añadió TheleíphoíQ enel enedificio ninguno prophano ,fíno eu reedi 
Deoenla kerífidodeíIa Mifía,el Cántico délos Ange ficadon de aquellos mefmos7o de otros,y pJ(jr¡n0 
MiíL les. Gítiriíijh ¿xcclfis.Dco. Salióró a luz ene- efto con licencia del Obíípo. Ordeno qne vrc, en el 
forano fios tiépos éntrelos demas hereges Matcio, enr el bapdftno vuieíTe fojamente vn Padrí- 
Ctlát10 LVaienrioftConfundioles elegátíífimama- no,y vna madrina-Poefto qne antra de ágo- 
Marco hlíqelfianTiiliino riiilofopho y martyr lufti- ra folian fiempe inceruenir dos: y en algu- ¿ecünjc_ 
refiardias q0„ y  uo rábica otros dos herefiarcbas,Cer- ñas partes mas, baila que el Concilio Tridé ¿^.4 . 

dpn,y Marco,cotra lósqúales eferiuío iingu tino mando eneftos dias, que fe guardaflb Compa- 
JarmenteIreneo, doSiísimo varón y no me- lo antiguo, Verdad es,q el parentefoo clpiri- 

S íríi nos íanito.En fos.años de Thelefphoro, alo tdal, no le contraen fino folos los que tocan 
ao//L rcicnos no mu heo defpues los Emperadores al baptizado. Mando Hygimo por va Decre 
î /fíj¿. Híio Vefo, y Amonino Pio, fuccefibres del to, que qualquiera Metropolitano fm  fie 0  
£/io Ve- grandeAariano,!cuan taren contrada Igle- blígado a tomar con figo a los demas fufra-

y '  _ a  . /" -  .  4 • f* 7    _ _   _f  ' -  — a l *  n  j -l ai-o >.Tjpe fia Chriftiana la Iquarta • perlecucion: en lá gáneos íiiyos cada y quapdo que vaiefie de 
r4dor. qual cncreorros muchosfue maityrízado el proceder contra aígñ Obíípo íubdito fuyo. 
T,f mefmo Pvontificc :* deípues : que Jo aúia íidb Dio leyes acerca déla coíagrario déla Chrif 
^ Ta onze años y yes mefes y veynfe y vnfdias. Pai ma:de que ya antes Jalglefía víaua,FiDalmé 
irí'jri defoio a cinco de-Enero del año(á mi pareí- re defpues de auer gouemado la Ilgefia 

cer) de ciento, yxioquenta y vno. Celebro Chriílíanaiancbísimamcnte, quao:o años,
. tres vezes.ordcnév1. en elmes de Dczíébre:
; Ordenó en ellas doze Preñes, ocho Diaco- 
- nos, y tres Ob¡fpós;Fue ib íancfo cuerpo fe- 

puífádo^junto alcLel gíorioío Apoftol íánc 
Pedro,enei Vaticana ■
C P í  T. .X í LE N  E L. Q¿V A L  SE  

- cobtienelaiviM ¿el P^á.Jljgimoy 
- 5 ipcntijìte Rotolo* _/J  - -

tres me fes quatto días, padcfcio Marcyrio 
por Chnfto, en b  quarta perfecncion déla 
Iglefía,aonze dias del ibes de Enero, del ,z  ̂
año cierno y cinquentay anco de nueítra 
íálud. Hizo tres vez es ordenesen el mes de 
Dcziembrc.Ordcno enellas quínze Presby 
teros, cinco Diacones y flete Obifpos. Su 
cuerpo fue fepultado en el Vaticano,coia;

C í  los



Vi Libro primero de k  Hiftorià JPohtifical
le5dermasfüs.íprcde'GGÍTores ; Acrecentó el tua continencia., tuerten confagradas e n d  
numero de ios. clérigos .en las ^arrocinas ^n.do diadema Épiphania(ppr eÍto obrogo- 
.poiqíi¿ antes’ en-cada Igíefia auia: folo Vn fe por juilas cauíasjy que no fe coníag rallen 
elerigo:y e l l o n n c i p a l  d e io s  clerigos-de cáda halla Itegái*á-Veyñte y cinco años* P e  dòdo M5jÌS

Cirdena- 
]cs y fu 
origen-

Parrochiherawn^resbyterov^lfemauaíe
Gardenqlyqu é ívaje * tán terco mo _ principal q  
cat?c 9a denlos o ti’QS clérigos. Y dé al 1 i co m él 
âíriotr ytf unieron origen los Gardenalesrr, co

mo dcfpuesfé yeta mas en par ti cular enla vi. 
da de Eugenio íegunció.-.- t ; ■ ' v ■'
C X T  1 T V  L O  X l l L  E N  E L y Q ^ ^ C L  
v jJ^contierie¡¿yida i}ePiomI.deJi'e nombre, - j 

Pontífice -Romano,

fe colfige quarantigua ŷ Viada cola es,auér 
monjas'V'irginés con ía g rádas :yq oa d e fu e r - i îgtífo1 
gon^adamentó lo quieren reprehender Lu -■

Yi.Pof-
, ■

Xh
Piade 
A tpíiteU

Aurelio
yhitcio*
Ccfares.

con
tentila.

Líyeáhu 
manas- 
ís'ota co- 
traEuthc 
ro ' que 
obligan.

tliero y tus fequaces, como carnales y fallos 
Piroph eras. Ama en aquellos tiempos gradé 
competencía^y difficukadjfo^re la celebra- 
cíonde laRaíéüa déRefur redion, íi fe aula 
de iiazelpti f)omíngO j o fi féa'úia de tener 
la cuenca nieímn,qué los ludios tienen.en la 

¿ r O ^ V  V.irrbídiasrd efpues de la muerte fu y a. Sobre loqüadñuéílfo Potifice Pió, Pro* 
marcynó;dél'fanélo'Pontífice nuncio vn Decr eroq oyie tenem os, • por- el

/.  ̂,J,_ X yf 1Á..' h n fiiAjilian-fVliS Ata nn/i' íhno'n A n rttlÁ 1 -a /rl H (Q*/aTlDo Cf“\ah ' Y>¿ /»Al A f̂ a ^rj/< - y ^át^tH iginio/ueelegido en qnál manda cjue la faü^^aícuá  ¿fe eeiebrw ^
N? fu Jugar Pid- L de losaíii llama- en DomingoiPuesen tal día relujékó nue- 

doSjItalianQdétnacíbny natural de laanti- ítroSeñorIefu Clulílo^Hizo eftoPió(emre vf)íi 
quiísima ciudad deAquileya en la-Prouin- otras razones)per!uadidó de vn lando varo Pafcuade 
cia deVeneciajhijo de Rufino.Buraua toda llamado Hermesyel qualle prefento vnlf ^ e/“rre" 
vía el Impecíode Antonio Pió* y defus dos bro dellama retía muydlegante ;donde (en kbr/eT 
hijos,Anrelío,y Luciory;tenia ía Iglefia gra- manera de Dialogojfc iotrochma vn Angel Domín- 
des trabajos,afsi de parte de los infieles (que en habico de pafr¿r,que lé riiahdauí ehtenar 
laperfeguian con el cuchillo) como de mu- yamoneftara tódoilos ChríRianó^qtie ec- 

; chós délos heregesya nómbtados,que toda lebraffen la fanéla Rdbrreétio en ¿lía dé Do 
vialainqüietauá cófus vanidades>y biafphe- míngo;C6(agro Pió en R o malas ’Th'er mas Cofagrô  
mías,Pero con todo eílo no dexauan los PR Noúacianas a hora de íanétá Potenciana,por 
tífices detefteraurhoridad, y hazer leyes q intetCeísion de fu hermanáfanftaiPraxédiii '^y-  
obligan cy a los.que viuimos debaxo de la Doto el templo de muchos ydá:ps:dones:y, r ,','X 
vandera de Gbrido, mientras nadé reuocan celebro en el muchas vezes Mííía:-y:puíb pi- 

' por alguna caufa razonable /Digo:eíló para Ja de baptizar, en la qodl el por-fus .manos 
'confiindir.a ellos heteges de ñueílros tiem- baptizo a mucbos.Pulb-gráoes penas a los Sa q.nc.qni 
‘pos.: que por viuir a la güilo defenfrenada- cerdoces negügeñtesñn él tratarlos lanélos peierdt- 
mente nos quierehazer creer que las leyes Sacramentos'.principálmenre enerdanéliísi- - : ■ ■
y Tandas coqitimcíones- de Jos padresianth mo Sacranienro del;alrar:coffloia*tenemos 
-guósj no nos .pudiere obligar a pecado mor- en e] DecrecoXu fo tambien 'grana caftigo, 
tal.Porque tiendo ellos íanftosRoncifices tí contra los qué rhaliciofament-e Ce perjuran,y 
amigósdeDJpSiydd^sumarcyres, noes de eont'ralos;q:oyen,jurarfalfo,yJfin,parqq,y no L
creer qúehiziéru;e0arutos,yque;no íosquh lo reprelíendeh.Mo fal taro eri-íu riépo nuc- 
fieran hazerguatdar f̂inoruuieran poder bá-1 uo's hereges,allende dedos-Yalencinianps,y ■
Ranee para ello. Yprefiipueíh por verdadera- Mardonídas queroda víaRuiauanfRorq ta

12

resnueílrosdas queme.parefcjerenmeceíFa- defacinaclas déla elcuela de Moncano.Leua- Fríiéif 
riasjy a propofito para el emendimienró; dei tbfe rabié Taciaño difcipnlo del lando mar- 
lp que principalmente tengo.dedratar en dir- tyrdnílirio.Era Taciano dodíísimó:en:Rtras Montano 
ta H i lloi-ia. E nere otras muc híis cofas q nue-; humanas,y defuañeciofe cátodo; ellasyq* in; ^ acia,1° 
Uro Pontífice Pío mando por.fus déGrétosq uento los errores’q dcfpués figuro Seuorp hcnegel. 

t fúejvn3,que las poífersionesy heredades"de del qual.tomaromóbre losdietegésíSeücria- Euchiada 
lasrlgleíias,dedicadas parala fuRentaciòni de. nos q nóheuian vino,ni coiRíanicarñé. iDcf- nos ̂ cfe ’ 
lasperíonas Eccleíiafticasffuefién’' ' ‘ ‘  ̂ ‘ ‘ " - ■ ees-
bjcs,y,qn
ofádodé. l _____ , _______j v i. r - - mum.„. d vj
do queJas'.'Wgiñesique.profeíIaRéñ perpe-j Obíípo CrecemfeiOédenp‘Pi'0, que fi algún 

1 , hombre
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hbmbresAî Iafccla Iudayca, vinidTea cón- Eneflos: mefinos* días ( como refiere Eufe- 
uertirie fuefic rpcebido y. baptizado. Final - bio)vinó a ’RomaeJ fanftiílímo vato .Pqlŷ  Polcar 
mente dcfpues de’auer gouerhadó far.&ifsi- carptídifapuio del ApoftolS. luán, Obifpo90 marrir 
may. loablemente la Igleíía Romana diez de Smyrna,.el qual trato có efPapa largaméFaf. j.Í4, 
años ( legua Damafoy aunque otros dizen te.fobre ef negocio .deja celebración de la 
qiunzévy otroslpoco masdequatíó) cala,‘ Paíqua,y.por fer e]muy viejo^y hombrede,f* 
quarta ;pérfecuciotfen el año poco más ó grandíísima do&rína>y autoridad, conuírtio 
menos de nueíirá.íalud de ciento y íefepta. a Ja verdadera doítrina muchos de los herc- 

Añp., Y cinco,. Hi z p  tdmbíen ordenes cinco vez es ges Valcriníanps, y Mareionifhs. Y dcfpues 
\ 6¿  \ eneJ mes déíDezicbre, ordeno en ellas diez buelco en Afia,fue martyrízádó porGhrifto 

\  y ocho presby teíóŝ  véyntéy yn:diaconos,y por andar eqtonces.en aquellas partes muy.
7 (en diuerfós lugares) dozeObiípós. Teñe- ardícntela. perfebSdbttConcrqlos GhrdFia- 

pi3 Pri'  níos a Pío en íá lglefia Romana,etr el nume nos. Aiincjue pocot defpues el’ Emperador ^
^  ̂  ro dé los fan^s mártyrcsVy celebranios fu r7 Marcó Aurelio pe'rfuadido por algunos ían mando’q 
•'WN ;-oii  muer-tch úfizedé Inlip.Y tenémps del otros ¿tos varones, efetiuio a los Gouernadqres ceír,flc l*
■ ¿¿pan. Gañones qfuy Fab¿ids ■ que los hallara el cu- de AfiaVmandadoles celia íTen de fatigarlos 2"£Ctt 
d,¡.' ’j riolb leítór Decreto dé Graciano*. r Ghriftianps, pues veyan que mientras mas ■ "

E N ^  E iL Q ^ ^ Í L  moría, inas Te augmétaúa el numero delíos. 
féconttehgld̂ yjdd_deí Pdpa Aniceto- Y  que conocidameriteiDios los fauoréda y

; .  '.i j ;-¡¿d iPoütifre Romdiioh'. t r- -. bpluia por éllqs,ettibiartdo fobre losGenri- 
: Y erto(como auemos vifto)el sa- les”que los periegnian grandes calarúidadcs 
£toTapaPiaprimcro,fue luego y defaftresfCpQ ella carta íccomenco a po
co 1 locado: enda filia v Pontifical ner en fofiego la Igléíia en Afta ,y ni mas ni 

Mictto 1 Antcérp natural de; Na.mi fia, ciu- menos en Roma, y en otras Prouincias Oc
Ŝ ro. 'dadpeqúcná,'eñ Iad)rouineiarde Suria : hiio ■ adémales. Mas coo rodo dfo,no dexo de pa Aniceto 

de luán, Imperando ya en Roma él grá iPhl- deicer Martyrío, eí lando Pontífice Anicc- Mártir. 
jMdrcfro Í°^°P^° do^íiimü Príncipe Marco Ante tq >défpues que vuo celebrado cinco vezes 
Aurelio ■ lio ■Aritónió:5id;Ene Aniceto:;el primero,fe ordenes, enel mes de Dezicmbre; y ordeno 
tmper gun autorésy que mando que lp? Clérigos en ellas diez y fiece Presbyteros, quatro dio- 
¿6T. ' rtraxdfen corona ábierta y eicabéllo corto; conos, y mieue Obiípos. Padeírio Aniceto, 

conírinnandofe con la fentencia de] Apo- en el anó deJSefíor,de’dénró y fetenta yqua 
c. VroM £0j s-.p^jo^q dizedgnominía es del hom- tro poco mas om cnos,a diez y fíete dia^del 1
t̂cJuo ~cre>ctiai cabellera,como es.gloria déla mu- mesde Abril :en el qnal dia celebramos oy y 

fsBM2° -ger el criarla: Mado q erila corifagrádon de fu (ancba m uerre.Fae repu 1 tádd ene 1 cimcte 
j,2t * vn ObdpbjdrilcruinidTen alómenos otros rio de Calixto,en la via Appia, entre otros 
AdCor. tres Obílpos, y en la aprimado del ArcobiT- muchos marty res qalli eítaua íepultados. 
u. po fe hallafl.cn, todos fus fu fita gáneos. L o  Fue Papa 9. años tres mefes y quatro días. 
c.Archic quál aprobó y confirmo defpues el Cociho C J ÍP  IT -  . B U  E L  Q j f  <sf L  s  B

Aniceto. Pontífice XTí, -  q>1

12*P6t.

PjftopHs ]qlcetipi Ordeno afsimeímo qningü Obif 
popudiefleaccufayaí Metropolitano, fino 
ante el Sumítip Pontífice: y  approbofe deí- 
pdes eftédecreto:por élmiímo Concilio, y 
por otros muchos Papas. Fue tariibieniefhi-

con tiene Id üidd del Pdpd Sotbet Poh~ 
típee Hornillo.

? Or la muerte del bienauentnra- r j.Pot. 
do Martyr Aniceto, fuccctiio en Sotcrde 
fu lugar yprelaría.Sorher, natu- Cápmid

tuto de Aniceto,que ningún Ar^obiípopn- Campania enel Reyno e
, dicffe tomar nóbré y tituló dé Primado, fin Napolesvnafcido en Fundí, y fu p^dre falla-

particular facultad del Papa.Y que el Prima mo Goncordio-Fue Sother en vida y coftü- 
do fe llamaííe Patriarcha, y los Arcobifpos * fires,ybienfemejanma fuspredeccílores:y Cd5¿_ 

Piolo- Metropolicanos. En tiempo defte fando Po dexo también algunos fan&os eílatutos en CTlt±s 
5«oA- tifice , floreció en letras el famófo hiftória- k TglÉ%.<3^olfc^-l>c k>SL<|mlesfb_e vno, Dw>iJs 
f e '  dór Eccíefiáflico Egyfippo^^n Afirola que niñgoha Monja fitéffe qf^da de tocar m

_n -  A l r t i - í v i n  loe m a n « :  ni

ibphoDéregririó'icuya mu¿rt?’efctí^eLn^ dw qtópppnedancn.cenÉitplA lár. D e
c^nó, réprehéndiendó fii Vanidad y locura, dorideíepuéde notarqüan antigua cola es

C ? w nnan-yquan-



;'iitra ;E¿î i ero ^  Kiî r̂úâ fíoii tifìcal.

cujaa ani* ,-—v ,'•• , ■ -. - - , . , _ „
qwTsimàV auu-las iauec .̂yivginesvao las podiafi rotai* 
eniaigie- con las nianos.T^

dor podra faoàii .clô ririWpaira- ¿c¡hfijadite-;, 
firos gUéífctQS ̂  -,
dà̂ eftas ‘ *'

^AiTadosvcyntediasdeipùcsdcIa 
| mu èr té d el Papa So eh ef-fu e pac* 

vièoienlà Siila IMniificabÉieurhe-

DC co/fi- 
c r i - d i

b r c f d u e l e  l i g a t  í o s : ' í ^ í l d o s , ; a  & á d n i i  m p e d i r  . f i e l e s ? t i í b í ^ t ^ ¿ » s ^ j r T p r c í j e B } ^ ! m e £ -  n a 7 
J a g e n e r a c i o n .  Y j i i n t o : c o r i  e í T o , i n a n d o  q u é  f a s  p a r c e s  d  e l  a h u n d o , c Q  g é á n d e  p r o í p é r i d a d  
l o s . m á t r i i n o n l o s  ( c h i z t ó í l é n  p u b l i c a m e n t c j  y r e p o í o : S o l o  A p p o l l o n i b  m f í g n e  ó r á d o r  
y  q u e d é  b t t a v  m a n e r a ;  n e c t o ^ ^  ' Í L a l l a m f i s . a u e t f f i d o í é n ^ ^ ^  ,

CA-Vt il yno  a  S o thefe itc  D eere  t o n a n d o  cambien .Imperiai eftaua m adado, ih' graii.es •peiias q  mv.d:A 
lud,c :hoc So di e r q q c , n in gu n Sacer do re p «dicric ce- ■ nadie acu faife a' n in g u n o ^ ^ C h x ii tà b ^  tp  - • nì
ÌH lébrai:, firi: q  feh a !IàfféiprefeDte ofro Sacer da  v ia;fì algund> é ra  acuiadqÀfipJ dexanaide 
C°cSUV ^ 0CC:afin d e q  fi»por,a!guna de ig ra tiife f$ o  procederiècqntra.elX raftigadó^pues el.acu- o;;,^ ^  
*‘Cj *2 jr pud i e iTe a caba r.laM iflàdo p n di e fleha^ <?r el fador co v lcim ofupplico , màfidóreL Senado f  
q.q.c.in eom panerò, IcemgUQnad ie d iga M  illa, fi ri q  pareicèr an te  fi al doétifs imo-Appo] lonio 'e l,, 
cxtiÀ- de alomenqsbftfdiallètà^^^ ^ f e - n te s  .ocras q u a le n  ..preferìcia dc t^àbs^éftandafàncji :.cl f ^ ¡v  
tofelki-x dos per/ònas .iin eJip'orque piieVla, bìen qua- P r ocotl fui PetennÌQ ,reeitp vrì;fibfo elegari-

■ ' dr;afquando dizc^pminpiVtìBifcUm, y-.Ò- riisirpoque tenia ticrjptp'eri loòr iiéinueftpa '" ' "
1 1 ? rató.5fotes;piò^ la feii6^^eljgi'piiipòt'lo qbaÌi.(;pÒridlecrètò. dèi* ‘ . :

Miììi fe dixi'fle qn ay.uuas;y q nadie comicn *ScnadoJ)fue»Appollonio.ccridenado a fimer* : ,.. • 
Camul- j??.Ì-à' vJ? ;c|j;r te*y el'perféfierandoiién  ̂ fati-  ̂ .
pai- en ei dara, que nò redeueaimpÌir eljuramcnto do propoììrójla fuffrio èonfariimo: vérdade- • .
ìrc!enÌ ^ ccri°, fobt e cola i I li cita vM4ridò'mas':, que ramenre. ChFiftiano,endiez y òefio dias del 
a na' tbdoscomhìgucn el Iueues de lagena..Te- nyes de Abril.fèonuerrianfe con rodo;eilo ca‘̂  ̂ • ■'. " 

nia là igl cfiaGarhol ica en eftos ci èpos paè d̂ diadnfinicas gcntcs : y mnchosvhbmbfcs ,■ ,i ' ' *



Eleutherio.Pontifice.XIII.
dos en Pigiate irania p tiza ron al Rey, con to dichos, auia muchos que no oíauan comer 
da ih caia, y deípues a toda la Ifla, quitando algunos majaresdnduzidos porla falla y per 
de todos los rem píos los.Idplos y facrificios niciofa dottrina de ios Seuerinos, mando 
de los dioíes. Y affi fue Inglaterra la prime- q nadie defcchaffe con fupreftidon ningún 
ra prouineiadél mudo, q(por;publico decre genero de manjares de las criaturas que nue 
to y común: parefeer de todas Jas getes y mp Uro Señor.Dios,hizo para feruicio del hom 
radores dellaqFefeibio y profefío la religión bré.Qrdeno q ningún Sacerdote fueíTe de- 

i So- Chníhana¿y la Fee Catholica en el ano ( fe- puefto, fin que primero fueífe conuencido 
gun Sabellico)de ciéto y ochenta dé nueftra Jegití mam ente de algún grauedelittoltem 
redempdo. No embarganre que en Eípana que ningún ablente fuelle1 condenado,pues 
dende el tiempo de Jos Apoftoletfauia Chtí Chriílo(có faber qmé era ludas)no le códe- 

Cbi¡fó̂ f ilíanps muchQS,antes que los vuiefle en In- no ni dexo de comulgarle Con los demas 
S c t S  glarerra, como pare/ce por la predicado de -Apodóles,porqaun entonces no eca noto- 
Snuqoif- fant Eugenio difcípulo deS.GIemente Pa- rio fu pecado-Durado toda vía el Pontíficá- 

pa y cópañero de Dionyíio Areopagita, pe- dode Efeutherio fue muerto por Marcia, y 
ra no que:toda Eípana. publicamente por porotaos algunos conjurados, el abomina- 
ley profcífáfíe tan ayna la religioni Auia en- ble Emperador Commodo, -y pueílo ¿ü el 
tonces en aquella; Illa (antes que fe cóuirticf .Imperio,Publio Pertinaz, hombre virtuofo P e r d iz  
fc)vevnte ydos,Flamines,y. tres Archífiami y de grandes merecimientos. Hizo tres ve- ***£&* 
nesfqheanfiJiamanlosGentílesafusPon- zes ordene Eleutheriofcndmes de De- <*or* 
tííices,y Summos Sacerdote j eitos fe couir ziembre : y en ellas ordeno doze Presby te- 
rieron también,y en fu lugar Éugacio, y Da- ros,ochoDíaconos,y quinze Obifpos. Y  def- 
míano partiere la lila en veynte y.dos Obif- pues deauer gonenudo iáncFiísimamente 
pados, y tresArcobiípados :i porque affi fue la Iglefia Romana quinze anos, tres mefes, 
coftumbre muy ¿viada en la primítiua Igle- y dos días., filé martytízado acerca de los A ° ‘

^ ja fia,de ponerObíípos donde auia Flamines, anos del Señor de-ciéto y nouéci,poco mas 
colture y Patriarchas,y Arcobiípos en lugar de los o menos.Sü sátto cuerpo fue fepultado jñto 
<pe fctc- Archi flamines. Eftá quietud yfofficgp de la a las reliquias de fan Pedro en el Vaticano.
OTtuerfió Iglefia Ghfiftiana, turbo el demonio co mu- Es de-notar (antes que palle mas adelante) q pjot3 
dílasPro chas herégias y errores q fus miniíhos fem- dende el principio de Ja iglefia,codas las na- perióri- 
dincia- btaron en muchas y diuerfas pa¡tés.Princi- clones reconocieron al Pontífice Romano ^  Sto_ 

palmente los Marcion jilas fe moftraro mas la fuperiondad:pues Lucio Rey de Ingla- p̂ ^nal" 
que nunca,pattiehdofe entre fi con diuerfas terra:paraauer de referir eIbaptifmo,nó a-' Obirpo 

■ lefias y parefeeres : cola muy común entre cudìo a ningún Qbiípo de Fratta,ni deotnf «hRoma. 
hereges,como hijos del demonio,fpíritu de pfouincia mas ccrcanadìno a folo el Ponti- 
difíen fion .y diícordia. Porqtíe-vnos afirma- fice Romano. Yhafeaísi meftnúde adüer- Nota coa 
üan àu et folo vn .principio,otros dos,y otros tir,que nneftro Pontífice Eleuther¿q,qtíado ^huihc 
tres y mas .Otros dos hereges Fiorino y Blaf dize que no fe deue defechar ningún majar, ê.l* ̂  

B l™ 1 00 compañeros ( éntre otros muchos erro1- nò prohíbe la cofltimbre qucla Iglefia tic~ ffiocncb̂  
Qeoh¿- res)tenían que Dipi auia hecho muchas co- ne de vedar en algunos días’ía carne,porq Ia: j1̂ 51V¿  
110 herc- lás malas, concra-lo'que dize ía íagrada ÉL intención lliya no fue fiñocondenar a los 
SC5‘ cripÉma.VrotoídasIas colas queauia hecho, 5euerinos:y no alterar la còltombre de la 
.. j ■ y eran muy buenas. Quo libano al tenes dé- Iglefia:la qual no condena la camc,rn la pro 

Zía queDidS ño auía críádo colà ninguna dé hibe porque lea maladino pòr juilas caulas* 
las q u e ten etnosaca por ¿halás contra lo q que para ello tíene,mañda que fe abUengan 
el meítno Dios-dize por el Propheta^Yo íby de córtierla aígonavez los ChriftianoslEftas 
Dios que criolornalo : ño el peccalo y fino doseoías quileaduettir aqui pára confa fion 
las penalrdádes-y'afflicdonesíque los hom- de los héroes,que niegan al Pontífice Ro
bres pad de en por fuscui pas,y pon élpecca- nía no la fupenoridadryalcgaù efté Decreto 
do que cometen; Entretanto ellauffo Pon,- de Eíeútherio,para tíó dexarde comer car-* 
tífice Eleutherip attendi eddóiaf negocio dé ne en la quarcfma y dias vedados, 
luPrelacia,-ordeno'algunascoías niuy ían- c ¿4"PIT* -ACVll* ~BN EL SM
’étasy ucce flati ás'i confotmea la calidadde -covitene la ’yitLt iel Pdp&jtiñor primero dejlc 
fus tiempos;. Y  porque con ellos errores ya 1 1 nombrefPvatifzcé Romuno. -------
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Paf-

Synódo

f O íos a n c o  días eftuuo  finqxiftoE
í / iíÍÍL ,1a íg leüa R o m an a  por la m u erte  

del Papa E len therio , y al cabo d e 
dos foe p'roueyda de Vicario: y fu* 

cedio,ep la Prelacia V i& or,vnico.defte no^ 
bre,nafcido en Africa, hijo de  Felix.Era’doc- 
tifsimo .¡.y no  m enos ¡aprobado en coftu cu
bres ¡vivida,y com o a ta ífu e  elegido para ta  
alta d ign idad .T enia todauía la Iglefia C hri- 
ftiana Ja paz y íbfEego guc coniienia:y cada 
día fe m ultiplicaua en díuerfas: Prouincias: 
y auia m uchos fin ito s Obífpos, m ayorm éte  
o r la  Iglefia de A lexandna,H ieru íaíé,E phe- 

brela ce- fo ,y C o rin th o . E n tre los guales codos auia 
1^bracion .reñid üsíma quefti6 ,fobre la celebracio

deJaP afcua ,po rque .augueeI Papa P ió  auia 
madado que  fe celebraiTe fiem pre en día dé 
D om ingo,aúia m uchos. Obífpos de  A ñ a  q  
por ñ a u a n e n '  que  no fe deuia celebrar fino 
en la d ec im iq u arraL n u a  defpues del' E q u b  
n o d o  V érnahén  efd ia  que  los ludios com ia 
el cordero .E üe tan  reñida queftíón  efta,que 
fue neccffario juncar-fe en digerías partes-a 
C oncilio .H izofe vn Synpdo.én Paleftina:en  

nPaliíH p reíid ie ro n T h eap h ilo  C cfatienfe ,y  
na. N arc ifoH ierofo lym ítano ;O rroS ynodo  c5-
Tbcoplii gregaro los Obífpos de.LPonto:y en el P re - 
dío^bir- ^ i °  ^ a r̂na:5*5'n Francia y eu. otras m uchas 
pOSl Prouincias fe juntaron,díuerfas v e z e s Y  ni
synodo tnas ni m enos él Papa V ié to r : hizo congce- 
S n S P ° ' en  B-o rPa Cecilio: ? el qual (a m i juyzio) 

fu£el íegundo C oncilio  q u e  fe celebro  en 
... y n  la, Ig lefia , q u e  pueda tener autpndad, con- 

-  -* : ' tan d p po r p d m e ro, é 1 qn é los A po lló les h ir 
z ie to n  en, H ieru ía len i en todos, eftos C o n - 

n .coaV  ciJips,y principaJm éce en el R bm ano  fede- 
Uo calfo- term ipo  jx p c i j i io q u e iy a  por, el .Pontífice 
mdL' Pjo;L cftaua;o;rd enado,con uien e a ídber^que
*!rd 1, í . la Pafcü a fe d éuia-celebrar e n el m  fe fm o - día 

:; q u eC h rijlo in u e  fird>Sefioty: D ios r efufeicer. 
V que fue en D q m iu g o ^  Jy q ue  a ífi fe acabafte 

el!ayuno déla  Q uatéfm a.Y  por conform arle 
en algo, con Ia verdad,decreto  fe q u e  la fíefta 
fe;JhizieíÍtí,,en.Ja prim era  D om inica y ;qn.é 
occurrieíTc-defpnés de Jos cato rze  dias-de la 
p rim era  Luna defpues doE q u ín o ccro  Ye.í- 
n a fq u e  entonces, acontecía a lostyeyn te  y 
vnfiias del mes. d e  M ateo , de ca í,m in era  q 
L n i ^ b a x a  Pafcua íuefíe a v eynte y-, dos fde 
L ia  reo, y la mas alea.a los veyntg y  cincq de 
A b n h ten  i ensiq lefiem pre, cu e p k  > co /qugJa 
Pufcua-ie cejébrejen/cfm e tW fti  a d  e l k d e -  
cim a qu atea L o h  a iTpqrqUe no  patezégqu e 
Iudayzam osjfino eP í^om iqgo luego figuíe-

c  ,, y

té. La contraria Opinión, tenían cali todas 
las Iglefias de Afia: las quales todas tenían 
por fucaudüJó y defeníbr a Polycratcs, ho- 
bremüydoéto, Y  parafundar fu intención, 
dezian que ;faaIuá.nE'uangelifta,fan Philip- 
po Diácono y fus hijos,y otros muchos fan- 
¿los como-Polyca(po,yMetilon auian guar 
dado aquella coftumbre . 7Pero con todo 
eflo, el Papa Viétor mando que fe guardaf 
fe lo determinado en fu Concilio, y quilo 
defcomulgara Polycrates,y todos fus lequa 
ces:y hízíeralo, fino le rogaranpor el mu
chos fan¿tosyarones,y principalmente Ire- 
neo, Obifpo deLeon-de Francia, Tenemos 
oy efte Canon de Viétor en el decreto.Y en 
el manda también,que el Baptifmo.folenne, 
fe haga en el Sabado antes xle la fiefta del 
Spiritu fan¿lo,y afsi fe guardomuchos años* 
De donde quedo la coftumbre q oy la Igle- 
íiaguarda,debendezir la Pila en eftos dos 
días.Pero en cafo de necefsidad,manda que 
fe baptizen todos los que acudieren a rece- 
bir el lanéto Sacramento del Baptifino en 
qualquier momento y lugar, íiqnieraTca 
en el mar,fiquiera en cirio ,’o m  la- fuenre. 
La vna parte defte Canon,ehlo que' toca al 
baptíímo que fe dezia folene,eI vio la ha de- 
rogadodo demas de la celebracio de la Pab 
cua fe confirmo defpues en el Goncilio Ní- 
ceno:y anfi feaguardado,y guarda defpues 
aca en la Iglefía Catholica. La paz en lo tc- 
poral era grade:pero auia hereges muchos: 
de los quales el principal fue Paulo Samola- 
teno,y fu copañero TheodatoCoriatio,alos 
quales nueftro Pontífice Viétor anathema* 
nzorcondenando fu faifa doétrinacontra'ef- 
tosherégés, efcríuieron.muchos fanétos y 
ddéios varonés:y;por eftat a fu parecer de-r 
líos el mundo ya tan>eorropido,q a penas po 
díaeftár lo mas :Jiuuo algunos, hobres doc
tos: y entre ellos vn cierto'íudas¿q ofaro affir 
rnar qren aquellos dias auia devenir elAnti- 
ehrifto.Y no ftaé pequeño el numero de los 
q’dieron crédito a efta vanidad ;bi en: femeja- 
teaLerroj: delósChiliaftas^oMillenarios, q 
fon los que fegüián la opinión déí Cherinto, 
y Papias f̂egun ya íc díxo)lo-qual creyeron 
algunos ̂ hombres doSos.có.mó Laétancioy 
TertulHaho: engañad os < .pqrvnas'palabras 
del ApBDcalypfimal entendidas.Hitado pues 
JalgléfiaChtiftiana énpaz y qtiibtud,¿]ual. fe 
podía dcflcar:y auiedo fpeedido ehel Imp.e- 
rioRomanOjpormuerte dEertmaz  ̂el cruel 
y.ferozt Emperador Séptimo fieuero.fdeb
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pites de m teía también Didio Idtianó} en- Pont/ficé¿ó ¿oh fú auffeifidarh:Iníbituyo Ja
tee otras ctueídadés que hizo, la mayorfhe  ̂ bfemquVcdcbfaftdó 'el Obiípo, fe haí hilen

píSfbhtes-fus Sacerdotes conforme a como 
Eüarifi¿)k> dfeico mandado. Icé ordeno q  los 
SacérdbreÉ,yEeuícas7íé ofdénaífeo publicâ  
mcn itjp 'enprefen ciade-muchos legos, y  
clen>os'íporqüe fueífe maniáeíta fu ínnoce- zepheri* 
ci¿.Eriéftosotros Íánóhós exerdeios, gado 
Zephcfínó loque le'duro el Pontificado: q 
fueron ocho' años,fiereme/és y diez dios t al 
caboMelos quaíes,foe mar ty rizado enla míf- 
ma quinta pcrfecucion de Seprimo Señero.
Celebro quatro vezes ordenes en el mes-de 
Deziébre.'ordeno en ellas treze Presbycé- 
ros,fíete Diáconos, y otros treze Obi ípos.Sti 
fimeto cuerpo fue fcpultado en vn cimente
rio de Calixto,en la via Appía, en veyntey 
feys de Agoíto,del ano del Señor de dozíe- 
tos y diez.Florecio en elfos días en gran íhn- 
¿tídad y exempio,eI duchísimo y admirable 
Orígenes Adunando natoral de Alcxádria edenes 
enEgypcójhijqdeiSáéto-martyr Leónidas. A-ía^- 
Tenemos de Orígenes algunas obras llenas ^  ĵo 
de fn díuinó ingenío:aünqne otras fe repro- tyr t.eo- 
baró por algunos errores que tunoiy no fue «idas. 
marauiUa porqnexomo^entonces no eftauá 
las cofas de la Fee can aueriguadas, muchos 
errarían, mas por ignorancia que co malicia 
y por elfo la'Iglefia en muchos dclIos,c5de- 
no defpues las obras,#» condenar el autor: 
o alómenos adnirtiendo1 de los errores,dexo 
lo demas en íu fu crea:como vemos en Ter
tuliano,y en Laétancío Firmiano,y en otros 
algunos de los antiguos,que no acerraré en 
muchas cofas:q defpues la íglefia declaro en 
diueríos Cocí 1 ios, ío que acerca delias fe de- 
uia creer. Y quien oy affitmaífc con pertina
cia lo q aquellos amigos dixeró f pora en tu
ra pifando q acertaua) feria digno de mucha 
culpa:y tenido,y caftigado como herege por 
fiad o, y con mu cha razón. Ay tanta variedad 
en los autores, en la cuenta de los anos q al
gunos dan veynteaños y mas a Zepherino: 
por eílo nadie fe altere, fi eíta cuenta no aV 
cierta con la de los otros autores.

' ZcpJicriíío Poi)tifíce.XVI.'. ■ 21

En effca per letra cíonfque Ta Contamos por la 
quinta délas qdifhnóía Iglcíiá padecio)mn- 
nero tanta'muítícndde Marty res,q uerrá-lar
go de tStaclos.Entre los qaaíes fue vno míe 
ítro fmefó Pontífice Vittor.Defpaes q auiá 
regido'lá nauéde’fan Pedro {fegün la :mas 
común ópinion)diez años dos mefes, y diez 
días.Murio en eloítano ano del Imperio de 
Séptimo Seneroy.énel dczieñtósy vliode 
nueíhra Red emptíon. Hizo dosvezes orde
nes en el més de -Dcziébre.Qrdeno en ellas 
quatto Preshyreros,fíete Díacónos?y por di 
uerfos lugares dozeObifpos.Murioa veynte 
y ocho de íuh'o,y fu cuerpo fue fepultado en 
el Vaticano,junto al ApoftolS. Pedro.

C«4 P I T f r Z q  X v i m  E N  E l  Q g X L  
fe contieneíú^vtda de Zepherinof?úntifice 

• -V- Rom¡in&.'■ - '
7 ? ? S ^ í^ i-N z e  días defpues d e  la m u e rte

S l a del íanífo marcyty Potífice Víc
tor fitcedio en ía filia pontifical 
2cpherino,hijodéAbundio na

tural de Roma.-Dnt.iua toda vía lá pérfecu- 
cionde Séptimo Seuero:y morían cada día 
por Chrifto infinitos naartyres aíE en Ro
ma,como en rodas las dem:is prouincías del 
Imperio: peto no por eífo dexo Zephetíno 
deocuparfe en obras virtuofis: y en angmé- 
tar del cuito diuino.No era tan ricas las Igle 
fias en aquellos ñmftífSmos tiepos dé dine
ros, como de virtudes,a cuya caufa vfiua cá
lices y patenas de madera, en el facrificio fim- 
¿ta dé la Mi3á:y.-porqmnguna fuerte dema 
derapodiaiéc tan fóhda maciza,que no em- 
beuieíle algo del fanéto Sacramento de 
la fangTe,mando Zepherino q nadie conía- 
graífe en caiicéá de madera,fino de vidrio. 
Defpues(andandoeftíépo) como creció la 
poífibilidad.enías Iglefias,fe determino en 
díüerfosLGdricíJÍQS,queno fe pudiefie cele
brar fino én cálices de oro,o plata,o de eíla- 
ño álomeñosiy q nadieofaife co/ágrar en ca 
licédvidriorpor el peligtomide acofar,ni co

1 r f _n___ f _____
e < Á P t T V L O  X i x .  E N  E t  Q v j f Z .JH-CU n u w  HVV v  £-“*‘5   ---- - -----  - , , I , _ |. - ’“ T/t

bte,porn námnlméteptonocácíteselos me fecimtiemUylindelpjpdCaUxtopnmrroít.fe
tales a vomito,y crian orín co el vino.; Otdc- ___, l‘ant,fice’ __

* '-■ * --------- —^^--fr''Yrauo toda vía enla IgleiiaChn-
ftiana la qmnta petfecacion, por j ̂ .poD 
muerte del fmélo mattyr y Póti- 
fice Zepherino,fue collacado cu 

la filia de SiPedro detro de feys días. Calíx-
C y to

no tabie,qué todos los fieles Chrlfiríanos co- 
muígaflen en el. lañólo diade ía Paícna de 
Refurreófioilcem ningu ObHpotfiéddacufa- 
do por fu PrimadOjO Metropolitano pudíef- 
fe fer condenado p.or otto,q por el Romano
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;_i f¿ jb ro
tp el primero de g«<*9 defonfaguinidad.Florecíeto en eRe
tutelde Roma.hijodeÍEforoiciQ. ̂ .ttaícj ,ppr tiepo muchos hombresYenajados en letras: 
co a poco fundando la imbrica defta Iglefia yYobre-tqdos.eI íloqu.eo^ífimp y fofircima- 
milicante:y cada váoldeJos P o r o t o ' j i a  ñeca, obfcatiíSm0 Tertuliano , nacido en G^os 
poniendo fus piedras en el coforme adorno Afoíca^uyas obrgs el finólo matcyr ;Cypr:ia- guinid£  
veyaqueconuenia#erad e c d ^ i o ^ s m ^  n o riiqP'entato-qafiirmadelS. Hieronymo. prchibi- 
los fieles.fe cndere^íTen en el femicie.de que jama* comía,fin q.afu mefa fe JeycíTe dosen el 
Dios.El Papa Calixto fue InuentQf delfiyu- alguna cofa deTerruliano.alqual llatnaua.el nio Xer;  
no,q oy la Iglefia gua rila, en los quatro #&- fumaeftro.Yiuio hafta lamedla edad, como tuliaoo. 
pos del año:y por eíTofe jfiman.Quatco té- Cathe>lico:y dcfpaes por cierto enojo.que
p o r a s  p o r q u e  fe ay unan en ed verano, Éítio, tuuodealgunos clérigos dé Roma y h.izoíe .
.Otoño y enel Inüierno.y fon Como vn diez- Apollara y írguio la heregia de Montano: y 
m0 que pagamos a Dios,de los dias deiaño*. efctiuio algunas, eofás contrada Iglefia CaT 
Y para fupplícarlenos embie y conferue los tholica.Tanto puede en vri bueáYrigeníó la 
frutos de la tierraSoliafe antes hazer el ayu ira,y apetito ambiciofaBíenes verdad, que 
no en tres tiempos: conformandofe con el Rcgino hiíloriador Germano dtze que Ter 
vfbde los Hebreos, como lo mueflrafan tuba no fue martyr.En eílos mefrúos dias,ef- 
Hieronymo íobre Zacharias. Solianfe tam- criuía Orígenes cotralos Hebiquitas, q to- 
bien hazer las ordenes en el mes de Dezie- da vía negauan cnChrifto la eífencia, yna- 
bre:y de allí adelante-fe pafiarona las Qua- turaleza diuina.En el principio d.ef Ppntifi- Empera_ 
tro témporas.Ordeno aníi mefmo Calixto, cado de Calixto,fegunlamus CQmñ.opinio, dorSeue- 
que no fe recibidle contra ninguna perfona murió el Emperador Séptimo Seuero adié- í?- 
Ecdeíiaftica>querella,ni aculado de perfo- dolo fido,poco menos de díez áños:y fucce- Get^10 
na infámelo fofpechdfa,o enemiga. Conde- dioleBaGano Antoníno Caracalla, en com- M-icríno. 
nopor herejes a todos Jos que porfiadamece pañia de Geta fu hermano, que imperaron 
fe ofaíTen affírmar,que el clérigo, queauié: feysaños : y tías el impero Machrihofolo 
do vna vez pecado fe conuertielTejno deuia vno.y vinp'a pofleer el imperio Romano el 
fer reílicuydo en íu ordé y grado,aunque hi- abominable Antonino Heliogabalo.Deftos 
ziefíe penitencia,Edifico Calixto ( fegun ef- Emperadores Gentiles,no tengoyo obliga- 
criue Damafo)la Iglefia de nueítra Señora don de hazer mas particuiarmencion de lo 
que llaman Traniliberim:aunque(como di- que hago:a(E por no tocar a mi propofito,cp 
ze Platina,y lleuacamino)no deuio defer la mo porque en ello me.remito a Ió q co clo
que agora dura:porque entonces aun no te- quencia,y muy baftantemence dexo eferipto 
man los Chriftianos tanta licencia, que pu- el magnifico virtuofo y doóto caualiero Pe
dieren hazer templos fumptuoíos,que fi al- ro Mexia,cuyo trabajo todos los .E(pañoles 
gunos temiera pobres y en fecrecopor mi.e deuemos tener en mucho por auer tído tan 
dodelas perfecuciones:yanfifecree,q Syl- acertadoraunque nadie es tan acabado, que 
ucftre fue el primero q ofo edificar Igler no yerre en algo. Ay gran dmerfidád entre 
fias publicamente con facultad del Empero- los autfiores fobre el tiempo en que Calixto c r  " 
dor Conftantino,Hizo Calixto a fu cofia vn murió;ía quaí nafce,de no fe aueriguar,quá- t 
dmenterio,en Ja Via Appja (el quaí oy fe lia- tos años fué Papa íu predeceílbrZephedno, 
ma de Calixtó jadondé eífan fepultados mu- Pero como quiera que fea todos conciertan 
chos Marryres y Pontifices.En efte cimen- en que padefeío martyrio por. Chrífto -defi 
tedo fe edifico defpues la Iglefia de S. Seba- pues deauer gouernado fánailfimaméte Ja - 
ftian ¡adonde oy fe guarda infinitas reliquias Iglefia Romana,feys años,dos me fes y diez’ 1
y feveen muchos altares y capillas debaxo dias.Su fando cuerpo foe íepultado enel ci- ;
dé tierra, adode fe dezia M  ííla por temor de menterio de Calopodio,a catorze dé 0£tu- 1 1 7* ij 
los Gentiles fecretay afcódidamente.Eftor- bre,del año(a mi cu enea) de doziérojÜ y. diezs 
üo Calixto el commumcar co los dcfcomul- y fiet&poca mas,o menos. En cinco vezes 
gadosiy mando qningún excomulgado pu- que tuuo órdenes, hizo diez y leyS.Présby- : J
dieíle íerabfudto, fin conofeimlento dé fq teros quatro Diáconos,y ocho Obiíbos.
caufa:y eftaodo primero fatisfecha T ^ aftc  Celebramos oy fu martyrio en
iojuriada.Fue el pnmeró que prohibió éíóia ■ -  el mefmo dia que le /
tnmomo entre parientes,detto del feptimo - padefeio.
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V ¿ f c P ' l - E B I jì̂ SE jriiìcadófòIosquatto 
c o n tu n e t t^ id fd tk  P y a  Orbano primeró dsjle ze dias.fuc Vrbano el primcrdde los Ponti*
■ : ;p ■■'•;'  ■tìeds'Q^teafosiypatenàsdephmieiiHdàd^

^ ^ ^ ^ t o ' ò  SaG^dbte tornano hijo ficio;:Dedònde fe conuence la mahefa -dcA • •
8. Po. ¿  - -

t dbGàlixtoven el-imperio de d:oì̂ ia!rp corno Vrbanopufoen el téplo: pii- riĥ iie fri
* ÍA:ntompicjiHeto«abáIó aunque òtros làuto- ¿i,y nò fceí'candalizó:rô ^̂  ̂ en el, nor'ay ^ leíIas °

reUe p ^ ^ | l ^ e ^ ® b o í ^ e ;^ r b ^ o ^ ü  ’porque íedeua nadiealtq̂ ar nitepréhender hsn dc W
^nv4-í1;¿ t̂e:fnrIhSlSÍe'vida’ v;doí1erfiñrV crrritTí' -íV^ty^íV <-nn — t.. r _i. i -

1
VrbJfiO
pfime;0
Kümano

nerbasti-

a 1 p&dacoí p^raidmedospr opqíico’s :y
ÍosfpQ T déflfbSeC rctol Ji>ímuia toda vía en 
eftó^ife^oá'iféíí^ig'wúa^toTáí^y-lá^fl^re 

> V >. : de  Ja p f in íit j i ís íg ie ñ á p lo  vidirdps . G hriítia- 
--/-’■ -  ̂3 nos en  :CO'mu‘f- Veder (para réríied iahfüs ne* 

ceí]ldafe);l;iS;poflefeiones de1as'Igiefias ; ¥

r *. > " í̂líT JV ' ■ ■ “ ---  ̂ -r IM riü-aÂ lttiíi-VV'Ĵ Í-V Ano*
ció máí^Te‘$ f e  cuyadionra y vé ^ácO-deMayo^dd ai^  z ,,  a’
íTê acid Vtbxtio'SÓ (agro láícaia de ifant .̂Ci- ¿ion de dozíentos y iveyntéy dos pòco -mas, 
eíííá̂ yÜaííi rzO é̂píd^Tcneinosde.XírbáQo <y;¿ O^etrosiaiinqueÁritoaib.ponefumáttvríoj 
ñá dcíídáridi.»mas addante^GnupUtío diez: '
nechofìdbì^ tòmo í^f?>IT C  Z Q \X )C h  E>Ñ' ‘-zì-fa Q v ^ t X
- 1 ™ ’ nmtirtfi r Ac -ir ¿J £J l̂cmtiéneJü îidd dé PüJlci^SliBdi! tljlCC

^^ca(haftaéíl’osaiias)cíluuo’por * 
tan co eípadod ¿.-tiempo vacante j^ p ^ -  
ía üiía.íPdntifíóaL:̂  como Apor ia . . . ’ 
, m u e r te d cíPa pa Vrbano. primea

R« Ec*‘ Paj^a'yíbatia'mádb qdnalliadelanlemo fe dedos.quaics comc el.aiEptto y gouicrno dc 
éliií¿.J 3 J^dféMn'-y^der;í^o qdeiosdruélos dellas Ja Igipíia Romana.Pdnciano natural de: ífo - 
c.Átte¿ Ce fuft'ehtaCíuff iBSiSacerdotes^minifteos de ma,hijo.de Galphimiio.Ances que diga lo 
dUú.'n lasT^leñastanadjedo grades penas :cpgaJos poco qué de Ponciano rengo que contar,  ̂
j. 4 c, víbÍaddroSxfeías'cdTas-EccIeíiafticás:Maiido quiero áduerciral curiplb Lector: que íi en 
quibas. anfi mefmaeüitac di defcomulgado por el algún tiempo ay diueríidad entre los auto- 
Il,cdd- Obirpó'íaunqlaíenrencíano fueíTe de todo rcSjen loquetocaalacuctadelos años, en 

pühtoq uftá̂  Esfuyb también: vn Dcerero q elle adode agora Jlégamos la ay mucho mi-
. , >. \ 1 .7- h+- - '; * fz.¿r.a - _ ,-, r. i_ _ j __ ' . J ; z i 2 J - i  /í«

Alvu ti- brfpo:Ptéfidjeñdo enda filia PÓcifical Vrba- daso en el Imperio de CaracaIIa,y otros,en 
éo e m- no3acabodhféJiei&ithaqiété fu Impérióy v f  elde Alexádrorv algunos en el de Maximi- 
f mior* da7el nvalauenturadb/Emperador Helioga^ no. En tanta variedátfeyo no quiero fer juez 

baloiyluccqdiblé rüprfmi¿Mexaddí>ldj^de pues oo va en ello mucho,ni tampoco cajar 
Wítnniea Marnmea,dbenayvirtqoía:ba qoalf^ p̂ rtCí al Lc¿lor,con poner opiniones en cofa due
isltejlfl v '/"■ ■ n -"■ -l-Ci_'?í I:, j  i f?~ i i t t i **1 T™ .'mhArH nnr/i-ffilonhiprñ nrntí

>10. tiCsimovarób 0rí¿éhes;|^or cuyo.eOhJejoC tato ppv fuantiguedad,tomo porauer fido 
dia le ¿oiurtio ŷ elErhpèriìdòr (aunque no PotKífice,y lana:o7y degtandiísimafeeyau- 
profdlbinüeftra teiig^ob)¿Jbmenos no per- rondad:y conforme a cftoiio le marauíilara 
feguio los Ghri ftiá nos: án testu u ó tnuebade- nadicifi voy. deiíuíadodela cuenta de Sabél- 
uoción coGhrifto nüeftro. Señor : y ten ia fu li co,Eu íbbio,y Platina ; porqnetodo io qne

dixereifera conformándome co Ê amalo. Y  
con efte'prefupuefto digp,que Pocíanp co-

Vrbino Vrbano padercib mhrtyrióaiites queda per- meneo fu PrdaCia en eMmpciio de Alcxa- 
ftwyti-; fccuci0n,lc qnicaífe.DÚiole li .vidicn clPo.- droSeucro, y en Ma eftuuo algunos años

v* .



Libro Pimero eWà;Hiftoni Pontificai,
gaídeexerdtárféen Tandas:obras: pero co- 
tnófiempre fuecoftííbredeT demonio c<> 
bdti r a* los j uílosgor diufeí fas vi as t-y iédo -que 
ccíla ua la-per fcciición d ele uchill o, f  m ú er- 

T ■. tejeuantd concia la IgléfiaiOtro.no menor, 
inervenfI con qüc la defafoiTego por algunos dias. Por 
la igléfla que vn SacCrd0fé'R ornan oy 1J a m ad o Ño u a - 
Romana, t(}(delfeandofíor todasvias poffibjes¡ferPa- 

.pa}nólcoñ tentó con fer herege, allego a fi 
m übhÓS difcipúlos: y pu fol és: n ób res los Üíri- 
pios:y ellos le hizieron Papa:y le^eniaíi por 

flouñto tafEl Pontífice Fabianofpara remedíar eña 
Aotipa- Seiímajcongrego en; Rórna vrfConcilio de 
Concilio fefenta ObifpósCquéfüe eltercero1 de los-q 
III. en en Jalgleíia RdmarPa y Apoüoliéa' fe cele  ̂
Rofflá. br^ron)en el- qúáhNonato fue-condenado 

por herege y Apoíláca*’. - Otras heregids fin 
ella Té leuán tato üén ello smeímosi dias: d e

halla entonces,ni defpues los Cfiriílianos pa 
dcfcierop-Porq JDedo, la comeco con gran- 
,de herupr :,y fus iriccefiptes la continuaron 
por algunos años, como Juego lo veremos. 
Murieron en ella infinitos Martyres y>mu- 
chas:dozCllas principales,y fcñaladas, como 
fueron las'ländas Aguedajy Apollonia. En- Agueda 
ere todos el nías feñaladoque padeció mar- 
tyrio,fue nüeftrd fanfto Poutífice Fabiano, tyres. 
defpues de auerlo fido catorze años y vn F¿bidno 
mesy ónzqdias padefdo en;Rama,a yeynte nurtyr. 
dias del mesóde Enero^del año del Señór,dc Ano. 
fiozienros yfeienta;Hizo cinco vezesOrde- 2^°- 
,nes,en:d mes de’DeziébreíOrdeno véyntd 
Presby te ros,fiete.Di aconos ̂ 'onze Obifpos.
Su lando cuerpo fue fepultado en elcim en
redo; de Galúm^y venda via.Appi3 -Al günos ‘ 
autores.pone la ScifmadeÑbuatoen el P6-

H elche-* 
faitas he5- 
reges.. ,-;v

■ .Uc;.
,tr,

-“-r-.V-tí

ciertos hom bres defatinadoyqubtenianpor 
ópinion,que elanimamqriájun tornen teco 
el cuerpó:y queeldiadel juyzio auia-de'-re- 
íufcitár entrambos.Contra ellos líerege&efi 
Criuiú. fingul a miente Orígenes,y los cófun- 
,dio por muchas y muyCocIüyentes" razones: 

• y nimias ni menos hizo a los Helehcfaytas, 
îosqualésmóhefcibiaü al-Apollo 5S.- Pablo, 
ni fu dodrina-ry tenían po í o pitífon, (pho p e- 
cafiívn Chriflíártó negasdo a Ofiníló co la 
lengña,por tempr de los;to rm  entòsìco tato 
q tu uie fie firtn e lá íee en el coraron í. Teriía 
Ja l^Iefia-GatlíOliCa íófsiegoy paz en ló fé- 
paral,Cotì'diieÈiefoaptî dO'los Emperador 
rés Philippósiyera tantí-yaco elloS la auto
ridad def Pontífice Fabiano,que (fegurpEu* 
fébío affi r manquen endo vno de los Philips 
pos comulgar en Já Pafcua deRefurreólibti 
entredbsòtrfesChriilianosrelPapàUoR qui

ili

0 Lv
1 5 i Mí)4.
i'1 i O

Dectq ,̂. 
EmptM 
dor.
Sep tinti 
perfccu- 
íion deÍA 
Igieni*

quena potfiáfdáEfe] ehállaqü cHitieíTé päd  
tédademiicho^pecadó s- publicas! y1 croéis 
dadescque^aui^i’cötnötidpi Y dP Emperador 
(bon-lagfymtò y;cön%mdehtimildädyie có- 
feífojhtíhiíopéiíi^écfií pubi i cäidetlosly 'ätifi 
fiieadmiri^alavcohlfntìrìioniMhehqsdcf- 
puea 1 Philipp ö^chhno eniYer onäi y ieì 
ttòehRtìWirpòt ifiM ria  def^Ciöfüfcäpi 
tan^áüiendb tenido ¡M ilmperioPÌblos-fiete 
añps,6(fe gii sttósàii to tés ¡)ñ cí más^d èi tibo : 
íucedío'en et imperiò en ih inga r el 'fiiéfin ù 
BcciorFdquäl(Comochiebqueficfüyö'efa:i

tifíeádd de Cornelio, íuccéffor de Fabiano: 
por lo.dicho es lo que diz 6 los mas, y lo mas 
verffimi!. . :■
C 'x X V Í T .V L  O: X X l l l t .  É Ñ  EL Q V X L  

fe contiene la t̂cLí de CorneliOj Fotrtijic’é 
r. yRomdno* \ ; i

B SU.Y'KUido toda viá en íhmayof Fut 
 ̂ ; ria,la feptima perfectrcron de la 
í < IglefiaChriftianáporordéy már 

-ttT7T'" - T . 'da miento del cruel Emperador 
DedOiJfeys dias defpues q, fneJmartyrizado 
Fabiano pufo en fu lugar, el;Clero ¡Romano* 
aldoffifsímb'y no m enos fanílo varón CorV

■i

nelio_ hijo de Ghríílinq Ciudad ano, de ¡Rór 
ma.^aíloporhelio: laíglefia: en gtanaifsi- 
•raa perturbaciónjyfatiga:porque:demas del 
euchü]o’rempút!al cón qlos fieles eran atro- 
cifiimamenteoaíligados,no fe auiaiaun aca
bad d; d e ¡d e fa rray ga r la h eregia.de los Nou â  
cianpsdañqnal elcontoda,rdiligécia procuro 
confundir,y pür fu gran dodrína*y bu ena di 
ligeritía ,feiteduxeron muchos- -hereges al 
gremiode;]afim£la Iglefia;Gatlídlicav Y-los 
deoias.Sdfmadcos^conquieáaio’baílo cofa 
n irígunafuhueri a:dtligecia:) túuiero man era 
comdi ndí gnar ̂ alEni petá dor-E) ̂ eip; con trá

¿Z-Pot,

Cornelio
Romolo

li-^.epì-
fiel.2..

¿rala lg! ©fía? lafepñ'mhperfecucionvníuet- 
fèUquefueiVtìà^nliidhds- lirgas,y eraelex q

Cincélfièn iaCoíla de Tofcmavr. Antes q fa-. 
liefleaPdeft-ietro ( potii^f Cefs t r̂íd b E uct-í 
na, matrona fan6ta)faco:d cijas Gatàcumbas- 
los rcüerpqs'delós b renáu'ehíruéidbsA p bílo * 
les fan Pedro y ían Pabtó,p0t-quc:atii. np ef 
tíuan tínfegUtos com'òicbnuènia.-Elcuef- 
P'Cí dc-fan.P^bló pufole Encina ¿ri ^nahere-i 
dad.foyaproprÍá,eniaí?i^H0ílíéfej cerca d¿

donde

Cornelio 
de(Utrt̂ . 
tjo.Ljjci- 
iraFaníia. 
Reliquias 
de Spe-„ 
droy fáii 
Fabíó-



C o n id io  Pontífice XXII. H

t.Cvfrw

donde ili e déicaBe^ado , a d ^ d é  defpues le £èpfc Gyp ria no, y d e coiti 5 fenicia d^totjos^ 
cdiécoeí fumptuolifsímo( tepió q òy-ve m os. declararon quelos tajci-heiegci a u i^ d e ^ t  
Cornelia cómodas reliquias de  fan P e d ro y rebapcízados.Sabído efto. p q r ,e ](u m tó í^ r - ' 

la- pu fo las en dcV^ctcariorad 5d é fe; edifico d d i cihcé Gorüdíop hizodtamb.Hi juntar ¿otló
pues eltemjdoifá fú aoinbrequnto el dugar 
adpnde?fuedr îeiiìeado:Hft5dò Comelío en 
ei deiderrdjcfécauìaitiuy ■ a; menudo al SáqT 
¿h’fsirnay cdoqúentiilimo va ron. Gypriano, 
Obiípodéi Cáridiag'o' **;y recibía debnuebas 
carias das'íjualesleemo&oy, entredós .abras* 
Sab'idaporel EmperddcmDeao.'cíbi eo.mu-

Cecilio,dejados los. Pbi/ppAyíPreladOsdd 
Icaíiados.quajes-cpdosapprobaron la - fente- 
ciajy opinion_anagua de :|gj^eíb-;'que fia Vicenta 
contradícipnalgim a^ LirJneú
clararonqbaftauáqucjpsb^ege^fe reepn- 
eilí^eddopXola lab^^^ioa^pibfcqpd^ fin ÜV «itc* 
niidúp baphfm.oratepmqué^ rar*

n :cadonde,1 osdòs; fanotos, jaropes. recibió db |é,dcue. reicerar.aqüel Sanffifsiino Sacrai* 
delJa.grádedqdig^cioa; y. mado traer anee mepco.Eftfcdecreto y dcccrmipacio,de Cor

Cornelio qu e hazesdo que ;deur ías, pues ni a demas ObdposdpgeUdp ru parercer a^ jUyr 
_ „ Jos D íbfe  ciencs.ye^ los bb.de la Igleba Rqnlana;t:pmoa,verda^pra

nian(mmieoE)síniperial¿s,¿idenestemofa madre, queríalas coíhsneceíl'anas ala Talud 
mís amen ázas^efer i uien do: atJofr.ene migos de lasamíinas‘, no podía, nipuede errar . De 

CurHcíio d^iaüfepübli^ eü gran frerjpyzió delJa^ .de- donde íejdíeueadu ̂ ttir,quanca fue bempre 
$¿rtyr* facá cq ¡mío? Aeftb refpondío; Gocneíib .Das la  veneración y authüridad de la Igiefia-R.o £ G 

cartas que yoéibri uo,ni Jas que e&refpuefta mana y quan fm replica paila na todas Jas 
del las recibo ni tienen ¿j u ey  erebmla& Cpu- mas:Iglefias,por ío qpe en eila íede¿ermÍna^l|:C 
blica, n i cr a tan: de- negocios^-toeaiitésa.elia; ua/D.eGypnano toda vía leemos qfe qu edo^lpt;

'' . antes fon en íoovde Chrifto m iD iot,. y, iq- en aquel, error, par edendolc q pues!os HeGidp 4.' 
bre cofas; conuémentesaIa:íbi¿l:dc las anb reges no tenían la gracia del Spinru ían¿lo,í^'Sá£:r̂  
mas.Enó jado Decío de can líbre rcfpüefta no podían darla a losoixos.Yfin Augullin **Cntum' 
mando agotar al Sanído Pontifice.¡alJí; jpn ib dizc,quc laculpaque Cypríano pudo tener" _ . ;
prefenda:y .déípues de muy:bien .acotado  ̂ en no fentír-conCornelio 7 el Marty rio que Iurar fe 
hizo l e 1 leuatal temp I o de-Maptercon ordei pad efciOjbaílo para purgar la.37enemos d ef- 
de q fino quificíleaclorarlos ldolos , le def- te fanSoPontínce aigunosGanones;y partí q;i¿,j0 j2 
cabeeaífeni Yendo;por el camino(con deter- cLílarmente vno,que imnda que ningún Sa- necefci-  ̂
minacidde morírmil mu erres, antes que ne- cerdpre fea compellidoa jurar. Y orroen q 0 ^

ordena,que qualquier que forjándole la ne- 2j.y.y c. 
ccísidad,vuicrc de jurar,lo haga en ayunas, tioiteftx. 
y con gran veneración,y que no pueda jpra¿ 
en juyzio ningún menor de catorzeanos. A 1

Año
16¿.

garafú Diosídolatthtidojtopo con Scepha*
Sepíiaao no Arcediano, fuyo: y encomendándole Jas;
Bmy'r' cofas, y the foros de la Iglefia, fe dexo licuar 

a la vía Appía,cerca dej címéncerio de Ga~ 
lixeoadodele&ecorcada*laqabéga. T om a' gunoscienenaelfcían£toMartyr por abo
ro n íu íaníto cuerpo Lucin"a fiidcüc>ca,y al- gado delmorbo caduco,que,Uainagota co- 
gnnos clengosjy fepulcarole honradamece, 
junto a lajberedad de la mifma Luciña en vri: 
arenal.Padefeio Gornelro a catorce dj^s def 
mes de Setieitnbreídel ano del Señor,de do * 
zontos, y Icíctita; ydos:aui endoteñidó Ja li
lla Poncífícal.foJosdos anos y; algunos djas.
Nú halloq vuicile c elebr’ado ofdeces : y la
caufa déuib. de ^r el pocofpísiego que tuuó . , _ _
y lo poco que le duro la vida.En fu tiempo fe. co el jde aquella enfermedad.. Es Cornelia 
dilpuco en las Iglefias de Afinca, vnareñi- viro de los cinco Pontífices, de quien baze- 
dtfsiniaqueíf ion,fobreb los baptizados por 

^ôcíííd jos be reges (íi boíuian ai gremio de la Igle- 
mA fn,y.abj.tirana los ertorcs)aiiia.de;fer tebapri 

zados de nqeuo. Inntaronfeia Concilio los 
Obilpos AfFrícanos,y co ello? el fui^o Do-

raídarazoporquc Jofea,yo no la fc,ní la he 
Ieydo pero bien confiedo conda lgJeíia Ca- 
tholica,quc Jas oraciones de los Sánelos va* 
lcnmucho anteDiosen todas lasncccfsida- 
deshumanas.-aísí corporales, comoSpirima- 
1 es. De la peri ella no me maráüíílaria qfuef 
fe abogado Cornelio,porque licuándole al 
martvrio,fanp a SaUüítria ( que fue martyi

mos memoria en el Canon de la Mida.

C j P l T V L O  Ji'XV. EN EL Q V ^ L  
fccmiticne ld~fida deLucÍQ?Pcntifice 

..... Romano.
^  ‘ “ P a í



(¿áte ía .ííiflo tía ..^ jD n tífíca l.

23-Potv

d f ó -á}íá jo’íJ^^Porhy
iáS -'(feípb e£ d:é

’ ^ ’,T' Xi fcyéÛ íoñ que'M málabéttt'

•düi-'-i ;« Gal ib-' 1H 'c^^^ropríQ 1

reoia! mas Igle/iaqüe otKucaiad).dpues(cn> 
gatíádo^pqfíyrt cicrcoiGEC^aci^rvBgy^üanov 
qnaleduzb í entéd er qtlb lai-diofós íe enoja? 
ü“aniín¿£üxo d^sctí'qu^l^ÍG h^fttaíiqsj ii5 ' 

iiqiiállle quetia fácr^t¿ra(íU£‘W^^

pelbdtidó i í > i < i c * p i f i a  • coraje los:ChriftiaÁosíacflGn.mu!^syaÍ5 
ypórijo vefiíí<{P &aatf*rdd vfüs'éhbmigoi^ fe atrooríñmam;en% ;y- 
^bhVit^ii e itó a llb  áWa'cto éW^nailagiinai, í¡m¿fe¿lglefiaila;o&aua :pcrfóciicic7nuiEn: la;

<f^áKidian¿t:álqijí?-fluir* qbabim&íeib'rá^^ h é
^  írtlvírívll^írdrt? r*lítrti &rb ntíedsrlós don ta r -v i uf i f ^ t r e r t i i i

Smp'TH Pcrió-y
dor.

Clérigos
j_ ^^mpe'ribr^moquiétíí q Tus rneímos5 foU bifes'^ra t<mer;qiialquiei:^qfiiciq; JE celé Gay 
'* dados lemaeatpnduegb feh fabiendo'quelas ’ü ico: tatito»quAdunderuir al¡altariás v¡na-: l ° cj0> 

legipñes y exerici tó :qü¿ ara fa¿oriJefláua en. 1 getas' rio pad ieíTefL Y, porq iie-eh • efta mate-j 31 dijl

Í3hSo^ déla%$igiorqy ilüeftfo Pdñflfiec L u  tiempo?delbs 4 poítoles íiemrefbdley muy? ’
eífyfq ¿te'füfc ddft'erraddál prínbpib ppr Ga¿ í natolable^q ue ningún clérigo^ de orden > ñ-.< g^ífPl! 

peco fe RoíbaypübdbóIuer;ai ej láfyenrendet croJpiuiieífc oafarfe,defpues deordenadodY c. Ante
di.i.c.iu Jíbrerbeíc ém'étftegbciodeíüpre-JáeiarMá^ ánfi feguat-dM emprey íedeueguardar en. trietmiu, 
bmus, dó qüfc í í É ^ a c f o p ^ á í l b r í  ál Ot>iípoJ dos Ja ígleíiarLátíñafáupque IpsGtiegos;en eíto ? ss-diji.c.

fés qdédiol'^üan en*(día;Duro ldie¿ año'$ co- qnatró PresBytei:os,quacrd:E)iaebñQsj y: í|é¿; Ano 
tÍQU05i,y coménedfc’fcnÉ thidpia^ vino cu- teObífpos*Fueííapáíblos tresaño# tresm d z ^5- 
diendo^ocoa poco por. todas las Pfomncias " ’-̂ es (-y tres días: falleció en el año de ? '
mdmiuqao. Tuuo fe -crey do entre los S a£tós  ̂p 1 dozíedcoB^^íentay ciácq \ Se*-- zi

d.7 varohísíqtié ntífeftjró Señor effibiiiüa’vna ta '■ '  ̂ - *»? 'tiuTtoíeseÍT;eTCiEtíedtCrio* - -  ’ br.->-Ettfe.i. / ow w f cmoiaua^na ca " ̂  ^-irr.ívwq^^jg^i.cifttieñ^iQ
C4p. 10. cruel plagien caffigddolas grandes vexa  ̂ ¿ - A i  :. ??'de C alix ta ;.



Stephano. Pontífice. XXlIIT

2,4. Put
Sriphano
Romano,

C Ó’fE  1 E, N  E L i  '1? £; «.fa. YfuCjgue viuiéndo 3 bàfalla coSapor rey
ioHt{è/& 1$Hiidu de.Sttpb&iQ. ¡. Ponti- de Perfiàffue vencidtìy preiò;y fu bifo Gal-

• ' V ' • fre  Tiomunoi , . A Jfenofuetari para-pacò, qUenfìcalEtèfcata
{ AbtrctV* famà y reputalo de Ste ni ¿uno effe euydadp. Y por -cattò Jtì^qe h  vi 
: : phm o Arced i ano. Romano , èra da le duroni e traso^ofigo^^por, yrodasJas 
 ̂-•tan.grande,qué yendo a padecer vezcsqauia de fubit a dó/allo, popià’éj pie 

r;1a mfiertepor Chndotos dos^sm lòbre Jasefpaldas dei pó]i>re-E mpcrador, C q 
aiìos P ch ttee^G orn  elio y L u  do, no. timi . todó ¿ilo no ceffana‘4a:pèrfecycion : y cada 
ron a qaierrcncomendar,fus^théforos, y el dia momninfinitos ifiaffyr es.Entrc los qua- 
cuydado delas coiàs dek tenda iglefia fino41 lésietetìasfeaaladó^ Ìde épGarfhg^q e k te  c fPFÌa- 
V > 1. A Yin và calili èl Oer'fv Un m a n i 'nvnrn Hi HVtYK J ill - flQiWty 5

Gallieno le eligiopùtfu Paftgry futhmof’ocifice. An ì g i ^  èn gràndifsiffiaitfqqietud.Prjnt^al- 
Ceff; :daua la:perfécaéia dé^^aieñádo,y GaHienp, mence en dios ;dias comenco a haz erle co*
■' lir hijo;eüeímayor henkii^ymòriff^dà dia fiótcgrel pemerfo^ánlo¿;^oíacheho Òbif 

en Romay íiiérárdeJIa muy mucBos;pharfy- i poide*Aó^°cbia;direnai a dèlatiic jp c to lo  
Tes:pero üó póreffo Stephaffórdéjíaüa de en cpiécomrenoainashit oa Amula HO rd à y .i -  

Dc co&r ‘.tender contmffchnotydadoetiibs'nègocios H e n d e d la  dicbìo)Srephano^qnc nlny^Trin - 
dija u , rpirkuaie^Teóenròsretìtre.qtros vh dècTeco fara^pudi dle-fer ad ùmido a dignidad Ecr 
vcjhm e fuy oppórci qual manda,- q oedaS'VpHimecas’ ' clefiàffica. Pina i tu eh ce, el èra tal, y fu vid a y 
tAl ?cò qneííeffadeofifceTceraíDíc^ tpíkdúíiCio exéploríí loable , q pop íli predicación mu-;-; 

? lean- honeflasyx»níagradas,y nadie fe las o- chos infiefes fe conuérdan cada dia.y de hS 
. fe v e t e  n f  tocar a ellas y finofüefe hóbre fa- fíeles fe ani manan infinitos a pade^rM  

Nota coa gr^ ° ;‘Por9uSno le acontezca loqué al Rey ría por leía Chrííto.Delo qual enojado; 
¿p̂ Luthe Balthaíarcque.potUocar a los vafos del tém- Gentiles,le mandaron prede* ; y porífbéj 
rô uc ha^ploj y vfff deilos para colas propháñas vino quíio adorar la^eílatua de-Marte, falló 
íamcütoa °̂t>reei v6gap9¿ del cíelo. De donde fe pue délas guerras entre los Rom anos, le marcir, 
parade- de nocar/qfíaff antiguo es ¿n íaTgíéfía Ch ri zaron a dos dias del mes de Agofío, del ani 
zir Miflà- ffiana el vfp de los ornamentos, vefíiduras fegun Damafo)de dozientos y fe tenta ydoj 

- fagradas,con que tan fin razón fe Offende e-, Auietido fido Pótifícefíepe'anos y cinco me 
íf os herej es .Y cierto nò es menefter p rouar fes. En dos vezes que hizo ordenes, las dio a 
con nmchas razones, que conuéga celebrar feys Presbytetos,cinco Diáconos, y tres O- 
con apparato,y vellidos d i t o  entes, vn tá al biípos. Su'íánfto cuerpo fae iepultado en el 
to facrificio :pues vemos que para otros fin cimenterio de Calixto, entre otros muchos 
-coparacion mucho menos acceptqs a Dios mártires, "
víauaulos Sacerdotes Hebreos tá nueua ma P i T .XXVI l -E N E L  Z SE

»  Q£ra de veílidurasy ornato tán exqqifíto. A- - contiene ¡¿yida de SixroMJ. dejte nombreOtiíípo
de Alesá-- uia toda via m uchos ObiípOs que  fegqian la 
driá. opinion délos Africanos, en lo delfiaptiím o

de los hereges ¡entre losquales era v n o D io  
nyíio O bifpo d é  A lexandria, h o m b ré e n lo ' 
demas fanáiísím o y m uy do¿tq:al qual con 
otros

Pontífice Romaio. t
Eynte y dos dias deípucs del mar 2 y. Pp. 
tyrío del fan¿to Pontífice y Mar 
cyrStephapOjfiiepuejfJo enla filia'
Pon tífica/, Sixto nafqdo eíj Ache Sixt3.iLo iiuituuiiuu y umy v+vyytv-oj. vî *** J tí ( y p * .

muchos Stephano hizo enteder que la ñas, períona de grande doílnna : aísi en le- 
detetminácion de la Iglefia Romana, hecha tra s  humanas, como eq lasdiuinas, Hallo 
por Gqrrielio",'erafa verdadeS/y feaiiia de Sixtola Igiefia Chrííhang éri lo temporal 
feguinyporfusamonefiac|ones:,Dipnyfióy no r,muy altcrada,porquc deípúesqucVa- 
los demás déxató fu potfia-; y aflj lo eferiuio^ Jçriano fue preíb en la gueíra de Pérfia, ÿ

do de Stephaüo le ÍUcedíó alEíff peradpryá^ tyres. En lo eípintual eftaua 
lerimc^vna'grandíflitna calamidad y defgra gioh tuibadifiima a con dos mnyperoiqo-: 
cía en caftigó y vegíocA delás^UcEasanuef fas fierégias, que tmiicron prmqpio en e- 
tes que los Chrílüanos padecían pór fu ¿& - ftps mefmos tiempos. La pnmerafue, la de ^ 1 « *



;;'í j fifp 'P iám crt) .de-la-IÉ flárttrE enüfical.

pt>ru wlJUj^WyrilU UV“1“ * UlJ>Uy Vfvv^ivw *■■J h w íív ^?J r  Vi- " 1  -i -̂ i,’ r* fj
hartos hóbres eugtnadosp.or el demonío.El ía müy aucri^ada.qqe.Sixto^yinQ a-nli eíltra • 7. j\ CCti_ 
Pnnrifice Sixto co¡ntqbuÁPaíl:or de.fu reba- Efpaña,y quqdella llcuoa lloma,al Sariftif - fdtio.i. 

dexauádetrabíjat;tóda: 1 o pojQible p a , f iá o  ma^yr.Láurencioináturaldeladtioble q-6-qtu> 
Vnl m/iinr fípriri <̂í ii^add^’.pYíTPHÍrí'i **r» fU-'rfún/vrJf*Arap"On:'H. ■ l̂eí. 3.tf,

no,no 
raa ¿qyrpar pilas herégias . . Y al mejor tiépo ciudadde:Hherca,cn elreynode Aragón; 
fae^ccnfádojdeqiienoroIa^menteera.Ghn;^« : G.;:;G irbu'..;: '.:v  . -Mi-r.

Sixto mar
tVT.

íjíáno,m asqúe^ C_/f PdTG;., r̂ aS3£¿ H C? £  Ñ-‘ & L:yQJfL4 ¿
chá’sgen tesíajafede, Chriítoy eftornaua los f i  ‘con tiené:laMd¡¿ de. Diowfio ¿Pontífice *;
{acrifícios vadoración dedos idoIos.L.Q añal ■ . : ■  * ; , lionuno*;-  q ui * . j 5.11 - '

M -
9  -Si cíe* 
ríe«.

Jacriñcios y adoraeio'ndoloS idolosXoqúal 
- (au n; en aepo^d e p a le ta  prohibido yp ¿edjci. 
tos délos Empprjdiarps;y>cpmono quifielTe 
íacridca rd  ejantp Ja eflattia del diosMar^fut? -

Motftmoj.
/ .N :lugar.delíaná:o:P(5tiEce Sixto, ^ - y
; fu cedió íaí rcabode t rey n ta,y cíh- ’ ° ‘

^ -'sá dias)PnJa:EJkPántiEcalDio-
=jff=7?S? nyfiohóbr e müyi Ln¿lo/de cuya Dionyfio 

___ Monee.
ado a m uerte-. A l;tiempo que Jeílíp  ̂ .>,̂  ¡,■* :̂ v v ¡ ^ 7 “ 7.—j “
a 1 ínartf iio,-faíjp a el con grandes 1# origepnorféciene.órra noticia, mas de q ' fue 

grymas^ Laijrencio fu Arcediano,: hc^bre  Mop^O,dplbs;queen aqneLiiempo viuia vi- -: - 
' Sn&iffimofy íudífcipulo muy'amado4, A l" da re^ogid^y^pattadamo enmonafteriosy \  1 ;
- qual el blenau enturado Sixto auía .encorné- co habitodíftin^o dé los demasObciílianos . v '4 *

‘ ido los theforos de la íg ld ia , paraque los (como los queagorá.ptofeffanalgüha de,las 
^rtiejjc  entre Jos pohresy pueílp delante religion’esjfrno en Iqsdéñertosyimonrañas.

's c^rifíEces^diXo.Adonde vas íbú tu  hijo Gozo í>ion y fio. delaprariqüílidad de  los' V I- Píony fío 
■(^mióíadonde vas finpp miniflto Sacet timos anos, del Imperio dej Galjieno:: y.por «panio 
 ̂fan£to?No tengas^eñ^Hijo (Reípodio eflo pudo lib.iemete difponer Jas cofas de fq' jj°adosf ̂  

to)que no te defamparo:mayor contien- Igleda,y ponerías en ordé.Reparíiaen K.o-17.5.1. 
:c queda de paífarpor Ghriíto,porq den- ma las Parrochias, y cimenterios entre los cap. vía* 
de tres dias.(eras m artyrízádoj y padece- Sacerdotes.Y en todas Jas prouindas,donde 

Feücíísír runchos mafores y mas crueles tprmé-, auia Ghríílianos(q ya cañ ón ninguna falta- 
roo Aga- tos,qne los q yo voy ^adefeer agora*,.' Cor- uan)pufo limites a los Obiípados íeñalando 
pito. Xa- tatonluego a Sixto la^abeca, y cSeflascór- a cada ObífpofuDioceíi:porque cada Pre- 
Magnoj raro a feys Diáconosfuyos,Fdiciflímo,Agar lado muielTecuétacon fus ouejasy nadie fe 
ionoccii' pito JanuaripíMagQoJnnoceíieio^y Scepha- entremetieíTe a juzgar fuera de fu jurifdicío. 
cío,y Ste- no. Al tércero día pade icio mar ry rio el glo* En eíle ib diego y paz de Ja Iglefiajpor indu- - 
manares ríp%Eeuica Laurecio,honra de’ nüeílrá Ef- liria del demonio,falio a luz,la bJafphemiay 
Hippoií- pañácYpoco defpues murieron Híppolyto y déla tino de Paulo Samofat^no Obiípo de , ' 
tomartyr otros:y ni mas nj menos muriera Vincen- Aotíocbia.Era Paulo, hombre tan.foberuío fouíoSai 

dp,cliícipuIorde Sixtó,íino fe huuiera partiT y prefumptuoíb,y; ta amigo de faufto,y appa h^J& ° 
dopopos dias,antesrpatá Eípaña.Dixearriba, rato,que rodos dizen del ,-q 'fue[elprimeró cba. 
que Sixto padefeio defpues de lapridon de entre los SaccrdotesChriílkhbs,q fe ofo fer,
Valeñano:pqTque anfi Iojdizen rnuchos au- uir de muchos criados:y que todas las vezes 

2 d I. cores'í ,eTO ^ es verdad lo que Damafo dize que faifa decafa,lleuaua ^elantcy de tras de 
i^mor.2 Clúe Sixto no fue Papa mas de vn anoy diez ü tanto acompañamiento, que todos tenían 
q. 6.rae- Jnc ĉs Y- y(tY ^- Y tro días:yo crecía que quc dezir^‘efa tato ,el-efcadálo q defto len-
mor.i.q. mando matar el mdtnp Valeriano: ayms rían Jos vulgayesqué muchos Gpntiíes por t
A accu - que fe partieíTe para ]aguerra,adondc fe per- ^folo eílq,dexauan,de torniarfe Ghriílianos: y 
fatíiy- dip;;Y aníi deuio ello de ferrpues tá cruel án- aborrecían afosque lo eran,y murmurauah

.dauá:(ayarnÍceriaen losChriíbanos.Loqual dellos publicamente: pareíciendoles muy 
no es-poíGble Épie anduuiera en.tiépoSe fo- mal en vn Sacerdote tanta mageftad;aui5do " 
lo Gal! i e n o : cora o quiera, quetodos los jauto * do fer exeplp y, dechado d eto d aHum il d ad y 
res dizendefq ue reuo coy ludido deihpa- llaneza. No porque np^conudnga'que los, 
drc,en lo tocante a laperfequcion. Padefeio, ÓbifpoSj y Prelados tengan alguha mayor 
Sjxto afjptedias;dclmes de A gofio, del and mágeftad yreprefentacion, qu e lesanada

v 4- . vene'

Año. 
17 ) •



r

Cootilto
tnAnr¡o
iliíuon
iraPaolo
Glorío
ObiTpo

' Félix PontiSce.XXVH.
veneración y autoridad (qüpéierto .conuíe* 
nequc’li-tthgai)1.iSfío-porqucIas-coíás'no v- 
ládas,y exqui fitas hecelíariairi éreh ande ofi 
fendcr a Ibsrojosd& qüféndasmiraiy defuer 
ca han d eengénd rar eícadalo enelpuebla 
£ íle déíb ethrád o,y arrogare O bifpo, como 
hombre ‘vano y fóberuiot procuto fembrar^ martyres como el. 
en la Igléfiá ia poOóha de fu-dañado enten
dí m iécoj t  eín fcitád o: life&adel hetefiarcha

* 'í ¿o

«° í*6' y blafphemo Artembn.Era cantada infolen- 
rifnlt:" cía ddíñlfo perládóPauló, qüénola pudie*

¿io de Vaícrianofu padre; d u ró le  a E>ioni 
fio el Pontificado íeys años dos mefes,y qua: 
tro d/& Murío/egim la cuenta queyólieuo- 
eo el ano del'Señor de dozietitosyiochenta 
y vh años: Su cuerpo fue íepalddo en el.cb Año. 
menteno de Calixto, entreoíaos Pontífices ¿81.

tS'fue.p 
' / ‘ ■ Eccíe.if

\ » q.$-Umí
C^AP IT . X X IX .  E N J EL O^VAtL S B ni’
" Cô tietie lamida del Popa Felix^^Tinterodtfie 

1 ncmbrc¿Pontífice Ramona. 27.Pñr.

S Tan obícura Ja memoria de 
las colas que aconteícíeron en 
Jos tiempos a donde agora ilev 
gamosjque alómenos en Ja cnen

do fu fita f los Obifpos comarcanos, fe jurar6 
aCocilío, eü la mefma ciudad deAririochía: 
enel quálprefidio Gregorio Óbiípó de Neo 
ce£aria(q deípués file martyt) y todos vnaní 
mes,y de vn éonféntímieütó y pafeícer,con 
demnaronla feñrenday 'opinión de'Paulo,
corno heretícajy bíafphemá: anatllerhatiz^n ta de los añosa penas le ha i la ron dos eferí- 
do al áuefior d el la: y. declarándole por indíg prores conformes: aun que en lo que im- 

ponuio «o déla dignidad,'y^ffidoqueteñla:y-ha¿ie f¿>rra todótf'coodcrtaif Dígoefto, por que J 
Ofrico, do de fiecho;püfieron en fu ldgará-DorTmo aigdhos aucores ponen el- Pontificado de 

hijo de Dcmétriano j Obiípó qatiia fido de Ijiañyíio; ¿n el Imperio de Gallieno: y ov 
la meliaia dudad lióqfiaf¿ri aquéllos;tiern- tros 1c pallan adeláte a 1 de Claudio Ccfanyr 
posfe'pérmitiáfíÉi jperueHbVaulo^Cón'todo ortos nii¿adelante,a] de Au relian o.En cfto 

, cfl^aunquépriüadó, no quería falir de laca va'tengo dicho ,quepor quíarme'derefev '
-  , ía Epifcbp^h antes"le hazla eüéfla fuerte:ha ríropimohes, íeguírc a Damaío en fin biílop ;,

fia que por- maridado expreflbdd-Etnpera-i HaPonrifical 7 halla que níe acabe. Y por s f j "  
dot ía vu’ó ífed cx&r pot ñierca ylíeen ito en que no fe nos pierda el hijo dé los £  mpe- ,''':!.. 

Nota con ella Domnó;5 icó^qílí^'Djófí(fiplsaIlárfe rádores, es deJiier brcucmcntc. Que Gal- - .iv: , 
tra Lnthe cilel Có’ncilióvñíiledád:V occupadóriesfe lienodelpues de aner Imperadoqumzca-- 
^  ^  diera fugar a ella.'Eóspádres que ehel fe ha ños,remílTa y floxamece>fue mnerto en Mi*- Cbadio, 
¡J ^ 1 ' liaron fecóhoefendó 'él acatamiento, y rene Jan ¿d donde fe auia recogido a tomar pía- ^pera- 
Dionyfío renda, quet:ómó:a'fummo Pontificele dev 2er, y datfe a delegues y pafiatiernpos. Suc- oDf' 
ínartyr uian, embiatón ftiS letras a R om a: dándole cediolc Cíaudío íegnndo-deíle nombre 3 el 

partí ciliar cueQtaÜelohecfio enelGoriciho; qnaldio nuieílrasde muy excellencePrin- 
Porque'primero le  auian embíado a'fdppli- eipe^'y al méfortiempo (auieodo vencido , , 
car,íe qüifieíTehíáliar con ellos a fa determi- a-jos Godos ‘éñ vna batalla) fe mudo- Le- 
nación del hégóGÍóí: lo qual el ño pndicndO' uanto el exerciro por Emperador en íh lu-T relimo 
hazer,les efcliüíb lü parefccr, y aquel figuie^ gar a Quiotilianófiu hermanó: y dentro de; j ^ ^ ra'  
ron3 y délpiíéS íónpprobo, y dio por bueno1 ^diezy fieté'ídias Je mataron. Torno ef ím- 
todo lo’héchÓ:Cclebro Djoüífio dós vez es parió trdí cfAureliano, y tunóle cinco anos 
ordenes, en ef nf és dé Deziebré : ordeno en ’ y medio. Venció los Godos,y ala fimoía rey 
el las,diez Presby teroSjféysDiacótíoS,y fiete' na Zenobia; mager de Odenato, vno de los 
Obífpós. Algdnós dtóén^ue murió martyíy treynta tyrannos. Vn poco antes que Áure- 
v eíba és la probable opihiOja, y no que liano comen^aíícaReyriaf , murio en Ro-
failefcio defu enfermedad,aüiique en fu tic ma el Papa Dionyfiorpor cuya muerte, den 
pono hutio perfecucioti ninganaiántes Gal tfo de cinco dias fue pneftó en la íiUa Pon- fcírxd 
lieno moftro fáuor y afficion a losGHriília^ tificál Félix primero defte nombre^ natural Koinano 
nos. Y con fer tan rcmillb y deícüydado-en- de Roma, hijo de Gonftancio. Tenia en los 
todas las co fas que íc le oíaton arrcuer en di; principios ddf Pontificado de Félix la fancta 
uerfaspronmeias freynta capitanéS,a toniár íglefia Ghrifti^na pazy repofo:por que Au 
nombré dc £rnper2dorcs, álc)iiK:nos eílo tu rellano mientras tuuo guerras en qué fe 
uo bueno,que nó ío'arñérireno perfeguió la óccupaf -jno deuio de acordarle de pérfe- 
Iglefia:antes(como ya dixe) reúóco el edi-1 guir la fglefia; defpues en vi endolé vence-

D i  dor
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-Libro pr®i?ío,cíe.ía, Iiiñoria Pontifical
to el primero.de los cjü^nírfe 11 amaró .na- grado d e’̂ on íaguin idad. F Joreciér o en efte 
rural de Roma.hijo-deKornicio.:Yuafe ,po- tiepo muchos hombres feñ ¡fiados en ierras: 
co apoco fundando la fábrica defía Iglefia y íobre tqdos. el doquenrífllmo y fobrem a- 
miíitantery cada vñoí de los Pontífices :yda ñera obfcuríífimo Tertuliano r nacido en 
poniendo fus piedras en el coforme a:cpmo Africa,cuya? obras el lando mareyt Cypria- 
veya que conueniajy era ñeceiTariojparaque no tuuo en taco q affirma del S. Hieronymo 
los fieles fe endercqafíen en el feruieiode que jamas. comia,fin q a fu mefa fe leycíTe 
Dios. El Papa Calixto fue ¡nueneoí desayu
no,*] oy la Igíéfía guarda, en los quacro ríe- 
pos deí año:y porefio fe llaman.Quatro té- 
poras porque fe ayunan en el verano, Éftio,

alguna cofa deTettuliano,al qual llamauael 
fu maeftro. Yiuio halla la media edad como 
Catholico.-y deípues por cierto enojo.que 
tuuo de algunos clérigos dé Roma Rizóle

Grades 
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Otoño v cnel ínuierno:y fon como vn diez- Apoftata y figuio la heregía de M ontano: y 
moque pagamos a Dios,de los dias del año: eferiuio algunas cofas contra la Igleíia Ca- 
Y para fupplicarlo nos embie y conferue los choüca.Tanto puede en vn buenfingenió la 
fru&os de la aerra.SoIiafe antes hazer el ayu ira,y apecico ambiciofo.Bien es verdad, que 
no en tres tiempos: conformandofe con el Regmo hiftoriador Germano dize que Tcc 
vfode los Hebreos, como ío mueftrafan tuliano fue martyr.En ellos mefmos dias,ef- 
Hieronymo fobre Zacharias. Solianfe cam- criuia Orígenes córra los Hebíonitas, q to- 
bicii hazer las ordenes en el mes de Dezié- da via negauan en Chrifto la eíTencia, y na- 
bi e:y de allí adelante fe pallaron a las Qua- turaleza diuina.En el principio del Pontifi- 
tro témporas.Ordenoanfi mefmo Calixto, cadodeCahxto,fegtinlamascomu.opinto, 
que no fe recibietTc cpntra ninguna perfona murió el Emperador Séptimo Seuero auié - 
Ecclefiaftica,querella,ni aculáció de perfo- dolo fido,póco menos de diez años:y fucce- 
na infámelo fofpechdfa,o enemiga. Conde- dioleBafiano Anconmo Caracalla, en com- 
no por herejes a todos losqueporfíadamcte pañíade G eú  fu hermano, que imperaron 
fe ofaTen affitmar,que el clérigo, queauic: feysaños : y tras el impero Machrinoíolo 
do vna vez pecado fe conuercieílémo dcuia vno.y vino'a pofieer el imperio Romano el 
fer reíhcuydo en fu ordé y grado,aunque hi- abominable Antonino Heiiogabalo.Deftos 
zieífe penitencia.Edifico Calixto ( fegün ef- Emperadores GentiIes,no tengo yo obliga- 
críueDamafojla Iglefia de nueítra Señora cion de hazer mas parcicular mención de lo 
que llaman Tranftiberim:aunque(como di- que hago;aííi por no tocar a mi propofito,co 
ze Platina,y licúa cnminojnodeuio de feria mo porque en efto me remito a lo qco elo- 
que agora dura:porque entonces aun no te- quencia.y muy baftantemente dexo eferipto 
rúan los Chriftíanos tanta licencia, que pu- el magnifico vírtuofo y do¿to cauallero Pe- 
dieflen hazer templos fumptuofos,que fi al- m Mexia,cuyo trabajo todos los Efpañoles 
gunos tem iera  pobres y en fecreto por mié deuemos tener en mucho por auer íido tan 
do de Jas períecucíones:yanfi fe cree,q Syl- acertado:aunque nadie es tan acabado, que 
ueftre fue el primero q ofo edificar Igle- no yerre en algo. Ay gran dtuerfid.ad entre 
fias publicamente con facultad del Empera- Jos authores íobre el tiempo en que Calixto 
dor Gonftancino.Hízo Calixto a fu cofia vn muriofia qual nafce,de no fe auerigua^qua- 
cimenterio, en la via Appia(el qual oy fe Ha- tos años fue Papa fu predccefForZephermo, 
xna de Calixto)adonde efian fepuítados mu- Peto como quiera que fea todos conciertan 
chosMartyresy Ponríficcs.En efte cunen- enquepadefeio martyrio por .Chrifto def- 
terjo fe edifico defpqes la Iglefia de S. Seba- pues de auer gouernado fántftiífimaméce la 
ftiamadondeoy fe guarda infinitas reliquias Iglefia Romana,feys años,dos mefes y diez 
y feveen muchos altares y capillas debaxo dsas.Su fan&o cuerpo fue íepulrado en el ci- 
de,urna,adode fe dezia Miüapor temor de menterío de CaJopodío,a catorzede Oétu- 
lbs Gentiles,fecreta y afc6didamente.Eftor- bre,del año(a mi cuenta)de doziétos y. diez, 
uo Calixto el communicar co los dcfcomul- y fíete,poco mas,o menos. En cinco vezes 
gados:y mandoqningun cxcomulgádopu- quem uoordenes, hizo diezy íeys.Presby- 
dieíle fer abfuelto, fin conofdmsentó dé íu teros qüatro Diáconos,y ocho Obiípos.
cauía:y eftando primero fdcisfecha la parte Celebramos oy fu martyrio -en
mjuriada.Fue el prmiero que prohibió ci ma el mefmo día que le .
tnmoniocntrepacientcsjdécrodel fepcimo padefdo, 1
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C' J/£ÌPJt  i£■1A T ÓJf ^  Ii'iS B J ciñcadó /dlos quatro anp£ ‘ f  diezm píes-,y do*
centi ie'tì'eHx- ̂ uUdelr-Papa F^jnoyrimerò defle ztriiasJFttcVrbarjo el pnmero.de los Vomì*
' - v  ■■- :V  ^s^teivafo^parenas^c,pM caícñ:eliatFÍ

ficiò^ è d ò n d e ie c o r ii ie n c e Ia ^ a l^ c ic F ' 
f  ^^ó.clín^fU'CcSiacn el’Fdtifi- cOsrh^^csjiüoHetdú^íque-réprehÉnífed'lás *7

Jba¿iíías eíiiai-lgIefiá¿QüffPüGs;vñ xanfan- S t^ S T  
-té/ddCDalixtG* en t i  imperio de ció \faYo como Vrbano pufoen el céplo: pía- rérijüe 'Us 

AncotfmoíJekogabalo aünqqe otrosí áuto: câ y no fe eí'candaIizo;con verla en el, no *ayrgleflK J 
res le p d ^ M ltó k f iá d o  : fue, Vrbano tan ‘porque fe deua nadie alterar nrreprehender n^-bLi! 
ftriáOi$d^£aK6&bIè vida7y:ddueríi6íy grade vná gofa can antiguapvíÉfá éh 1 aíglefia de Ha*
‘ exépiO'y doetr iiiá,q por 1 fe co- Dios.Tiiüo Vrbano cinco y eres ordenes en
LiiiíiWon aYitfeftra íañéta. íejjgipn ¿íniinitas -elnièsdcDèziébreduzo e n d  lis riueue Sa* 
g é t é s é r i ^  cetdòtes,cinco Diáconos, y ocho ObiTpos;
1 e s l i e r o n : Val e fi an o p erfonaprin ripa l ■ y tí- Su íhn£ ibcuerpo  fac:fcpiilyado-en;e l cime- 
p o ía  d c '& ñ ^ i ^ i t í l  iayy: fudi er m an ó 3Ttibijt> te tío A e  prerex ta to ;en  la « k A p p íK a^ ey n  te  ^Ho. 
cío maYryrè4-Ìànc4iflrmbs;À euyadíonra y vé  y^iíSco rete M ayo, d e t ano ■ d eau eftraR ed ép  2 7*, ‘ 
n e ra c i^  V fb a n d 'c o la g ro k 'C a ia d e fa n í^ C i-  cían de  doziencos yv ey n téy .dos poco nías, 
e ; 1 ia,y4á4Íizo 'C epióiifeneidosde A frbanor v  ̂  bménos:aiinqueÁnconkv:poneÍLiTnartvriü, 
naE'pídpl'addñd.iffima,y. 1lentfd e k n f te y p r ü  o ch o  añbs -mas ad e lan te ,y O n u p h río  diez- - 
• t ie c b o k d b é i tk a d e  ía'quid ¿Ú raciono tom o  IT  v i  o  'XOíic ¿ N~ e l Q v ¿ t  L
algunos1̂  ed'a'Cos p a ra d  iq crios p r opqfi tos : y a  7 je céntiétu-Aj. vida de Pone i ¿no Eóntrjiee 
ío s " g ? ild e íl '& d e c re to D u ra n a  coda vía en  ?r 1 , >.e í \  ¡Romàno^ j  js ; 
eílo's" bSpOsf (¿iíaígiina;mantTa)'k coílubre ^?^^^n ea{h a íb ^ ítb s;d ias)e [l:iiio p o r  ̂  
de1ap^í.miuÍnarrgleda3deviüiplos CliriíÍ:ia- tantoeipadòideaienipo vacante ^  p - t -
nos en cómd:7^édcr(pam ri?iñedíatriis ne- la Glh^feontiiical * como por la ■
CGÍiHadéSjíaspb/kísionesdeiá^Igle/ias .■ Y muertedcl Papa Vrbano prime-
porque' dék;experiécia fe vfeya fer cola inu- roporque paílavo primero, trcynra dus ea- 
til pardi 0 ^0  m píos venderlas bé redad es, el ceros,antes q fe prouéyeffe de Pallo ral cabo 
Papá¿V?baddmlíd o q: dealLiadelnnEe,no fe de: los. qua I es tomo cl deprro y goüíerno de 
pn díáílen-'Vond¿rílÍQO. q.de lósir üídós d el las 1 a Igl eíia Ro mana.Ponciano narra i de Ro - 
fe fu den ta3bfefos;Sácerdores,y.tnm! íleos de madiijodeGalphurnío. Anees que dígalo , 
hs %Icfia5';añadiédo^fadevpenas cóya los poco qué de Pendano tengo que concar, Fo^cU “ 
Vibladd'resdbfas cofas Ecclefiafticas.Mando quícro'aduertír al curtofo Lector : que -lì en n'o_K 
anb méímaidlttatrdl deícomulgado por el algún tiempo ay diuerñdad 1 entre los auto- 
Obifptííaunq Id íenteneia 110 fu elfo de codo resten Jo q ue toca a la cueca délos años, en 
püñ to j ü te . Esfuyò cambigli1 vn* Decreto q elle adode agora llegamos la ay mucho ma- 
teheiiÍóS';déqúel¿GoafiíúPacio de ter yor:porqucPlatínadi id ere déla cuenta de 
cebir dcfpues del*Baptilmo,de mano del O - Eufebio^dicz^o dozeanos*Vnos pone a Po- 
birpo.PtefidiendoenJafillaPotifical Vrba- daño enei Imperia de Caraca/lu,y o tros, en 
no^cabo ihféíiciísirriaméte fu Imperio y v f  cí de Alexddro:y algunos en el de Aíaxímí- 
da>el nkláüenturado. Éthpérador- Helíoga- 110.En tinta variedad,yo no quiero íer juez 
baló:yJfucCedióle fu primoAlcxadro,hijo de pues no va.en ello rrfucho,ni campoco calar 
Mamiúea'jdtjeña virtuok® ajqual fue parte, alJLéétor,con poner opiniones en cofa que 
para qTú hüogoiiétnaife loablcméte el Ini- imporra poco:fojo qpierò proceftar, quc en 
pedorEücdmMaefl^b de Mamtheaj ei düc-- ello íeguírea Damalo, mientras me durare 
tifsirnb varón Origines ̂ o r  cuyoconíéjo tato ptìf fu:antigüedad,como por átier fiao 
ella fe c6uircio?y ¿1 Emperador (aunque no Ponri£ce;y fanao,y degrandifsima feey au- 
profeiro ñueílfá teligiQü)al¿nienós no per- totídad:y conforme a cito noie marandíara 
féguio IdsCJhriltíános;antes timó mucha de- nadie:fi Vpy defuiadò de ia cncnta de Sabcl- 
noción co &tifíílo ñueilro Senor:y tenia: fu licqyEu^bio,y:P|átipg > porque todo lo que 
image entre losotros diofes, en vri oratorio dixere,fera conformándome co Damalo. Y 
cu fu cárñara*Gon todo elfo nueílro Potiííce con efte prcfupuefto digo,que Poriano co- 
Vrbaho padeíció;marpíudb antes que la per- meneo fu Prelaci^ en el Imperiò rie A lesa- 
íetYicion fe qmtáfie'.Duróle là vidacn el Poí droSeuero, y enA:Da eítuuo algunos años



•.ĵ ibr-ó
pflíificam ente^tP ndiétíd^^V ^W .^”0' do al.Papa A nche^dc q Lile agora tengo de 
de=íu Isleña, cotagrándéapptódacidn d.e to- trata r^djdieren tato cnrredjiqsautores, que 
do el Clero y pueblo Romano, Eaftaqipór algunos dizcqric fue/ólo Vh rne^y otros le 

Vacuno f  nduzimiento de algunos Saccrdqres Genti- añaden no mas de otros doze años, pero en 
defterret - j¿se lEm p e rad 0f Alexadro (a u n qu c m  an ío, cito bqnyrnasque de^ír de lo dicho . pues 
do por y muy.amigó délnóbreGhriftiatfopehuuO tengo proteftado^ue feguire a Damafo, to- 
Ahx0~ dedeíterrarde-Iloma, juntamente conPhñ A'n ^  -fie VimVndn
d™T ^ fippoPresbyfeo,mandándolos que no, ía- 

iiefTco líe laííla d.eCe'rdeña. En la qqal el 
faníto^Potifice ̂ óñcíano, padeíéio gradilli-
mos traba j os,yíperfecuciQncSjnoíeokjda-
do; có todo efíb de fníttuyr fü Igíefiaedfan- 
¿tas amgnefiacioncs.Eícrjuiodendeei ékfr 
cierro dos carcas ^x°<dos- Jos? îeIes-Gilbrifl:íií- 
nos.En lapríínerauencarefce mueh0 ]a ve
neración y reuerecíaqueíedenetenera los 
Sacerdotes, ppt eiialto myfterío que trata., 
poníágtádo con ,fiis palabras^: comandovCrt 
fusmatjos el íkeratííBmo cuerpo de Chriíto Elqualfentré otros vícios-.gtaMesb'mpftfo 
nueftro Señor y Dios.En la'OuacartaJí>:0rT tener tantoodioysabotreícímiencoáf inri¿r 
tageneralmece,a:todos los Chriílianu$,a la to Emperadpr(deqínen apia rece b id o gra- 
charidad y amor fraternal. Algunos autores des mercedes)queTolo por no par.efce.r a el 

»■ ay q atribuyen a Pócíano^el vio. q la Igleíia ni a fu madre,nfa/mu.chos de fus;EuO'iliares, 
Carbólica tiene de catar, pn lasihotas eppíal- y cmdos(quefabiaMaximino queeran y a :

. terio de Dauid:y q ordeno que el Sacerdote uian fido ÉempteChtÍftianos)frháñdo por 
cnlaTho. diiceíle antes de com carda Miña, d  Pfalmo; edi&o pubíicÓnutaratodos los queXo fuef* 
ras Cano Indica me De«j,FinaImcnte,£ü;erom tatos dos íen;y dio principio .a la fexta perfecucíon de 
meas.- trabajos y fatígas-q padefeio eniel deílierroj la.Igíefia Gatholica.Era tanto el-numerode 

que de ellos vino arnorir en Cerdeña.Aure- losMaftyrc5,que cada diá padefdán\ptír]4 
Vacuno dó fido Papa nu cu c años,cinco m d’es, y dos verdad envide y r eligí o d e Tefü G  hri ftíj nucí i 
mAj-tyr. dds.Pañb debatida, en diez y nueue días 

del mes deDeziebre,dcl anoffegü la cuera q 
yo Ileuojde dozietos y treynta y dos de nuej
fita ialud.Go todos fus trabajos,celebro, Pd*
eíaupdo^vezesGrdenesiy. en ellas ordeno 
feys Pre$byteros;cincQ Diáconos,y en dluer 
ios lugares feys Obifpos* Su lando cuerpo

do lo que' m edurare  fu bi.flpjria, ‘ V iniendo 
pu es a- m i 'prqpofico, d igo: qu é mu cato en - él 
deftierradélíaddpPbntíficetPoneiano  ■, :fu- 
cedio fu e g o e n la  Prela d á  Poíificál Anth er ó 
hijo de ilq iñü lo ,natu ral de Grecia.'auiendoL 
d iad o  la Igleíia Rom ana, folos d icz dias fi o 
Pa ftoraEnel pri n tip i p; d efupGcifieádo (o po 
co adtesJmararoñ'indigniíEmampte lasG e- 
gipngs Al eman asenntoglvfSguncía, al bué 
Em perador, A kxandro,y  a M anfimcaíu ma 
d re#Y, co nfau'o r m í I ítar,al ̂ áxon por E mpera 
dot a vri Capitan luyo., U am aU O 'axim irio^

Anthtro
Griega,

Año.
2}Z,

tro Scnonque nofépodían contar r tanto q 
- nüe^ro Pon ti fice Antheró,como piado Gfli- 
tno padre, determmoí de feñaláríy diputar, 
ciertas petfonas honradas,y de grande fide> 
Jidad y cuydádo i paraquo, le tuuieflen de 
poner pon memoria las-vhaz¿nás ,ry marty- 
riosdelos fandfos porquequcdaífen’fus glo

MAXtmi 
no Umpé 
ndor.

SexiA \
perfetti^ 
cío de Ja

efU

fue fepnlrado en Gerdeñá:y pocos años defi riofos nombtes enrre los afieles, para perpe- 
pues le mandatraer a Roma,con gran venb tu a recordación . Dcxo vn Decretó,por el 
racioíiyeLSan^o. Pócificq Fabiano: y lépulb quafmandoque hingunp püdieíTe fer ele- 
entre otros muchos m^rtyrcs,on^eI cimcü- gido Summo P6tifice,fih que huuieiTe fido 
terio de Calixtofy por auer muerto en el de- bbífporDio también facultad a.lps Gbífpos 
ljierrp,; 1 etenemos.eñ elnmuero de lósSa- paraquefcpudicílenpailarde ^ria Iglefiaa 
¿tos Martyres. ^ ' otra,no por mas-hon cada,ni por otro ningún

1 f 1 r 1 ; l’ - : ; ' intetes ni prónccho,íino por cáufa de neccfi
C ^P ;IT .V  ZO XX I I .  E N  EL Q g^fL  fidádifuer^a^o vtilídaddel pueblo,y no del 
je cmtene U^idd de ^fmhero ̂ nico (tejle uobre> Obifppíy co licencia;y authondád del Papa.

• Pontífice Romano* . ( ; ' Hizo ÁntHerofóiío^vriá vez Ordenes:t v no

c.Míltít-
tjp/iei.
7.5.1.

zo
Hizo AnthCro fólb yriá vez Ordenes i, y no. 
las dió mas.de a! fola vno Obífpo db Eundi 
ciudad en Campania. Viuio Potifìce.co gra
des trabajos y fatigas,dozc años y. quarenta 
y dos dias:y aX fin lèrnandò matar^ Máximo 

nos-nn« u  '  . ¿ i d -  1 Prefedodelaciudád;, dur’ahdo codai viá ld
. lósanos § le duro el Pontifica- fexta perfecudon h e  Maximíno : y aníi fue

pue-

Ata pruéuabaílantddeladneon- 
H cia,yppca co h fo r niida d (q ay 

^‘ VCntte Jos e/criptores eu citas co- 
X^ ̂ AhgUasmo fera itienéíler o- 

tro.mgyorexcmplo,^tenemoséntrelas ma A ntherv 
mm$T'
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puedo efte fanéto Porifíce como Ies de arrf relación de los Emperadores,mas pop llenar 
ha entre los íanélos Marevres, Celebra oy la cuencaco eftiempo,que por otra coíá, pues 
Jaldía íu íandba muette,aqiiaEro de Enero, .corno tengo dicho,no tengo obligación d e  
Faelepüícadoen^el cimenterio de Calixto tratar, dellos,alómenos por a^ora .. Solo'es -r  
corre los landos Mactyresque alii eftan. Y mencfterq lepamos que Philippo fue el prf tr^ero' 
acadeio fu muerte en el año de Chrifto de meto.entre los Emperadores, que profeíTo Esfera- 
dozientos y quarenta y anco  Años. Ja:fe de Chnfto,y febaptizoiy no hitan Au- cor Chd
Cs f P l T- F LO X X í l i .  EN EL QVfiAL toresqdígán queiiieron lan¿tos,el y Philip-* fitina, 

j e contiene ¡a W j <L Fab i ano Pon tifies po fa padre: p ero la mas etérea y verdadera
Romano. ..■■■- /  opinión es, que fueron Ghnftiarios en el no-

N  aquellos feíicíísímos tiempos bre,mas que no en las ob tra u q u e  algunos 
deía primitíua Igíefiauueítrama Autores(comQ,Eufebioy otros) dizé dedos 

j dre,antes que la maíicia humana loqueabaxodire-:FnüpEablanogradiísimO 
* corrompielTe codas las co las, u i Ja cuydado déla lalüd de fupueblo: tgyuerno 

ambición fe .metiefle entre las-.colas i¿n¿bs cambien,coroo le eíperapadaquíoauiañuo 
y rdigioíasjüo quía tanto recacamieñto en la aprobad.opoc mano deP¿a$íFue ei primero 
eIe¿hpndeISufnmoPonuífice,como avago que pulo en orden,y hizo Cánones.puraque 
•ra porque ni a.Uia ¡.Cardenales del'habito y íé coafagrafíA Ghtiíhia el Itieues$án£to:tf q cbrífma 
au thotíd ad. quc agoramiáuia votos ^níotra fe quemañejaqíbbraffe del ano atras . Alá- «juí-jo fe 
man era de Tobo roo. Lo q ue haziampará no- dojqlos juezes íoglatesmo Je  entre metícÉ 
brar Paftor,y candil lo, era informarle el ef- lena cpn.olccr deJás cjñíás délos clérigos,y ^  ¿n ¿i 
tado EccléfiáEícd por teíliriiónio d e  todos parlonas Eccleüañicas.Eítofuo cf matrimo- iuínjs. 
los Sacerdotes,y clérigos de la vida y coílü- nio enree los pa ríen tes, déteo déí.quinco gra ̂ l i 
bres del que Jes parecía digno ríe ca alto gra- do-Otdenoquc codos los ñdes-Chriítianós 
do.Iun tanafe el Clero Rom ano. Tómauafe comu Igaflen,alómenos en Jas .eres Pa/cuas, t&5 ¿e 
el parecer y-voto de Ja mayor par re tjqlos q cada yn 4 ños d e Jpu es q ti e y mellen I i egado AcofeJiz 
fe hallaban prefem es, nombrarían él que, les losados. dcdiícreaon.Díputor.íi'ete Diaco* c °mui- 
p3referarnas idon eo yfufficientc pirata a 1 - nos,acómpañadosde otros taí;tos notarios, ^  epijs_ 
ta d ign id a d: Co nlagraua 1 c En o era ía ce rd o p a  raq u e  f&con ti miañe ip q Auíhe co í u:pté cuas orde 
te,y por la mayor parte lo era, y aun Obifpo- decéfTojr dexo mandado, acerca, de efcriuír, nQ 
Mu ettoyiti escomo vemos ei’Papa-yMartyr y  poner por memoriados rrabajos’,y  paí£o-  ̂ f 
Antlrero’,en 1 a:íexta peefecucion,y amgdoíe 11 es de los Martyrés.'Y'paraq.tuuiefTen cuy- Stxtui— 
d e no mbrat fuocefíoV d i fii 1 □ gar( dlañ d o el dado de prdueer a Lunecels i dad ceporal de muj. 
Clero coogcegado para ello).vnos nombra- lps pqbres,y viudas y huérfanos,recogiendo 
uan vno,y otros otro.Y no podiendo, cofot- y diftríbuyéuo entre cJIos.los theioros d la 
maríe en.nínguno,a cafo llego del capo Fa- Iglefia,y bis pdtendaj dejpsdcfesque paila- 
biano cori CLcrcosamigos fuyqs,y metiédofe uan primero por.mano de losrSnbd/acünos. 
entre Ja gen té, para: dez ir el cambié' fu pa re- En lo qual imito Fabiano a los.Apo/tales, q 
cet en e 1 negocio,íubitamentedeícedio dei para fojo elle miniíferio temporal eligieron 
cíelo vnapaÍoma,lémejante:a.ia-:qnefe- vio (como arriba le dfxo) 3 ¿jnIdteuaoy a los O- nos C ir-  
fobré Ghfiftb mlcftro Señor eneí baptifmo, tros; Diacbños.Eí prinapalqe eftos Diaco- instes y 
y pufofcJbbreja cabecade Fabiano.Lo quáí nos fellanMideIpues Arccdtano Cardenal, a orî ca 
como todos ymconfcdóttíciendb que ;Dios f  omo fo "v'crcm°5 enla vida de Eugen 1 o.11.- 
iexfeogh pataLu :VitariÓ)lcuancáro ,ksv&  Pufo gradcSpoKisa los cierjgos q moJeftat 
zes:y de c o m u b te fe e r  diAcron queaquel fetí,o injurigílén a fus ObírposiMa^do■ tana- Q¿¡f

r4&rrfno: 
R OJJtilíIo'

P̂ íVíJO;'

Gortlù - 
no Empe 
tádorpj.

mano dé Diósmilagtofamente.Eca Fabiano la feníencia dimnírmatGtros muchos Cano f ;S ^ ;
natural.de R'onda^lhñode'Labio. Era coda nes fuyos.tenemos enel.DecretodcCcaaaa ,
vía E qiperad o r Ala^i mino f  ñu oque aiu rió lipd os qualcs q escodé pon cj:¿ poreuirar^rd -,,, ; i , 
luego aquelyño)yiuC£^diecbnte jPup;e,no y lix'dadA uacelTando iafoxta petlecudou-y 
Bálbiñd:ya eftos-Gordiano eUias;m<KP, q no/emataua ningunChrilhanoVdelpues-q f  . 
imperqiéKs,did^CdexQLd^ losPhfiip^spadrey.hijovinicróatener.
]jppo,primero déíle ii5bre.fiagí>eíta brcue ImpCtio.Con lo qualFabiaiioxénia mas-luP
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gafde'exerdtarféen Tandas obras: perú co- 
riio'ííernpre füecoftubre del demonioco- 
batíra Josjuftospor diuerfás viasiyiedo que 
ceífauá laperfecüción del cuchilló,y muer
te,/cuanto controla Iglefiajotro no menor, 
con que la defafo llego por algunos dias. Por 
que vn Sacerdote-Rornanú'/13atriado Nona- 
to( deificando por todas vías poffibles íe r Pa- 
pa) no; contento con fer herege, allego a íi 
muchos difcipulosiy puToles nóbres los lim
pios y ellos le hizieron Papaty Jfe tenían, por 
cahEl Pontífice Fabiáno(para-remediar efta 
ScíTmaJcongrego enRoma vn Concibo de 
Teíenta ObifpósGqüé fue'el tercero de los q 
en la Iglefia Romana y Apoítolíza íe cele- 
bra.ron)cn el qual Nóuato fue condenado 
porherege y Apodara*. Otras hcregias fin 
eíta Te Icuántaron en eftosmeTmos.-dias: de 
ciertos hombres deíatinadbs,qu o tenían por 
ópinion,que el anima moría juntamente cq 
el cuerpoy que el día del juyzio auia de re- 
íu Tarar entratribos.Goncra eftos heregesef- 
criuio fingularmente Orígenes,y los cófun- 
dio por muchas y muy Cocí uy entes razones: 
ypimas ni menos hizo a ]ós Helchpfaytns, 

"íosquales nóYefcibian al ApoftohS. Pablo, 
ni Tu d odrina: y tepian por opiriionq-no pc- 
caua>vn Chriítilno negando a Ghrifto co la 
Jcpgua,por temor de ros1 tormentos:fcó titQ 
q tiiuiefiefitme latee en el coraron ■. Tcriih 
Ja IglefiaCachólica fofáíegoy paz en ló té- 
poral,coh auetÍGíbaptizado los Emperado
res Phílipposíyetatanbyacoelloii la auto
ridad derpontifice Fabiano,que (fegun1 Eu * 
íhbio affirma^quériendo vno de los Philip- 
pbs cpmqlgar émid Pafcua de Refutredión 
entredós dciáj)sCbnltiáno5:el Papa l i o q u i  
ib dar el Sahífiísímo SidraméntOidi?ielidúí 
que.no fioHia-darfel e Tí áfbaq u c liízieflc peni 
teda - d e'muchbi pedad ó s pub 1 i cosí y: cfc ü eL 
dade^Tqueiáui¿¿btiietidc)¿y eluEnvpéfaddí 
(con lagt^mas'ficoírgiiadt huníiidadjíecó- 
fefibjhe hizo péniréehi pübl tcaídeílosly >áti fi 
fireadmitido-alaxóm ni n n ion .rMu*e tros defi

tari ) ábiéndó tenido' reElm peti l ib io s , fie te ■ 
anos )b( íegü' otro san toméjnú üiasrie círipo: 
ÍUCedid en etlmpérib en ib itrgárèi drièftrio 
Dedo:Ebgmil (como c rué Iqu e efe- füyií trai 
y  pdt odio déjós E'íri petad o res níúéttbsjq ü e 
íabiaiq ú eau tan ;fid&Chñftjáriós.)mQü io co- 
¿teda Igl cita? ìàiTèptìmh'perlecuciùni iviiíüer- 

:que:fb¿*Yria^ed^mia'Sr ]^rgas,y ernstes q 
1*3 ' ^

baita enronces,ni defpues los Chriítianos pa 
defderon.PorqDecío. la cometo con gran
de heruor ry-fus fnccefTpres laccntinuaron 
por algunos anos, como luego lo veremos. 
Muyeron en ella infinitos; Martyres y, mu
chas dozéllas principales,y Teñaladas, como 
Tueron lasPandas Agueda,y Apollonia. En
tre todos el mas íefialado que padeció mar- 
tyriojftje nueílrd iarido Poutifice Fabiano, 
defpues de auerlo fido catorze anos y vn 
mes y onzedias padeTcio en Romana ypynte 
dias del mes:de Enero^del ano del Señor,de 
dozientos yfeienta^Hizo cinco yezes Orde
nes,en,el mesdeDezíébreiOrdeno veynte 
Presbyteros7fiete Diáconos, onze ObiTpos. 
Suíaníto.cuerpo fue Tepnltadoen el cimen
terio de Gab'xto ̂  :enia via Appia . Algunos 
autores pone Ja SaTma d'e Npuato en el PÒ- 
tificadò de Cornelio, íuccéflbr de Fabiano: 
per lo dicho es lo que dizélos mas,,y lo mas 
-verífímil. ■ ■ : ^
C ^ P  ¿T V LO X X 1 U L B N  E L Q v X l  

fe cotí tiene lamida de Cerne lio, Pontífice 
: Montano. ■ i -

Varando toda via en ib: mayor .fu- 
; ria,la feptima perfecucion de la 
Iglefia Chriltiana por orde y már 
damiento del cruel Emperador 

D.edojícysdias déí’pnes q fue Arriar tyrizado 
Eabiárío ptaíb en fu lugar et Clero Romano* 
al do£tifsímó,y no menos íandto varón Cótr 
nelio hijo de Ghriftinq /.ciudadano de R d7 
ma.tilajio'Comèlio Ja íglefia- en grandifsi- 
ma perturbaciqniy fatiga:parquedemas del 
cuchilloreruporal con qdos fieles eran atro- 
cifiimamencecaítigadoSjno fcattiaaun aca- 
badodedefarraygar la heregia de losNoua: 
cíanos:laqnal el con toda: diligéda procuro 
confundir,y por fngran doíSrÍna,y buena di 
ligericia/fetteduxeron muchos; hereges al 
greriiio db la íancta Iglefi^Gaiholica . Y los 
ScmasRcifmaricosícon quienaiobaíto cofa 
ningunafiü bueña’diHgécía) tünjero manera 
comáindignar'al'EmpedidbtlDYcio.xontrá 
Gorneliq* hafta taritaqu e pecio' le dtfte rró 
d e,Rorha;yd emandÓ yr aL iGéhtnmbellasyo 
Cincélúén la ¿pita d e Tbfcana.íiAbtes q la-, 
lieffeal deítíerrofpo rinr^rce fs iÒH d e Enci
na, matrona fan da) Taco; de  las Gatácumbas 
los cnerpqsdelbs brenáueniurádos Apofio^ 
Ies fan Pedro y fan Tablbí pór^uc^ afl i noefi 
tauan tanfeguros como • ¿bnuénia. E1 cuer
po fefatrPabl o pufpleEüéihá èri Ynahere-; 
dadíüyáprqpriá,enla via'Hófiiefey ceyca dé

donde
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donde túe defcabégaáo,, adohdédeípueríé flor Cypriaoo,y decomu fcrufiqade-todos, 
ediiicoeí fum ptuofifsimottépJo q oy ve tn os. declararon que los tales h e r e g es. a ui afdé-fefc 
C onidio toníprks'reliqui^s defanPedfo , y rebapdzafe-Sabidoefto.pqreífe — r "

j Ĉ prU- pufo Jas en elcYat¿rauo:adode íe edifico defi tificc Gooiejío r hizoel tarnbí^ junmrVocró 
pues eitem  pío déf unombre, ju n id d  dogar Cocí lio, dorodQsdospbdppSijcPrdadpsdC 
adonde1 fue crucificad óiEíiadó Gorndio en Italjadosq ualcs-todpsrapprobaron la dente- 
d  d eiderr o, cicniaiaunuy: a menudo al fian- ciá̂ y- opinión antigua ido Ja Iglefia;: que fm Vfcpiff 
¿1 i ls im o.y dbquentifGni o varón ̂ Cy p cían o, cPDtradicfonaIgmatteoíd Ip.psnOarioY de 
Obiípo-dé!Gdtihagor v - y tecíbiá ddbnucbas ejacarón qbafbma que Ip$ h$r£g£?. fe repon.' 
caceas rías;q.uaí a^ieeiiios;oy. eutrodus .obras. dlí file opon {ojala bj^ndíoio^£p{fcopal, Íid qc kíí¿- 
Sabida poí“- el EsapetadorOceioléfid éomu- nucuo bapnímo■ a {ento que,en* n 111 gu 11 caerar* 
n icaeiondelosdósrfí nídosiparones:tecibío foíedei^eiperaraqüel ^  Sficra-
ddla gcade indignación : y.mado.traer ante meucQ.Eftofiecreío y determ ¡ na cid d cCo r 
fren Romaiuegb aCorndio.ypueíiben-íii Tidío^^deJJandoCoalío Kopianq, figmev * 
preí’cncjaidiKold con gtaüdéfirá;, Pareceos ¿poy aprobaron; luego Ipsfic!es,y. todos jos'
Com eho qu e hazesuóqu e den rías,pues ni a dcmasObdpos, fugetddofu parelcer al juyr 

„ los Di’oíes ticnes qdjíier.etitíiaiíii obedeces los zío de laigjefiá Romana:corno a verdá^pra 
xiiaadamientos'IoiperialcSjñi tienestemoí a niadre,quc;en las cofas ncccflarías ala íájud 

■ ' mis amenázas,».eferíuien do: ajdos:on.e migbs de 1 asanimás^no podía, nipuede errar. De 
Corífcíio deda;t’epublicá en gran per juyzio delfi^  de- d o OdPÍfidOue. adueftb,guanta fue fiempte 
íffiríjr. iacáco mio? A cífo reípondib; Corrieiid. Las l a veneración-y authoridad de la Iglcfia-íyo f

cartas qiíe yo.eíeríuo,ni las que en refpueíla mana y quao fin replica paílana todas las C

'oCorntlio Pontífice íX 'íí. : ’ 2 4

mirtyr.

. antes íbo en xoor.de Chriílo nuD ios, y. fq- en aquel error, parecjendolcq pues los HcCjyjj* 4* 
brccofa$ con Lien i entes a Iaiajnd;dc las ani- reges no tenían la gracia del S pirita !an£lo?J)<l,Sicr£í 
mas.EnojadoDeeio de tan Jibre refpueíla no podían darla a los otros „Yrfan Augüftin ^ ntam- 
mando acotar al Sandio PonnficejalJf én fu dize,que la culpaque Cypnano pudo tener" .. ;
prcfenciaiy délpues de muy bien .acotado^ enno fentír con Com elío, el J^íattyripqudíltyv. fe 
hizole Ueuat al templo deMarte:con ordéy padeíciOjbaílo para purgar-la.-Tenemos deí- 
de q fino quifieíle adorar ios Idolos, le deí: tc fanOo Pontífice algunos Qauones;y partí quáJo h  
cabecaíTen; Yendo por el camino(con detet- cularmente vno,que manda que ningún Sa- . 
minacio de moarmilmuertes,antes que ne- cerdoce fea compdlidoa jurar« Y ocrofétT q ° P1 
gar a fu Dios idoIátrando)topo con Steplia- ordena,qu¿ qualquier que torfandolé la ne* e-

Stephmo no Arcediano fuyo> y encomendándole Jas cefiidad,vuicredejuranio haga en ayunas, Ho¿ejtí. 
coías,y theíorOs deja Iglefia/e dexo licuar y con gran veneración,y que no pueda juraif 
a lavia Appía,cerca del cimenterio de Ca- en juyzioniilgun menordecatorzeanos.Al 
líxto adode le fue cortada la cabera«Tom a- gunps tienen a elle íandlo Marfyr^por abo- 
ron íu íanclo. cuerpo Lucida íu deiiota,y al- gado del morbo caduco,qnq/latna gota co- 
gunos clerigossy fepultatole honradamete, rabia razo pQrque ioíéa,vo no h  ie, ni Ja he 
junto a la fieredad de la mifma Luciría en vri Jeydo pero bien confieílo con la ígleíia Ca- 
arcnal.Padefcio ’Gornelíoa catorze dfas del tli0iica,que las oraciones de los Santos va- 
mes de Setiembre,del añodeí Senorjde do- len mucho anteDios en rodas Jas neceísida' 
z lencos y fefenta.y dosrauiendo renido la fi-. des humauas-afii corporalcscomoSpiritua- 
lía Pontifical'fo-losdos anos y; algunos dias, les.De la perleíiá no me m a rali illa ría qfuefi 
No hallo qvuielle,celebradoordenes :y la fe abogado Comelio,porque licuándole al 
caula deuib de íer el poco foftiego que tuuó rñarcyrio,(ano a Sallullna ( que fue niartyr 
y lo poco que le duro la vida. En fu tiempo fe co el jde aquella enferm edad- Es Gornelio 
difputq en Jíls ; Igíefias de Afinca, ,vna reñí- vno de Jos cinco Pontífices, de  quien haze- 
dífsima qucílíóDjíobre fi ios baptizados por tnos memoria en el Canon déla Milla, 
losheregesffi boluianaígtremtode la Iglc- * . ;

4dvoifíá fi^y  abfujaual o s error«)aUia,de/erfebaptí C ^ V I V V L O  -XX&.. E N  S I  Q V J f L  
Zados de nueuocluntatotifeia Concilio los de íuÓQjVatitijicc
Obiípos Afifr'ícanosjy cO ellos el fií^&o Do- - fi. _ .,P-cm^ w’

íaf-

Aiío
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'Áfíadós 'tËêÿ-tîtâ* y cirtdÿ dfas deL crones^qde los Gctilos La&iaí'a dos -Ghriftiar 
m w j m í t é l Mai t hè ' àë l  íañüomab nosftfcmid^eJImperio- Romano à poder da 

23.Póf. i ||§ M ífc ^ y ^ ^ íiáé ^ G o rn c líd e l Cidro YaídtianOrenlosprimerosmefesmoftro ta- 
d l^an o /p u fó  m lá  filia de S.Pé-¡ tó fauofainuefttaSan& a^^ 

drteàTuoió,ìujò ddPdrñyrío, Citedadahoci e da dihuaiiempce.llena'dc Gh ridano si y pa-: 
LbmadNfó1 paStrób" muchos diáá-deíphes dé feciahnas Ij^leíra qbe otmko&dpcipuesfenr 
\i cteteiohdfehudiùdiàfta que al málattétu* ganado par^n cicrcoienGacàdûr.Esy.ptiari^ 

WûtHé;.; ï y b ’EiiîpfeladôÿDóe* <#o maateiblòsGo* qu^kE ;̂ ;enréderqUfcl^diÒÌbs kenojá.?
dom i Vhâ'fràtaîia| ^tefrayteOiG-ÿ tfaW'de uan mucho de ver. qu.cxíos .Chri&anos lío 

g¿teu! Gà]Itì'ÌdGarpìS¥proprtóidé:Décidkl¡qüáin& quería fa¿ri£¿ataíü^ldólos^om^oáaá .otris; 
’ “ ‘ ftiió'm&áíf d&dñtenós1 tém cubefí^m  pelli- gentes loihamSJmiidíiiífrjnl mai%a:d..ba 

-grofeh t’iétïà&kuí¿a;addnde prfméroitótíb recercae-poc^ibl£o;díí^y-Ic^aiiando 4  
pdeáhdo-©a§ío-í^liijb:y eldépiíro -cotáje, los Chriftianósfueñem mudíos .yxattigatlos 
'íSvsV vía ¿¿tiMk > & è- te d in e  mteoS EfeypOteüO VdfíilftP&'a&S®dhteéhemi'go'Sy .fe atirocifômumentery and, kuaiaio/eoátta lá 
mbudóondteai^llü âtm'âtiteèïï4ñ allagüna; fenfta; limeña Ja; bóte ua rpeffecücionQrEn:la
tìfìa^tia I d é te ld ie ^  miri* ’ q bal mmìèroimn tos .Mmyres quo -feria latí

G u tafkas p 'ite'ëKhStìééfediòlé'Ga]Jq; efe elIuE gb quererlos GQntar ^;eh tcefdfos:rméíko: ^
Emperii pbrio,y: en hoAeldHd^bFqyeT^’dá^nráltóa Pecifice Cuelo defpücs qpe Wuiaifido tre? ***

S n K ti rÀ 1 ni fte rl ( rr El Rr i ri .WV n  11 ÍW liaííS ÎrtritTlíi Tidr
perfecu-

inhmhànidûd'q Deció monto lafeíppma pdr años^yotros tan tos* meíbsfe' días.Llenando-- fí?í( 
Ytteítetátfe abbnhniio e l;ÿ p o r -fb'jfeáfedadb leaLu eioai marjy rip en^amendaidefu¡feufe £ ¿ct-L 

;4 Î£ ^ ù P ^ ^ ë a ii iihhierbde M a tty te ÿ ^ i:Ghril no la Igiefia;yíustoue/asa Stephanoolii.Àr-i mÏTïyr:

vM^^ndiCÒùib’e|-l6 auià hecho matanHoa De- que lof cléiígos de ordenfeacro; en ninguna-  ̂
E m ila f^O ’- E mi I i alio cu u'ó p o feo t ¡e rri po pata mo h iiia n età 11 ¿gaffe n-a fus p rophas m ugerefe fi a /J(,- rí- ^  
no Em'pe: íVát-la voluntadqüó teniff pata coti'la Igle- cáíb lasteniafequando fe ordenarohjfopcna ¿¿ji 
mdor. %ìaipòrquc annuo oufnplio' quatfó me fes en que-íi Jo ederátio hizióífci£ quedafen inUa-¡ Cicrigos 
r d^i';%iIthperíóréorlioquietíí4^us mofmos; foU bilespara tcnerquaiquieriotíÍGío Eccíefia-; ^ no (;^  
r* dados le mab'ronduègó feti fabifendoque las ílieo : tanto que/aun (bruir abalearlas vina- í^ úq.
j,, ,.i -* legiones y citereito qü¿;al’a fazórioftíaua cu gefasiìo pudicífeiiY.porque éh efta mace-j^i difi-
Y aJctU lo  ̂Mpé'Sjáüian lenantado por Emperador ha-de la coiitinembaq los-elerigós-foíiv obli-J Siquis.ĉ  
ito Empe ayíkHanbíGoh-citas mudanzas y noueda- gados a guardar,elle dicho pata adelante lo* Prte ^  
rAdojrr(; i dtódnel Imperio fe quí ecaró yn poco los nc que ay que dezínEs de fabet que deride 1̂

#diós de Ia:religion,y nüeílto Ptíñtifiee Lu hempo délos Apodóles fiemrefuóiey tiiuy; p?’’-  
ciqfqué file defterrádo ál principio por Gay inuiolable,que ningún clérigo- de orden fa-,- 

^  llode Roma) phdo boluer-adláiy entender cro-pudiefle Cafarfc^iefpucs de ordenado. Y c ~Áutt 
¿i.i.c.ui ábremete eñJél negocio dé fu prelada. Ma^ anfi fe guarrloYiempre y fe deue guardar en trie.miu. 
bemus, do■ qüéfiémpní:atopan-iífen ál OBifpO'dos IaIg!eíia:LatimrpunquelosGtiegos en eíto133-^/f 

Siic"erdbtesry f Diaéoñoy,t¡ue/uelíeft GO' no fe conforman con nofotros-De lo qual ce : Nicígr 
■ modedigoi; ̂ hézes d¿l£rVidaiporq Cd‘Jirc  ̂ nomos algunos,cánones on-el Decteto,delo * ̂ ; c*

íeHaádblhéíOfte^iutódcátád^ Auid qué fe.vfo en la pdmitiua Igleüa.Lo qual e?; AÍUcr 
Pcftílen- dáíi tíñfodo 'Ol vniúer/o mñ-í codo contrariò a lo que emedearncülo por- : ^ c' S
eia gene- dobihíktegéhéídl'y!truel peftiíenciaí, qual fían eño*'kereges modernos por cnfiipUr

po

4 ‘feflaViñados ‘hombrfes;-añtbS con' fus'áppétíros.Los cánones.vàYenaîados
m defpuesiTanrtì iptí ë:afhrrhañ còdòs los aos en k  margen para f

EH/ed-7 
erfp* io.

. 4 . . (i_ margen para los airrofos,y por ¿donó'
bq q'itedo cafa níngutla èri el mm fe pono aquí la fentencia dcllostóelcbro Lu 

dòfadòndertofe mu hetTe la mayor parte de do  très vezes O rdenes, y :eti: ellas cordeuo 
los qué mprauan cñellá:Duto diez añosco*1 quatroEr esByte ro s,q n atr ó:Di acó nos; y fíe--' 
tinuo^y bomèikôIè ën Ethiopiajy ivino cu- té Obifpos*Fü¿ Papá Tolos tres años tres me ¿¿í-

" ‘ És,y tres dias. Çàïîecro en él año de
dozi'eutos yifèfenra y cinco. Se-1- '■ t- ys 1 

j - * ‘ puiioftebuel cimemçrio. f;. • b; \
. ; ó íc-deCalixta . . te

bu 4-

. j j r >,r
di endono co a po^0 por. rodas las Prouincías 

niuiìdò.Tuuoíecrcydo entrólos Saftòs 
varones-,^¿ nuéíííó Señor ehibíaua^na ta 
çru;! piaganti caítigóde las grandes vexa-



Stephano. Pontífice. X-XIIII. ; - ,
Cj£P l T-i¡^CVh E N E l  Q v  \ A L  >S * ía;Yfue,que viniendo a batalla cofia por rey

lo n t ié f iC  i d ^ t ú a  de. S te p h d n o t  l '  P o n t í 

f i c e  Tí  o rn a n o , ‘

z4- Pot -j
Stípbano
^ouüüO,

A buega fama y reputado de Sre 
; p h a noArcédian o Rom ano, era
- tan .grande¡,qué yendo a padecer 
la miiertepor Chrifto Jos dos sa

ltos Pontífices Cornelio y Ludo, no tuuie- 
ron a quiéra encomendar fusthefoíGS„ y el

Gallieno
Celar-

VejlimZ 
U.

de Perf]a:fuejenadoy prefo;y di hijo Gal- 
b eno fu e ran pa ra pocó, qüe n ü ca ̂ -reíca to 
ni cuuoefíecuydado.Y portpdo ré'quela vi 
da Je duróle traxo eptígo ̂ apor, y todas Jas 
vezes qauía de fubír a e&uallo , poniael pie 
íbbreJaseípaldas del pabreEm perador, Cq 
todo eíTo qo echa ua' la^peffecucion: y cada 
dia moriafl tnfíuítosmártyí es. Entre los qpa

cay dado délas cofas déla fan¿ta Igleíia fino* leí efmas fenaJado V fríe ériCarthago eLdo-. c yfVÍ3~ 
a el-A cuya califa el Clero Romanó, treynra éhffimorObifpdCyprfano, Np^Itauantam  n0EDar̂ f 
y cinop dfas.defpues déla muerte de Lucio, poco heregias algunas qfie eraran Ja fanchr - 
1c el igio por fu Paftor y fuftmio íorifice, An Igieija éngrandifSiím inquietud. Principal- 
-daña la"p'erfecüCÍó deY 3Íerianb,y Gallíenp, mente en ellos días comericopr hazerle cot 
lii hijo enel miyot herdony moná cada día nbfeprel perúcrfoPaúl&£áifíoíarheho Obif 
en RomayEíém-della itiüy mucbps marfy- * po.de Añtíochíaideltjual a-delante,jp diga, lo 
res;pero rio porche» Stepftamdciaüa dc en qüLoororenga'mas m  particular?Q rdáSfa- 

cofí.- tender canrmTrchOTuydadoentenegocios ifend cédelo díchojSrephanoJqpc ninpPn ín - 
dif.i ex, íplmuales.Teneriros-entre qtros vri decreto fam e pudidlE fer admrtido a d ígnidad Ec^ 

íuyü,pórei qual im n d a , que laSVéftfmetas* ’ éíefiáftica. Fina i menee, el era tal, y fu vida y 
'CóqueífeEadeoRrefceraüíosél fáCrificío exepiotá loable, q por fu predicación muT̂  
rfean-boneíbis y xx>níagradas,ynadic fe las o- chos infieles fe conuei rían cada dia.y dclr"1* ^
. fe vellir*ni tocar a ellas, lino fuere bóbre fa- fieles feaniuiaaan infinitos a padecer 

Nota coa § rad6;porqué no le. acontezca loqué al Rey rio por íd u  Chrifto.Üelo qual enojado; 
traLuthe Bal chalar:. queporaocar a los vaíos del tem- Genciles,le mandaron preder; y po r^e jjsp  
ro,qac há'.plo, y vfár dellos para cofas prophanas vino quifo adorar laCÍlatua de-Marte, fallo Dmr 
mamertos f°bre el végancadel delo^De donde fe pue délas guerras entre los Romanos,le mará?, 
para de- de notar,qüan antiguo es en la Igléfia Chri zaron a dos dias del mes de A gofio, del an 
2irMiífi- ftiana el vio de los ornamentos, ve (lid uras fegun Pamafo)dedozíeotqs y fetenta ydo&~ 

-fagradas,con que tan fin razón fe offeñdé e-, Auiendo fido Pótifice fíeteíños y cinco m i  
ftos hereies.Yxierto no es menefter prouar fes. En dos vezes que juzo ordenes, lasdioa 
con muchas razones, que conuéga celebrat feys Presbyreros,cincp Diáconos, y tres O- 
con apparato,y veftidos deferentes, vn tá al bífpos. Su fanRo cuerpo fue fepuítado en eí 
to íacrificio :pucs vemos que para otros fin cimenterio de Calixto, entre otros muchos 
-coparacion mucho menos acceptos a Dios 
vfauan los Sacerdotes Hebreos tá nueua nía 

Obrtpo*0 n e r a veftiduras y ornato tan exqaifito. A- 
de Alesá- uia toda yia muchos Obiípos que fegtjian la 
dña- opinión cfelosAfricanos?eri lo del Baptilmo 

dclos hereges:.eptfé losquales era vno.Dio 
nyfio Obifpó de Alexandria, hombre en lo' 
demas fanéüísimo y muy dodtojal qual con 
otros muchos Stephano hizo cntéder que la 
determinación delalgíefia Romana,hecha
por Gornelio vera Ja verdadera, y fe auia de _ ,

5 feguíhy por ius a mo n c ft acio n es :D i oii y fio y uó .muy alterada, porque déípuesque Va- 
los demas dexaró fu porfía : y aííi Jo eícriuío  ̂Jeriano fue prefb én Ja guerra de PéHia, y
Dionyfio, agradeciendolemincbo que ppr

no C3U vúiefen Codas las;lglefias de Afiá,y
rador pre 
fo.

tno.

mártires. 17
C i A P l T . X X V l L E  N  E L  L  SE
■ ca n títn c la l/id ít de S ix to  11£. d e ftt nombre 

Pontífice Hiptdtw. ,
Eyirte y dos dias deípnesdcl mar 2 j. Po. 
cy rio del üncto Ponnfice y Mar 
tyrScephanOjfijepuefto enla filia’
Pon tífica!, Sixto nafcjdocft Athe Sixtaíí. 

ñas, perforia de grande doctrina * aísi en le- GncS°* 
tras humanas, como en las diuinas, Hallo 
Sixto Ja IgJefia Chriífiaua eri lo temporal

Africa^Hdo de aquel etror Enel Pontifica 
do de Stephano le fucedío a|Emperadoryk^ 
IcrianOjyn'a grandjlfitna calamidad y deígra 
cia en caftigo y vegau^a délas fn ü c has jn  uer 
tes que los Chriltianos padecían por fu Cari'

fu hijo Gallieno quedo íolo en el Imperio,
Ja pcríccticion fe fue vn poco mitigando, 
í)Un quenodexoupn de morir algunos Mar- 
tytes. En lo eípirimal eftaua nueftra reli
gión turbadiísjma, con dos mayperoicio' 
jas hcrcgkis, que tuuicron prindpio en e- SíbeiHcg 
ftos merinos tiempos. La primera fue, Ja de bertge.

D  Sa-
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y He pos
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g labro Pxinicrí) de la Pontifical.
Sabeliico^Pentap^lltano^lafphemoyJioinr » de nueílra re$émpcíó.n,ded'ozíeiitos y tere
bre deíaanado.La otea hereghgera la qdixe ta y cineo.Sii,ían¿tocuerpo,fiiéfepuI¡:ado en 
que in v ito  ChctintÓA en Egypto laluftcn pl cimenterio de Calixta Celebro dos vezes ^   ̂

Nepos kofifibre carnai, y^rnuy vícídfo, ordenes:y,en-eJlas hizo quatto" Sacerdotes, ^  ^  
pero con :o deje ¿an o  dexa ron (de creerlos' fí eteDíaconosy dosObiípos./Eien eie porco ,tres 
hartos bobees eng|ilados por el demonio.El la muy aueri guadique.Sixto, vin Q/ayUpéftra -7, a cch- 
Ponti fice Sixtácoíb o bu é Paftor de. fu reba- E (pana,y que della Ueuo a Roma, afi San ¿tifi f e i0. r. 
no,no dexauá detr áSfijar:cúdo lopoftiblé pa t fimo m artyr L àurencipmá'rural'de Ja noble <!■$■ quo 
ra extyipar ellas herégias. Yal-mejor tiepo ciudaddeiíuefca,en elreynode Aragón;- 
fu ¿3c cu todo,dequenofiolamenreeraiChri- *■ í / : fi:;-'.: : - -.. - m.;
4 íanp,inas qúeponiii dottrina couettia mm C^fifií/fi- JíX V JÍU  ' BN:: E L ;¿Qg*AL 

Sixto msx chá’s gentes' a/afede, Chriftoy eftoruaua los fe'cúntiene Uyjdd de nw^fio^gunfice. 4;

9 -Sicle* 
rie us.

íhcrificios y adoración <dO,loS ídolos. Lqqna i 
(aun en nepote pagara prohibido^a^adjCí. 
tos de Jos Emper/dares:y?comono qujfieííé 
fàcrfficar dela fife, la citatila del díosMatSyfue. 
cot^Miadqa tquerce^ Afitiempo qué lelfer- 
u a ijfnal mar tfiri ofia 1 i o a el con-grandes la1-

-16, Po.

Fclic

’ Montatoi*/ ' * : : .• ' ..
,N Ingaxdeldánclo'Potificé Sixto,
: fu cedió (ah cabo d e treynta.y cin
co, dias)en JafilJaPóncífical Dio- 
nyfio hobre muyi fan¿to,-dc cuya Díony/io 

origenjUQífiértiene otra noricia,-másde q fue * 
grymas j Laurencio fu Arcediano, hombñS Morqé,delosque,en aquel tiempo víuiá yfi- 
íandiífinio;y fiudifcípulo muy-amadoL AL* da recogid£.y£patcada,no en monaftcrios,y y 1 7 
qual el bicnauenturado Sixto auía .eticóme- cp habito díftinfitp delosdemasChriftianos fi 

do los theíóros de la Iglefía, paraque.Ios (como los que agoraprofeftan alguna dé las 
rtieífe entre los pohrcs:y pueíto delante religiones)fino en los defiertos y ¡montañas, 
s c£am ¡ficcati ho. A donde vas fin tu. hijo Gozo D ion y fio de la. tranquilidad de los vi- píotiyfio 

réfinióradonde vas fin tu míniftro Sacer timos años del Imperio.do GalíienO : y.por «partí?.
: fan tto? Noten gaspenaílí i j o ( Re fpód i o eflb pudo líbremete di fpon er Jas cofias de fu' 
to)que no te defamparo: mayor confien- Iglefia,y ponerlas en orde. Repartió, en Ro •
;c queda de paflat por Chrífto,porq den- ma las Parrochias, y cimenterios éntrelos cap.-jw» 
de tres díasfiepas m artyrizádo, y padece- Sacerdotes,Y en todas las prouincias,donde 
muchos mdyoges y mas crueles tprmé-, auia Óhriftíanos(q ya cali en ninguna falca

mo Aga- tos,que Jos q yo voy a-padefeer agora, Cor- uan)pufo limites a los Obilpados íeñalando 
pico, la- taron luego a Sixto Ja cabeca, y co ellas cor- 3 cada Obiípo fu Diocefí:porque cada Pre- 
Magno*, rar^ a ^y s diáconos fuyos,FelicifíÍmo, Aga- lado tuuíeífie cuera con fus ouejas y nadie fe 
innocen- pito,Ianuario,Magno,Innocencio,y Stepha- entremerieíTe a juzgarfuera de fu jurifdicio. 
do,y Ste- no. Al rercero dia pade ido rilnrtyrio el glo- En elle foífiego y paz de la Iglefia,ppr indù- - 
martyres rlP%AeUlt:̂ LaurecíOjhonrade" nueftra Eí- ftriaderdemonio,iàlio a luz,la blafphemiay 
Hippolí-paña,Ypocb defptres murieron Hippolyco y defatino de Paulo Samofat^no Obiípo de A 
tomartyr 0cms:y ni mas mi menos muriera Vincen- AutiQchía.Era Paulo, hombre tan foberuio EaaloSi; 

do,diícipuIo de Sixto,fino fe huuiera parti- y prefumptuofo,y táamigo de faufto.,y appa 
do pocos dias antes para Eípaña.Díxe arriba, rato^que todos dízen de] jq^uefel primero cha. 
que Sixto padefcio defpues de Japrifion de entre los SaeerdotesChriftiañbs,q fe ofo fer,
Valeviaho-.pqrque anfi Jodizen muchos au- uír de muchos criadosry que todas las vezes 

14/4.1. toteSi|>ero fi ¿syerdad Jo que Damafodize que£aliadecafa,llcuaua^e!anteyde tras de 
minor, z SüeSixco no Papa mas de vn añoy diez fi tauro acompañamiento, que todos tenían 
4.6.7HC- ‘ }lie&5 y yey£p y guatrp di>s:yo creeria que que dezir^éfatato elefcadaloq de fio fen- 
mor. 5.4. te mando fiatar el mefmp ValerianO: aptes tian los vulgarcs que muchos Gcntiíes. por , 
e.ítccH - que: fe partieRe para la guerra,adonde le per- ^folo efio^exauan de tornarle Chriftianos: y 
fitms- dio.fi anfi demo ello de ferrpues ta cruel án- "aborrecían aJosque lo eran,v murmurauan

dauafia car n 1 ceria en los Chriftianos. Lo qual dellos. publicamente : nareícienddles muy 
C ^UC atlt| üuí?ra en ciépo j e  fio- mal en vn Sacerdote tanta m’agpftad:auiedo " 

lo Galhenoxomo quiera que todos Eos1 auto ^de fer exépfo y dechado de toda Humildad y 
res dizen del,que reuoco,ehedi¿tode ftrpa- llaneza. No porque noV onuétfgaW  los 
dre,enlo;tocancea íaperiecucion. Padefcio. Obífpos, y Prelados tengan algunamayor 

íxtoa- íetédias^dclmesdc Agofto,delaño mágéftad y reprefentacion, que les añada
y ' vene-

Año.
27fi
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veneración y autoridad (qtte crettocònute^ fto  de Valeriano fu padre; E rò tic a  Dioni 
ne que ialeng*):fino porque fescofas no v- fio eí Pontificado feys años dos mefes,y qua : 
iàdas,y exquifacas aeceffaridttiétìe han de oh tro dia. Mürio/egun la cuenta que yolleuo Tfcyma 
fenderà lo saos de quien-IaVmira;y de fuer enelañodef'Señorde dozíeñtosyochenca 
ca han de engendrar efcadalò en ei pueblo, y vn años: Su cuerpo file fepnkado en el ci- Año 
Ette defüeturado,y arrógate Obifpo,como men terrò de Calixto, entreoíos Pontífices 2 81 * 
hombre *vauoy foberiiio, procuro fembrar m artyres como el. 
en la IgJéfiála p o rf ía  de fu dañado enren-P .
dímiécojrernfeítádo laieéla del hetefiarcha
y blafphemo ArteirionErà tantali fnfolen- C<AP TT. XXIX. E N  ' EL Q v  ̂ ÍL  S E nim 
eia del Fllfo per lado Pauló, qde no la pudie- • contiene la Irida del Pdpa Felix, pnmero dejle

ridire.5. 
Ecrte.i) 
q.$. a e mi

ncm\?rc3 Pont ¡pee Romàno. 27.P0C.

S Tan obfcura la memoria de 
lascólas que aconcdcieron en 
Jos tiempos a donde agora jler 
gamos,que alómenos en la citen

do fuffeir lós Obifpós comarcanos, fe jutaró 
aCocílío, en la mefma ciudad deAntiochia: 
enel qual'pr elidió Gregorio Obiípo de Neo 
cefariafq defpúes füe martyf) y todos Víiani 
mes, y de vn confentímiento y parefcer,cort 
demnaronfe fenreñcíay: opinión deTaülo,
com o hér etica^y blafphema:an atlieftiatizan cade los añosa penas fe hallaron dos e ferb 
do al anchor del la: y declarandoleponndig peores conformes: aun que en lo que im- 

Domno no deia dignidadíy(oííiciorqüé teñiaiyhazie pbrta todo# con ciertan\ Digoeílo, por que 
Obifpo. do de hecho;pulieron en fu lugasaiDomno algunos autores ponen el Pontificado de 

hijo de D em etdano, Obífpo qaüia fído de Dioñyfío en el Imperio de Gal heno: y o- 
la mefma dudad : Jo qualtn aquellos; tíem- tros le paífah adelate aj de Claudio Celar: y' 
posíepermicia.Él peruerfoPaulo/conrodo otros mas ade lance, al de Au relian o. En eíto ’ 
eflb,aunque príuadó,no quería faíír de ja ca yatengo dicho, que por qoinmnederefe-; ; ; 
fa-EpifcÓpal, ariteste háZia en ella fuerte:lia rir opiniones, fegúire a Damafó en fu hifttí- :|f. . 
fta que pof maridado'expreífedebEmpera- ría Pontifical, halla que me acabe. Y por
dor la vuó rde?dexa¿ por Jfuerca y Reentro en que no* te *nos pierda el hijo de los Empe- .....

Nota con ella Domnd^i^^quífret^lDi’onifip haílárfe rádores,os de/aber brcuemenre. Que Gal- v:. 
ira Lutbe eñel Cóndlióy fi fü edad y oceupacióries le lieno deípues de auer Imperfeta quinze a-:
EHfc lib ^ £ al:a elloVtbs'padres que enel fe ha ños,remifia y fioxamctqfiie muerto en Mi' CLmdio,
7T ío  ̂ darod recónodendoél acatamiento, y reue lan ,h donde fe auia recogido s tomar pía- ^ nPera‘ 
Dionyiio rencia, qúécbm ba1 fiirtímo Pontífice le de- Zcr, y datfe a deleytes y pailarieinpos. Suc- or* 
martyr uian, embiaron füs letras a R om a: dándole cedioleCJaudio iegbndo deíle nombre, el 

particular cueu ufdelo hecho enel Concilio, qual dio mueftraí de muy excellcnccPrm- 
Porque primero íe:auian enibiado a Tuppli- cipevyal mejor tiempo (auiendo vencido 
car,feqmfiéffe hallar con ellos a Ja detérmi- a los Godos en vna bacalk ) ie nutrió. Le- 
nacion dél riégóeíó': lo qual elnópudiendo uanto el exercito por Emperador en íu lu-: rellano 
hazér,leS efóriUíb dü parefceryy aqueí íiguie- gar a Quiotilianb fu hermano: y dentro de; 
ron, y defpues lo'ñpprobo, y dio por bueno: >■ dicz y íiete -dias Je mataron. Tomo el Im- 
todó lo héáio: Celebro Dioniíio dos vezes perio traS clrAureliano, y tunóle cinco años 
ordenes; en elülés de Dexiebre; Ordeno crt1 y medio.Vencío los Godos*y ala femóla rey ^
el las, diez Presbyteros,feysDiaconos,y fíele' na Zenobia; muger de Odenam/vtro de los 
Obifpós. Algunos dizénquemurió mártyff treynta tyrannos. Vn poco antes que Aure-

" Jiano comen9aflc a Reyriar, murió en R o
ma efPapa Dionyíiq:por cuya muerte, den 
tfo de cinco días fue püefto en la filia Pon- 
tificálFélix primero deftc nom bre, natural tvociono 
dc Roma, hijo de Confiando. Tenia en los 
principios del.Pontificado dePchx la íancla 
Igleflá Chriftiana paz y repofoipor que Au 
rellano mientras tunó guerras en que fe 
oécupar,no dcuío de acordarfe de petfe- 
<mir fe Jglefia : -defpues en viendolé vencé- 
0 D x dor

y eíta es lamas probable Opinión, y no qüe 
fallefeio de fu eUfermedad,aunque fcn fu tic 
pono huüo perfecUcionningunaiantes Gal’ 
lieno moftró fáuor y affidon a íos Ghriftia-- 
nos. Y con fer tan remiíTo y :defcuydado-en 
todas las cofas que fe le ofaron acrcacr en dij 
uerfas prouinciai treynta capitanea comar 
riómbté déEmperadórcs,aíotñends eíto tu 
üo büéno,que nOíofeménterib pórfeguiola- 
íglefia:antcs(como ya dixé) reubco el edi-
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¿or tuno ^na-db házerlo:'y eftandop'ara pp~ n.6bre ^ceV^nf'M íhblcn.Jegüa.G riega, 
nodo en cxccnelon ̂ íegü refiere LauJq Gro-¡ os lo me[iBo,q¿oco y:fin & .  }£ftc bárbaro 

" íi#))cayb ddancedclvn rayó del eiélíxco.n el ¿ó' nobr.e yxóílübres 3 y-iíí mas: ni menos en 
qLialie.atemórizarpn eítrañanience,eby dos el hubJatjCO diabólica yabominable oíadia,

, . que prdencesife hallaron ele ay a pocos dias hízo entender á-iriucbos,^ el era Ghviíto, y
le mataron a tráyeión. Ella cuenta todos los el Spíritu ConroJador.íuino conEgQdo^e di- 

, • eferiptores antiguos^ modernos, por la no:- cipulostcomcn^o a predicarnueua doErma 
a cr uena P ericen don déla fanEa Igleíia,la qual, componiendo íus errores ;de dfderfas hete- 

fec°udon.r {aunque pues Ja llaman perfecucion dedo gias anEÍgnás,y y:a extírpadas deda Igleñamo
.bazerál^un daño)nodeíííbde fer;muchó: mohanhéchojén .ndeftros dias,LutherO y ?’ 
pues no ib pudo poner en execucio el daña- fus fequácesry .de tal manera fe dídulgo por 
do propoíito del Emperador Aureliano. el mundo eftaponconofadoErina ( comen*
Como quiera que Tácito,que le fu cedió no cando dehdé Porfía,y Arabía, y defpues en 
pudo tampoco, períegúir la Igleíia : porque Africa,y.en cafitodas las Prouincias)que poj:

Ftonano c]encro feys mefes le macaron en Ponto, masd e .dozj en ios; años,mo fe pudo acabar de
Hmpera-° y a Floriano/nfmas nimenos, á los tres me- defarraygarde algunas gbnte&de todo puto, 
dores* fes.en Tarfo:ytras'ellosentro Probo.Eítjual Elt dejnpo decanta turbación,no dexaua el

(anque muófeys.años y mas la vidaenel iim íánEo:Porttifice de eñtender-al negocio de puecje cee, 
pecio) tu uotancasoccupacloncs /trabajosay fu prelacla;y ordenar algunas ̂ cofas fanEas, labrar'' 
dm cuIcades>pel ca ndq con fus enemigos dú y necesarias: como fu e,q ue nadie ofafle ce- 
uerfas vezesAo vatia fórtuna>afE,par:v librar íebrardlno folos los Sacerdotes* ¥.tj la miña tn luĝ f 

, . las Gallias(fdo que o y llamamos Francia) de (fin gran ncceffidad)no fepudieñe dezir en Fopbano 
1 b; - gentes barbaras de diueriás nací pues, quelo lugar própháno,nifuéEa:del't$mp lo ■* Deter- 3 ■3*4-^ 

tenían tqdpocenpado,como én *a tíanap- dos minó:?-que íi pqrcaíofe dudafle,fi algun té- 
irnportaoííimas^.y muydiflicultolasgnerras plo eftauaconfagradoonoj,.que,;íqpuñeñe ^ - ‘s ^  

Saturnir'^qúé tema^ le'du ratón (.caía por todo 1 erque en duda tornara con íá gratad izi.Cndoiq u e no ^  J rrp 
notfrailo le duro la vida)contra Saturnino cyfano énel fe puededezir,que fe torna a rrey tetar.1 oque tnm- jq. 
y Bonô b O b etc,y cótta Procuío y Ronofó en í Agtip- no í e fabeide cier co,fi fe hizo' vba, vez. Fue 2. st e- 
tyranos- . pina que no dudo atcender álpegorio dé la Feíi ¡X;e I qúednft ituy ó; ̂ eelebraCé ncada v n pije opa 

religión-Défla manera ceño en parce la per- añonas ñeftas^y-ma ttyrios dedos SanEos: y M- fo.si 
iícciicion de lalgleña en lo exceribr: auqque que íe.díxefíen MiíTas emfit,honor y meinOr dccnf ii” 

- - en’io fpirituaHe leuanco en cftos días otra ria.Dedonde-fedetienotaríqu^fattE^y^01" tor'H ' 
c u a o n ímuCh° míiyor:y linrto mas dañóla* Porque b!e,yquan antiguaeoía- es honrar los dan- 
awerenw libren fendrai.de.las petfécuoonés',y cuchñ E o s: poniéndolos por.íntercefíores, encr,  ̂
ron 3a re- lio délos príncipes feglaros", fiépie rq/ulto Dios ymoíbtrosry dezir Miña ;en mem ora te.^.6.

S a y g ^ n to  grande a la Igleíja Chrh íiiya,y pard nueftro remedio,y qua -fuera de pcrtgñ-
laC d ^ 3i-;.^ianaJpueS;Poi:,e^as ganaron la corona de razo reprehende eftos her^gesío'q 'can Tan- wa. 
nuyeo. mattyno muchos danétos yarones.ique ref7- Eos y can antiguos Padresjprd^aton. he hi- Nc“

planderqen oy en la Igleíia triiimphánc^ def zieroníTodos-lps authorésdizen.q EcUx fue ^/¡j «1! 
c-ielójy.fonhOnrados de.los hobres enlacíer-j martyrizado:yo no puedqacabapdp ?ntédcr braias ík 
ra*Y m i en tr ai mas. Gh ri ft ian os.’mo rían mu-, quien 1 e. marty rizañe, H -d;ezim¿s que por ftasdclos

éjlédiEódc AüteiianQ,fjeífe,-mandadp.'ma-_____
desí Por las-lier.egia  ̂íé perdieron muchas mr-Gomp quiera que/éab-laEa'nÉa Io-lefta le dquífim*

' X _________; ti. .d __ ___ '__ _ . . T L f. . il ^  1 i ' Ci) 1 I V  m3H

chomasfemultiplieauá el numerode ípsAe eAediEodc AureIianó.,fúeCe,-mandado,,ma-r eSc E  
des*Por lavher.egiaS Íé perdieron muchas artf mr-Gomp quiera qub/éab-laEa'nÉa Iglefia le dquifim* 
masív;Lo q peones,que muchas vezes yernos- cuenta en el oume^) de los lyíartyres;y cele-,Felbí mií 
caer enellasíy .dar'cóñgqen el inh^ppaígü' bra fu feftiuidad en el dia quepadefcio:qhie T fo , 
rtoshobtes q pai!ecia.q.en’ fanEidad.y^lf eli- a treynta de Mayo ¡del año de ’dózientos y, . 0 , 
gion,excedían a otros con grándesquilatesy ochenta ;y cinco años7poeo: m as, o írtenos: 
ReíUfcicopues en eftos tiéposAel Potífica- auiendo tenido la filia de fatí Pedro quatro 
do de Félix;el demonio enemigo de-nueftra, ¿ño^ tres mefes y veynte y cinco dias/Cele- 
falud,vnadc las masdañada^^y.r pernicip(as‘ bro dos vezes ordenes,en el mes de Dezié- 
Opinión es,q jamas fe viefoen la Igleíia El bre:brdeho en ellas nueue. Sacerdotes, cinco 

Mam- inuctor della fue vn Manes^Pérüano de na- Diáconos, v otros tantos Obiípos. Su Saq- 
C >'A° n cl11̂ 'fusjfeqnaces Fe llamáron los Eo cuerpoibe fepultado en ,vñ cimenterio

Manicheos)hombre.ixmy. Joco, cqforóical fuyo proprio, enla yia Aurelia : .adonde eí
auia

ch 
reges



Eutichiano. Pomifice.XX V í l í .
.auia heqhojy’coqj^gradp y i r  templo,.a dos 
millas,de Roma, . ¡ .

E l ,  Q V ^ L  S E  
■ wqfitffi' layidicdel P¿f>d Umtchiúpo- ,;
- ; ^EOtJtijlCe RQ^ÍlOf t , ' f .....

: lacp  días fojos ertuuo R Iglefia 
Romana fin paftor3 ,porJa^mp^Er

27
.quedarle có eilaxortfonueaia íentéciadd a q S, 
Aporto l'Encarefdo muy,mucho á losChri yüfyds 
ñiaiiosia tép jan^a cneí bcuetivino: afiirman ^ííírA ' 
dodet abominabjly vicio la embriaguez: ma- J
yprmente eo losQMpos yclerigos, y pulo no. de^ 
penarte eiK.comuni^a^QntrgiiQs que def- 
PHOS de.amoneftadcs, DafcquiftdTeü emen c? Srar¡V1

'Í&3 S L  -54?' í^P aFelpíprimero,y al lcx dar rterteViciaERciUiQsvna dadiffima carca córleos"
Cl¡;ill, i b di^yCrtepueftocajafijlgpono a Ip„s.Obíiposrde JaAndatuziajennueíla.Elrt ^ .
cína no de, ficiahEu Cichia q omi j o d e- Max i m o} na tural parta; en Jatq u a i fcí cgantiiEmay Cadiolicír ' - ̂  ' 
nuna. A la audadrtp^pna ePxTo/bana. Gpinéco a niencejles. deela'raia.yeroad de la encarna- .'Í 

í $ oug ruar 1 a l  g lefiai fh riemj)o q9c en algu- Cío a delhijo.de D  jo s;y cd mofi n alteración 
; ñas partes auiArartto dpi ¡afijona períeeueio den.mguna de lasdos-natiriálezaS Ghtifto 
rdc Aurcfmi&.pw  que,aunq {comg:yadixc) nueíhmS.eño^éS-y^ 
el no Euuo tietnpo<k poner en execnoó fu d.O$rpartas;embicíAlo? Qbíipos de S¿cilia,ex 

. . maja voluntad; q.o rt exaron defidjr algunos horcado los ala Re,y. a Jas obras de charidad;
ediáios ry.prpuííjgncs luyas por el mundo:y Yüáfc: diuuIgan‘dq^muchó:porel mundo7 Id 
(n  oía ¡tarpu ju^zes en diqer/as partes, q vfa- heregia dejos MameReos: contra laquai ó& 
ron dcllas :,y exceptaron en Jos Ghri ftianos opino do&iíftmam'eníer Anatholio Obifpcr. An.tho- 

: gandes efueltjartés., MoRananfi:m dm ó rt é deRaod fcea:y lo meímn le cree que li zrera:1,0 ,Jbl{1 
"  ' tro de Roma" mucliQS Majíyres,alos quales nuertroPnncdtce-EúticliranoA Ja vida-toder P°'

cbfa&Q PDncLfioe-coníptoá, y ̂ nupaua cu faraón poco masARroieomo Tus.obras eran; ,
fus faiRfitsnm qneftaciones como ,buen pa íanétjfsimas y muy noconav;ho pudo huyr . 
ítor, antes q Pad ecí pifen; ydefpu es de muer muchos dias lá fu ciad crios Gentil es-;• que ib - -
toS^e¡Ipfileqterraua co íus ptOprias manos, offendi^de verle tan eacédnixen las.obras Euthe- 
Y a.nrt d^l Darnaípqlie íepu 1 to en 4e m i í ericor d ia. Por Jo ,qu alí u e preícuyahar ch(ano
diuecrta¿ Ysâ SLí crezientos y quareqta y dos tyrízado.-aüiéda lolos’ttcze mclcs,:y-vn dia.- 

rEi&R MactyceShEdífecraüalos .cq gran folcnnidad que regia(con gra accepiacion) la nauczrlla 
iima. ■ y paiiaítn^dosRprrarjmártQ que nadie ofaf de. Saqt -Pedro . Algunos dizen,qiie:dnro 
Nota qaí fe ponera ningún martyr en la íepultura, fin m.uchps años el Pontificado :.y para efto ale 

ve.ítjd^ ptímeEQ vna Dalmatiea,o vn Collu gao.a j0 .amaío, que dize dcl.que hizo cinco 
fa esfepul.biqde gcanap purpura* Era GoJlubio cierta vezes ordenes enej mes dé Deziembre.y ii 

ios maneráde.ornainentoEccleíiaftico.Dedon anfi e s , por fuer caviuio otros tantos años.- 
muertos. ^  pqede notar, qua antigua y viada coía Gqiá.es en que no.vamucho.: bafla íáber lâ

- fue Jíí*pre_en Ja IgJefiaChnftiana el fepul tar fenéja vida que vruio -En las vezes quehrzo 
]o$;niUextQs::y quan aceepta obra delate de ordmies,Ias dio a catorze Piesbyceros,cinco 
Dios:es,-tener cuydado.de dar horada íepul Diáconos,y nu,eu.e Obifpos. Su íariirto cucr^

-tura a)os:cuerpos defus ian£tos*Diga Jos Lu po fue fcpulrado.en el cimenterio de Calix- Ano, 
Bendezir theranos los que quifieréjjues tenemos can tQ,a dos deíu]io,deí ano a mi cuenta de do- 
tof/esfaftos C'xc‘UipJo aquí en imitar* Fue también Eu zieqcosy ochenta y fíete, de nueftra falud.
& y a n ü - t i e h ia n o 'e f p r im e r o  q. Q cd en p  .e tb e n d e z ir   ̂ • v

E N E  L Q V J Í L

Sijultar 
[os muer 
tos con

primero q
qmfsima - Ĵ s legumbres ,y frmrtosdela rietraiy con fer c ^ fP i  T. , -XAA7 -

icoíatánantigua, yel autor della tan lanéto,
-no dexan eftos pérfidos can es de morderla,
-y hazer eícarttip dclla5comp de.todo lo bue 
.no fuele hazerle* Mado quc fe pufielfe por 
,efcripco,ante el juez quaíquier accuíácíon. 

n Bftoruo por vndecreto,que ninguna Abba^ 
tai.?¿o purtiefíe bendczirMonja Virgc, ni viu
i *, c c: da, fopena de.exoommunion. Pronuncio la

-méfinamena, contra Jos que no quifíeiíen mosEfcláaoniaJy pariente muy cercano del
m . 28. hazér penitécia,aui¿drife perjurado .D eda. brahpBmperador Diocleaano nuertro cape 
fi; a.?; ;rofer licito al jofiéJ que fie conuierte a la fb tdenemigo. Cometo el Potificado a Cayo- 

o rt ft - Gacho Iica d exar la m uger qu e tcnia'a iites,^ fegun ja mas copiu cuota, q la verdadera no
D  3 fe

Je contiene la >/fa del Pdpd Cajv^..
Ponujiee jRomdnp* t

W T Í ^^^bias-rtcípuesquefnemar* zi>.Pot. 
\ ¿ í ¡ y  cynz^do el Sánelo Ponriíice En- 

'^J^Siri.chiano, el cleto Romano di- 
L ■* gio.( dc común coníentimtcnto)

Ppr fu Partor a Gay o, hi jode otro Cayo nacu Caŷ Dal 
fal dela prou:ncia de Dalmacia [ qoyflama naaia‘ 
ino^Eí’claüoniaJy pariente muy cercano del
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; ícbueáciuVerigrar^cohiO> tengoy# fííñeháí; í ia ftrctMpbT^órdé a u iáí^ ¿ é’p¿Üa t  :q tM 1 qu ¡ e- 
- ■- ■ v' vútésdkho) éndos1 poftíeróYdiW-lbid hipe- raque vi ni eñe a íe r p b i ip o jd ^  pue-

nodei^roho^l^uaK^erpijeS^ue'fLkmiteo damadiétfét&^ primero
r ,.. M Í - ' "  t- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ *  ! _  , - ¡ ’ i A -  J  n.I'í , i n n  1 í í t r  í rT r h - i  m f * r t  p é - h f d f :'n í l i d h  r ) t ?  O  f f i n -no fuéte lepí clrhame n téófderiadd do O ília-

II-í/.ÍIK
mo,i,q.
7 -P4grf-

Año.
2.98-

j o. P6,

Num^m" ttyoav&nvrmo.por.josfoldá.dos)ié fuccedib-
no'Erttye — J-~ - -'■ n 1 ■*-
ridíír'es
V n ny<- —  , ■ , - - „ , , .. ., ,■ , . ■ .
instó aCa piieüedds^o^'efloiámderiojlematovmríít Zéfí&;ve2éí; ó id en es,y dioJás a vcypcey cm
ído?‘Pe" y&’deicielb,oníelvr-íí-a^anco aMio/Eygtis: a có P-res^fétóslophoDiacónos^y cinco Opif nu 
Diacíecia MhmétiauomaroJeiai trayeion'-en fü: Jiftek jpoSiDütá rcn elVóh hñm^ oonze años, qna-
/ID 7 Jvlj- m -i* h í7‘r_L-fd-.^^a.J1J rti-tiai' T-r̂ 'i-t-iUCíín Tirrri'fvT e* nr-d^nr» nlhlYn lí-or
ximisno 
ümpera-
dores, rañoíl ílñn oJDioci eciímo/pUncñceí

xé id¡E$tn u efírodíaiifice Gayo. SócCfedip1 cfi’- 
¿mperioíDiocIcieiahoíeíi’el año dez 88t
hombre ba xoouliiiégéyMe altiílimos-péta-’ qual éI<^üeíiíiiñmámence‘trátañeJavetdad 
rmñcosJhíizocoíás feña-bfdiíBniaS' en armas de la Encarnado del Verbo diuino/Gdébra 
hmju&Ics* yo treFÍby obligado a contará-¡vi- o f  lálglefiá’fn feftmidád a veyntéy íiere de 
tímhmenfe,-dcípues dd aaa'er -vencido diuer- Abril porqué en-tal día filé martirizado en 

..u!, , fas,yetes a¡íbá:ouemi gos ¿encopañi a de Má- elañodéiS'eñocdé dóziéticós y nouenta y
1 1 ¿nasa-ijbHer cuí-eó(alpara 1 tordo pór-cóni- ocho<SüíándTocuerpoefta-fepukado-én:el

’ pdmáro^énélíEtñpefib)viñoaRomá/v-fue el drbentétiodéCa'lixto. v L-■*<■’- -v-i a'-- - -
Declina los Emperadores,que í’é hizo C ^AP f-M.-XX~Xdlí E N - Qv- ¿AL E E
perfecu- adorar eonioiDios.Vporqna ie_íaltalTe-ñá- •’ cont'i&ie lucida dtMáfcelhnúfPontffke ’ 
cion. dapara'Uegan-aQa'cdmbre'délá impfctlad;y “ ' " ' > ^ R o m d n i o i ^ - • ps'-o-'i-.. o-l

i iblaértráimotiio la decima pérfecudon cón ' Ve tan a (pera y cruel-lá^érfécu-
tradavlgíelya <2Hriftiaña,'Iaqual ñie Jamas cipndeDiocféciahP,qlquieb'1 ee

" ”u' ctücl de todas,y la p odrera. Du ro muchos r a l t ] í ^ ^ oS trabajos qué emaqu ellos diez 1 ’ — "
años;y:cn ellos nunca los infieles ceñaron d é  años padeí cío laIgldfiáiGaehoii-"jd .
quemar Iglcñas, mata reo exqüifirps torhid- ca,ño puededexár de,: lloraf Moyéftdo^tantas vc..-:
tás hombres,y mtigeres minos, viejos;y rhO1- 'crueldades-como los o'n’fietés en ló‘s íñnftos '- *■ 
éos.,-yjdc toda 1 ucrltc y condicio de tChriília^ ¡Alatty-res execütaron;Bieíí Cs -Yéákd'cpdelos' 1, 
noá,i:omandóles Iris haziéndas,co -vna tadm ‘íanétos de dquél tíépo,y^á1güh(!>5Mütóre$-di- 
cíisyblcunhummidadvque a penas auiadia- zen ytüüteton entendído^üevá’qnell^ttjbn- 
djaqñdofaire.llamatfe'.Chnftiano.Taco qué -lacio,fueacote y craftigódéDiO'ípdt lá diflo- "v“ ' 
pare te qu c eidemomb íét^mfo en tr egífi? ron 1 uci ony p cccados que íeyúañ ̂ ic téfceh tan- 
nofptto$,porque:fabia.qiie dentro He pobos do cuíte los Ghiiítíanosr y qmueftrO'Sfeñor 
dtas aqiá cíe ceñar laspéf fcc ti don és: y Iadg;er- pqr-efearmerar y ebrregir á los íu y‘os: perríñ- 
ñaíChciílianatmia.devenidagozar de peo tío qué£ueüén fiibgados xan.afpefamente 
pe'tua.pazy.dercáfojcoeí.fauor del piadoññ - de  fus-enemigos „ Y cierto nqhuifo generO ' 
fimb.3?aincipeGóflan¿ínoAíagno.Eña cm- de crueldad q-no íeexectitaíle'entonces etind 
dehílima perfecpcion,hizo a muchos Chn- los Chrifíianos,porq;a vliús deípenauan^a o-.í í 
ílianps^bíatidéar,Co> tcníbr.de los tórnietosí tto&apedteaLianza ottós qucníaUan vjuós fy 
y a nueftrodíonfifíce Ga'yo pulo tato miedo, alguno huuóqle deílbllató viuorirydéípues 

Huyo ^ econ *mPortllrT1̂ a^esi ^  algunos de fus le echarofal encima paratmay o r’dóJorryr ef- 
Csyo,G'a Parlen tes,acordopoheríe en cobro. Métié- co¿t miento,y fe lauaron las llagas con-vioa- 
binio y roñíe eu vná cueua c5 el^Gabinio fu-herma- gte.El ntunero dé los que m ona¿ran tatos,
U anna. n^ y  Sufanui fu ;fobnna;-.y anfimlduuq huyé* que affirma Da malo, q enifolos: trey nta días 

t , doy(como dizen)a' ibmbra dé tejados, haít'a padefereron en diuerfas Pcóuincias paífados 
¿ayo ^UC losperíegmdoresúuuíeron noticia défiy de diez y íiete miP Martyres ̂  fin otros mu- " 
martyr. Icpréndierón.j unta mente con elhermario, n chos-q por- mu cha hora no los macauan e co- r

ylObrinadosqualestodositres^oafiimo^ar tentandofi-con quitarles dos offidos-publi- ne« ¿d 
rotiil padecieron martyíió'pot Chnfto . Fue eos,y deftcrrarlbs de fus cafas,y naturalezas,* Tnvtpéi 
Gayo el pnmero de los^Fontifices q léñalo’ défpojados de las hazieñdas. Sí^á cafo glgun ^ 5 ^ - ' 
sobradamentelosgtados ^ordenes: EcUe- GhríOiano feguia la.guerr^echáuanle ignó- í f  -'

,,-.c

■
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Marcellino Pontifîce.XXX. 28
minofhmcnte del campo:y las mas de las ve los Padres en vna congregación, ene! ya di* 
zes le cortauá la cabeca. Y porque no que- cho Cocilio, enero a defora d  finito Paftor 
dalle nada por tentar, fue canto el aborrefd cubierto de vn fico, ía cabera llena de ceñi
miento, que al nombre Chriftiano tenian za, ceñido vn cilicio: y c5 lagrimas enlos o- 
cafi todos los Gentiles, c¡con diabolicafu- jos, reconociendo fu pecado publícamete, 
ria febufearon de diuerfas partes grande nu- pidió aDios y a ellos perdodel grandísimo 
mero de libros de la Sagrada Efcriptura: y- debito que aula cometido, diziédoeíhs pa n.dir i  

Mmyri- todos quantos pudieron fer auidos,íos man labras.Por el pecado q comen, mecezco íer 
i' k vna daro quemar publicamente. Yporconclu- depurado del Potifícado. Por tanto yo exco <tíiír¡í/( 
ul: ad c» yr , llego el negocioa tanto cumplimiento, mulgo a qualguiera q a mi cuerpo diere fcM H*unen
fhngis- que en la prouintia de Ptttygia, fe pufo fue- pul tura. Vifto por el lacro Concilio, la peni- 

go a coda vna ciudad, y fe dexaron quemar cencía y humildad del íantto Pontifice:y c5 
dentro innumerable multitud de hombres, liderado por los Padres de],q el Summo Sa 
mugeresjy niñosiy cón todo ello cada día fe ccrdote Romano, es exenmeo deroda juril- 
bapttzauáií cali cantos como morían. Eftan- díciomhumana: díxcron todos a vna vozf le
do pues la faniba Iglefia en cita tan grande 
tribulactó, fucedio la muerte v martyrio del 

Marídli- fanfto Pontífice Cayo:y por fu falleícimen- 
noRoma to ^ eeITfa lugárdcgidoMarcellino,nafc¿ 

do en Roma;y hijo deProjeito.EI qual, no 
muchos días defpues, fue prefo y licuado 
avn céplode Getiles:madandolcquealIi fa

nO-

gun lo afirma el Papa Nicolao en vn Deere 
to) eftas palabras. luzga cu, o Marcelino tu 
cáuía con tu boca, y no con nueftro ju vzio. 
No quieras fer oydo en nueftro juyzío, fino 
recoge en tu feno tu propria caula.Dum bo
xa feras condenado : y de tu boca feras dado 
-por libre. A la primera filia, nadie la miede

orificarte-fin replica ninguna : y ofFrecieíTe a juzgar.Sí tu negarte también nego Pedro ut 
los Idolos encienfo.Fueron tantos los cerro- M aeftro, y no por eflo le juzgo ninguno de 
res, y el efpantóque con las amenazas le pu- los Apoítoles.ÉJ fe laliofuera, y ¡loroama 
fieronal flaco Pontífice,que db temor délos gañiente fu pecado. Y pues erto esaníi alia 
tormentos tomo en las manos el encicnfo:y re aué co tu cauíá.Defta manera fe acabo el 
no pufo difficultád ninguna en ofirecerlo Concilio:}7 Marcellino,por fu dignidad, no 
delate délos y dolos. Con lo qual fue luego fue condenado : antes mereció perdón v re 
puerto en libertad, y Je foltaró déla prífion. cóájiaáon. Vinoíc Juego el fan¿to Ponfice 
Por q rio pedia a ningu Chrirtiano mas de q de ScfraaRonia:yall¡(llenodehetnor,y de 
adorarte algún Idolo: y en adorandole ( con zelo fan ¿to) con ranea oüd¡a y cofian ci,qu a 
folo poner vn poco de cnciéfo íobre las bra- ro antes auía tenido tem or, fuefe luego al 
fas )era fu c ito . Tu ú ofe luego noticia defte Emperador Díocledano : y co vna líber Lid 
hecho de M arcelino, enere Jos ObifpoS de Chriftianà, comencò a rcprehcdcrle de las 
Italia. Y fue ta grade el efcádalo que dello fe crueldades T q còtra los Sactos raadaua exe- 
recibic^que folopára ver lo que fe deuia ha cutacy a darle en roftro, q por fu caufa auía 
zer en el cafo, fe j untaron ctezíetos Obifpos -tenido el árfeuimietó de negar a Chrfílo ía 
y treyntaPresbytérós a Codi ío, en la ciudad Díosmífreciedo cnciéfo alos demóníos,q xa 
de Seffa en el Réyno de Ñapóles. Adóde fue Jes era los DìoCes a qüié el,y los Gctiles ado 
mandado parecer Marcellino : y ptegunra- rauamDelóqual enojado Diócledano.inah 
do por el cccilio, fr era verdad loque dcl fe do q le fuerte cortada la cabecàXleuàndole - 
dczia refpondio negando terriblemente. Y al martyrio,vio el finito Pontifico a Marcel 
en erta negatiüa éftuuo muchos dias,harta q loífiPrc&irerojV bueltoaelamonertole ,q  
fue conuenddo con treynta teftígos. Ya en- en las cofas toca tes a la Rcligiolc guardarte
ronces cohfefíbpublicamente firpécado, y dd^bedefeer al Empètadot: y dbtole anfi. 
hizo loque Juegodire.Bienrteq PJàana,y o- Túesyofily ta couardeqde temor obedecí 
tros algunos auto regeneran erta' h irto ri a de <i quién nó deuia: y-no cuuevcrguc^a de ado 
Otra ihàtt era : pefòltoquè:l^'ùiyò dÌgo,es la ratálos&Ifos y rtizios Diofes,* qme el ádo- 
pura verdad: y ’anfi corta oy > de iofaftos del fà‘:mtràMarccJIo,qnò des a mi cuerpo íbpui 

‘ Conciliò Suértahofq árida tn  el ‘pírtnero vo W a:pbrq qüié tan grad'eJvileza como yo có 
Marcelli- lümeAdélós GòrìdhosXrrò áqüíOPlaíma eo màdfiò, nò merecefer fepuIradoTmaímen- 
« o tó  - moefiotrasmiídhas^còfas. GonéneEiopues M andino  lefuecom da la cabeca, Y
ptfuieaa. ^ aiceliih^ ^ ^ . p eca£jo y étfàtìdòavndía :)üht<yjcomelpadeícieron C laudio,Cytino 
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Libro Primero de la Hìftoria Pontificai,

Claudio y Antonio". Eftu ni eron los ían&os cuerpos 
de rodos quatio, en la plaga de Roma, por 

no Msí- mandado de Diocleciano, treynta fcys dias 
t/rcs. cnceros,fm que nadie les ofaífe darfepuku- 

ra.Hafta tato que Marce!lo(amoneftado en 
iiicños por el Apoftol S.Pedro)los recogió: 
y con grande acompañamiento de Sacerdo
tes,y Diáconos,catado Hymnos,y Píalmos, 

Notacó- los puío en vna camara,en el cimenterio de 
tra ioV§Triícilla,en laviaSalaria. Note aquí agora 
noT- han Por ámorde Dios el CathoIicoLector,el de
de fepul- íatino grande deíbsheteges,que reprehen- 
nr los den ej cuydadoque tenemos de la íepultüta
Snl>5pa- Chtiftiana'.y de enterrar los muertos, con 

Canticos^y con acompañamientos de cléri
gos . Que pues nueftros Padres antiguos,y 
los Sandos Pontífices y Martyres en Ja pri- 
mítíua Igleíia lo vfai*on:bicnpodemos y de- 
uemos nofocros vi arlo * No hallo qucM ar- 
cellínoayadexadodecreto ninguno* Hizo 
ordenes dos vezcs,enel mes de Deziembre: 
ordeno qnatro Presbyccros,v cincoObífpos. 
Celebra la Igleíia íu feftiuídad en el día de 

Ano. fu pmda mucrte:que Fue a veynte y Feys de 
3°7‘ Abril del año del Señor,de ttezientos y fie-
- 5- ?■1 ce. Auiendo tenido la lilla Pontifical nueue 
ojnnc* a^os j os mefcs y nicdio.DosEpiftoIasfuyas 

duran oy.En la primera,pruena la ygualdad 
entre las dos petFonas de la Sandiíluna Tri- 
nidad.La fegüda efermio.a los Obiípos Orié 
tales.En ella lio bazo mas de exortarlos a vi- 

Concilio uirChrjítianamente.Celebrole en fu tiem- 
Ancya- po el Cocilio Provincial Ancyritano. De lo 
u n o  (Vo q el (e determinoryo no tégo tiepo de tra 
uinctíil- tar;porq Feria hazer mu y larga d igretuon; y 

aio cumpliría con la brcuedad prometida..

¿ ^ C P I T V . X X X U L _ E N  EL  
í fe condene-i divida de Mdr cello primero, defic 

nprnbre ¡Pontífice iíotwdWo,
Tra rafe también en el el. iñ cedió dellmpe- 

rio Rom afto, bajía Conítan tino 
■ >.f(- prítiicrQ*. ,

5 í ’Pot. Ademü(íada;furia de. DQdecía:-
no,y_.la terrible tribu lición ,que 
Jos Chriftianos padeqia en cftos

............... di as, téman atrinconadosa codos
los que profeílAuat): la-Religipa Catholica, 
que ni o la ron , ;ni tüuieron ciempo depto- 
ueerla Ig.lefia Romana de paftor en mu
chos días . y  aníiaíhrma DamaTo,y,otros 
muchos auepr^s deFpues del martyrjo *de 
Marcellino,;cftujgo vacante la ¿Ha dedkn Pu
dro, fíete años y medio,y veyntey cingp di^s

mas.En cítos días de la vacante fueron gra
des lasmudancas que huuo enei Imperio ,r 
Romanoiy muchas las manos por dóde atv 
duuo. Y fegun mas,o menos eri los Empe- '^os *, 
radores, affi feyua encruelefciendo la perle- ¡iio7y d  
cucÍondelaIgIefia,o acriaífando la tribuía- dUs f j  
don y fatiga de Jos Chriftianos. Y porquepa igif/u 
raclaridad deló  quea mi proposito haze, Rgíjî j 
condene faber,Ioque acerca del Imperio 
fuccediofaotes que palle mas addate) quie
ro breucméce dezirla manera como el Im- 
perio Romano vino a poder del Catholico 
Emperador Conftanfinorpor cuya piedad y 
bondad,Ia Iglefia Ghnftiana (alio de tantas 
tribnlaciones.-y comengo nueftra lancia reli
gión a preualefcer eri el mundo:y a fer reci
bida de todas las naciones publicamente.

Es pues defaber, que.'DíocIecíaqo Iouio Sncccíh 
(dcfpuesquehuuo vécidoen vna muy reñí- ímpe I 
da batalla,a fu competidor Carino)hjzo Ce- I
far,y fucceiTor luyo,a MaximianoHerculeo, Diodedi | 
varón esforcado,y muy valeroío. Tras ello, no 
viendo que los negocios del Imerío eran no°wgr,0 
muchosjy muy p e ta d o s iy fo ío  el n o R a
ffini a para dar cobro en tantas guerras ( por 
honrar y’aurhorizar la perfona de Maxímia- 
no)hizole Augufto,y Emperador, co ygual 
poder al Fuyo: communicando con el por 
ygual es. par tes la Mageftad Imperial. Anda
do los negocios adelante (corno íé alcaífe co 
la Ilìade Bretaña,qoy fe llama Ingalatcrra, 
vn Capitan llamadoCraufio : y enEgypto, t 
otro Achylco: y en Affrica los Quíngencia- Achylso 
n o s , que Fe rebdaronj tuuieron los Env Traní1®* 
peradores Diocleciano, y Maxim rano necef- 
iidad.de tomar quien los ayudafle a goner- beidcS. 
nar tantas y tan importantes guerras. D ie
ron d  titulo,y nombre de Cefares, a Con- C£;íHrio 
ftancio Cloro,y a Maxinnano Galerio Ar- cloro 
m en tarlo. Era Conftanciocaíadp con Hele- 
na,y tenia della por hijo a Coftantinq. Y  por ao 
que fueüc mas firme, la amiftad ■ enrre los 
Principes,mandáronle qd^xafteaífu muger 
Helena,y q Fe caíafte co Theodora ^antena ■ 
oa de Maximiano Herculeo.Eftando los ne
gocios dejas guerras en la mayor furia, Jos 
dos Emperadores dicron,y deípacharó (por 
todas las Prpuinei$s del Imperiojfiis edidos 
contra JosGhoftianos porlosquales edidos 
fecomecoy profiguiolaperlecniodc q va
mos craEado.En el fegüdo ano de laqualfya 

^q los cyranos y rebeldes aJ Imperio cftauáa- cío efíñi- 
Jlanadqsjel E m peradorD iqdcciano(caíado  
de  negpeios y deFegFp de>reppíar lo  q u e je  -

quedaua

rio Cefi* 
res*

Dioclech 
ro recú-
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infignias Imperial es:dedarando por fus fu c- 
ccílbrcs en el Imperio 3 ios dos Cefares,Co- 
Ihncio y Maxtmiano^Armenrario.Tuuo el 
Imperio Dioclecianq yeynte y vnanos en

NAXl»»
noy ie* 
itero Ce- 
[tures*

c Ollftiti
rto Ei/ipe 
j’íiáor-

MiXCCÍO
lyranno*

quedana de la Vida) acordo: echar de fi la mefmo hijo le quifo "matar , y le matara 
carga del Imperio^ recogerle en Vna aldea; cierro. fi el no fe boluicra.prefiohuyeudo a 
por viuir allí libre de cuy dad os. Y lio. folo lo irán  cía, y/e recogiera en.caía de- Conftenn- 
luzo el, mas aun pudo tanto conMaximiano no Emperador, que poco antes fe aula cafU- 
Hercnleo fu compañero,que le períuadio, y do coniu hija.AmparoLe el yerno,como era 
acabo con el,que hizicfl.e.lp meímo . Y anfi razón, y en pago delio, Maximíano (como 
Jos dos de comú acuerdo,en vn meímo dia, hombre buliiciofo, y que no podía íufrrirla 
Djociecia.no en Nicomedia;y Maximíano vida particular).tentó, de matar a Confian- MacCó- 
cn Ai i Jan, fe quiraro la purpuradlas demás tino, y alcarfe otra vez con el Imperio, Lo ^yainoa

qual Cooftantino vino a faber,y.lc hizo
tar e n, M a r fei 1 a: v a fs í a cabo- ci d e í u en m rad o/
malamenre;en caftigo de las crueldades que 
contra la Iglefia «dando executar. Eiotro 

teros.Los dos nueuoSrE imperadores v nom- Emperador Maximíano Armentarío,períe- 
braron luego por fus Ce/ares á Maximino, y guia caichísima mente la Iglefia Chrifiíana 
a Seuero. Y por no fe confundir en e] man- en Afia 7 y como fupo que Maxencio Jfcauia 
dar,partieron entre íi las Pro, aja cías. Cofia- hecho Emperador en Italia, determino yr 
cio(como hombre poco ambicioíb y de fuá- con todo fu poder contra el:y puefias a pon- 
feísimas condiciones) contehrofc.1con; foIas to íusgentes, dexo encomendadas las pro- 
las Eipañas,Francia, e In gal aterrad exando uíncias a vivcapkan favo muy valcroíhHa- l icir.io 
a fu compañero codo lo que cupo en la par- mado Lidmo.LIegado en ItnliaMaximiano Cej¿r* 
tic ion V dejo favo proprio,a Italia,y- Africa. viendo el gran poder, que Mnxanao reñía,
En las Profanaos deí Imperio de Confian- no fe arrepío romper con cl,y íin hazer eflFe- 
cioppor todo loquqla vida Ie.dujro (,q«e no ¿lo ninguno,dio la.bucka para Afia. Efiaua, 
fuero mas de dos píj(0s)tuuo la Iglefia Chri- quando el alia llego, tan-pijjante y fanorido 
fiíana quietud-y íbfsiego:porque allende ,de LicÍQÍo,que Icpefo de auerlc dexado en a- 
que Confiancio de fuyo era manió, y mi fe- quel cargo. Y tratado de aíTeguraríc defidio- 
ricordiofo y a todos trataua muy bien: tuno le Dios vnacrueliísima enfcrmedad,de vna 
particular afficíon a los Chrifi/anbs:y en to- peftilencial apoftema en vna ingle, que no 
do lo que pudo los fauorefeio: Dexo el Im- bailo remedio ninguno humano , para gna- 
perio a fu hijo Confiantíno,auido en Hele- refeer della.Viuio con aquel trabajo de algu 
na fu primera muger, o íegun dizen amiga, nos dias rab¡ofamence,y pelando cobrar la- 
De fuerte, que por la renunciación de los lud,pidiedolo con humildad a Dios, permi- 
dos Emperadores Diocleciano, y Maximia- lio qcefldíle por algunos dias la períecudo, 
no Hercúleo,quedaron otros dos Empera - y aunq no la reuoco por edicto publico, alo- 
dores,Confiancio,y Maximíano Amienta- menos diísi-mu todamente comcncoa fauo- 
rio:y dos Cefare^Maximiano,y Seuero, Te releer a ios Chriftianosiy poco a poco le fue 
nía Seuero acargoJagouernacion de Italia; amalando la furia de los Proconfaies, y Go- 
y con el efiauá.Iosdbldados Pretorianos,quc nernadores.de Jas Prouincias de fu gouerna 
Ion los que agora fe llaman déla guarda:que cioniy por las que Maximino tu Celar tenia 
tenían cuyd^do de la íeguridad de Ja perío- en cargo-Hizo llamar ante fi algunos Chri-

ftianos,y perfonas fancas, y rogóles fuellen 
interceÉores por fu falud antc,Dios,perono 
por eflhqfafo el tornarle Chtífiiano.Y co
mo deípues vio que ni eíTo ni cífotto no a- 
prouechaua nada,torno, do ^íueuo a perfe- 
guír Ja Iglefia con, mas crueldad que nunca 
hafta que plugo a Dio? , q .acabañen fasdías . 
malauetaradamecccomoel merecía. Que- 
daron por du muerte mqy poderofos en el 
Griére ^íciniOjy Maximino Celar. En ILo- 
ma Maxencioiy en Francia, y en Efpaña el
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na del Principe, y ajojauan en Roma, o jüto 
a elto.Eta Scuero mal acondicionado, y re- 
fao de condición :y-ta mal quifto de Jos Pre- 
torianos,quefe repelaron contra e l : y en fu 
competencia eligíerop por Emperador a
Maxencíp^ht jo del Emperador Maximíano
Herculearque tqda-yia viuia recogido. Suc- 
cedtole yn ppcqdftficnap0 bien a Maxécio; 
y hpuq cpntra Seuero algunas Vitorias. Vino 
a ¿auprefcetle Maximíano fu padre,.con in
tención- dé tornana cobrar ,el im perio (que 
íe pefaua.déi.auerje dexado ) pe^q.no hallo verdadero y legitimo Emperador Confian- 
en cí hijo el. aparejo que penfo , antes el fino.Maximino a los príucipics no moftro
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panade fatigar ni compelerá losChriftia- vnaCrüZ en te mano derecha .* efaipus en 
nos a que contra fti voluntad adóraífen los ella citas palabra!. Con efta faíudable fe- 
Idoíos* Anees cotí diíTimulada voluntad dio nal ( indicio verdadero de fortaleza} yo H- '
mueítra de quererlos fauorecer, diziendo: bre nueftrá ciudadTacandoiadel yugo y fer- 
que pues tantas muertes y crueldades no a- nidumbre del tyranoíy finalmente libre al 
ufan hadado para echarlos de la república, Senado y pueblo R om ano, y le reftituy en 
m hazerlos dexar aquella opinion en que ta fu antigua claridad y refplandor. Eran gran- 
firmes eftauan, era mejor lleuar el negocio des amigos Coníhntino y L idn io , quando 
por alagos y ruegos que no por rigor y fuer- Maxencio fue vencido,y muerto:^ como ta
ita. Con efto fe apazignaron en el Oriente, y les amigos fe concertaron, en qué fe alçaife 
en Grecia muchas ciudades V pueblos - Y hunanode perfeguir la Iglefia Chriftíana. 
por efpacio de feys meíés cefifo la pérfecu- Y no contentos con házerlo ellos en fus Pro 
cion:y torno a repararféy frequentarfe los uincias, efcriuíefon ( vna y muchas vezes) 
Templos y a celebrarfe publícamete los offi a Maximino Ceíar,qué fnandafíe lo mefmo 
dos díuinós. Al mejor tiempo quado ya pe- en las fuyas. Maximino por no defídbrir a 
fauan oue todo eftana feguro,buelue Maxi- fus compañeros, huuo de hazet lo que le 
mino a romper contra nofotros con mas fu- rogauao,amí'qüe de mala gana.Eftando con 
ria que nunca,y con nüeuos edíétos y lèves, eftôla íglefia en foífiego y paz, antojofele a 
mando caíiigar y perfeguir la lgleíia Chri- Maximino de fer Emperador Auguílo, co- 
ífíana. Lo qnal(allende de fu natural cruel- mo lo eran Conítantino, y Licinío . Pare- 
dad)dizen que lo hizo,induzuio por ciertos ciendole, que para el era poco fer Cefar. Y 
encantadores,a quien el mucho folia creer nolopudiendohazer fino por fuer ça, rom
eo todas las cofar.y principalmente por vn pió todas Jas capitulaciones que tenía puef- 
Theotechno Mágico Egypdano. El qual Je cas con los Emperadores : y principalmente 
hizo entcnder,que todas las viélorias y bue- la que tocaua en la paz de las Iglefias:y pro
nos fucccífos en fus negocios,y la fertilidad, nuncio nueuos edictos contra ellas: los qua*- 
y (alud de fus tiempos ledadan los diofes en les fe començâron a poner en execncion, c5 
pago del feruicio que les hazia,en pcrleguir la mefma inhumanidad que los años atras 
y fatigar a losChriflumos: Peto plugo a Dios fe auia hecho. Vinieron a baralla L idnio , y Maximí- 
(que no fueleoluidat tato a los fuyos^ue no Maximino .- de laquai Licinio falio vence- 
mueftre tener cuydado particular de fauo- dor,y Maximino huyendo y vencido.Buelto cínío* 
refcerlos)de ernbiar preíto vn caítigo vifi- a fus Proüínciás,mando matar a muchos de 
ble,[obre losqueperfeguianíUlglefia.Pótq Jos encantadores que le auian traydo enga- 
luego echaron las l]miia$:y de la gran feque- ñado:y de los Sacerdotes Gentiles,por cuyo 
dad fobreuino vna hambre crudcliflimo : y coníbjo auia mouido la guerra, y renouado 
tras ella tan gran peftilencia, qual muchos la pcríécUcton. Y reconofeiendoel error q 
años antes no fe auia vi lio en el mundo. Y el auia cometido corra Chriílo nueílro Señor 
malauemnrado tyranno fe vio en cantos era- torno a reuocar Jos edidos, y fauoreícer las 
bajos y guerras que a penas fe pudo librar de IgIefías:penfandopor aquella via tener prof- 
ius enemigos.En Roma,y por toda Italia no pido y fauorable a Dios,para contra fus ene- 
tenia la lgleíia mérior trabajo y períecucion migos.Pero como el fin era m undano, no 
qncen el Oriente : porejue Maxencio Ce- quifonueftroSeñorquele aproutehafle 
lar,que la tenia granizada,era tan cruel ene- quella diligenciaiporque eftandó érttendié- 
migonuelIro,quanto lo auia fido fu padre do enapatejatfcparatomara probarla for- 
Maximiano Hercúleo. Acabofe la pérfecu- tuna con Licinio,le íbbreuíno vna crueliífi- 
cion con la vida de Maxéncioial qüal Con- ma dolencíaccó tantos dolores,qué Te Je Taí- 
ftanrino venció,y mató junto â R om a, en a- taron los ojos : y vino a quedar tan'flaco y 
quella memorable batalla, en la qual Con- confumído,que no tenia mas délos huellos 
flantino vio en el cielo la feñal déla Cruz,en y el cuero.Y aí fin vinoa morir rabiando.Co Maxími- 
qúeíefu Chnllo nuéftro Diospadeícid,corr la muetredeMáximmo qüedatolqlos Con- nD 
vna í écra-que dczia.Có[Iantino,en efta feñal ítantmo,y Licinio en el Imperio: ÿ tu uieron râ *ai1̂ 0’ 
vencerás. En memoria ÿtecordadon délo  algunos días'cbnfbrmidádjy paz:yïii mas ni 
qual d  Cathbfíco Emperador defpües hi- menos la teñía la Tglefia. HaftaqueLici- 
20 potier en Romá vna eftatua Tuya, con nio en Aña ( queriéndote h&fcf feñor ab- 

‘v foluto)

Libro primero de la Hiftoriá Pontifical
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Epilogo
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ridofCi-

Mvcelb
Komaso

Ibi uto) roWpiò là. pazque tenia con ei còni- tar hqdradamcnte,perfuadio a PnTcilhiMa - 
pañero :y-comeñ£o,como Tus anteeelfores, tuona R om m ^q repara fíe a fu coffa vñ cí- 
a molcílar a Jo» Ghriffianpsy con lanfeím i m criterio. A Lucíiu otra máttóiía muy tica, 
furia y eróeldad-qué anres.Cónftañcino co- hizolaque répartieílLtodosfus bienes- con 
mo vaíeséfoy- eí-qélérite1-Gàpifan io pa q d  e Jos póbres^y con las IgleftaqRepirtio laxíu- 
propoGttfjJa"güetfa'cotnfLícímoiy .diofe ta dad de Rom á‘en quih2e tttulos,conio Did- 
buen cobro;que l e vecM-yfe maro : y-cón fu celes, o Patrocini s : paraque con mejor cq- 
muerte qbedócl íblo eñ dfrnpcrioíy.acgba mocjídad fe;baptizafTeñ ios que cada día ve* 
dos ios cyüáposquyb tan buen fin la perfecu- nianíaxomiertiríéíy fe fepúftlíTsn mas fronf 
cíonry la: Xgl^ílarGhriífjána dèfpifcs-dè bib- daVnenteáos muertos . El *■ tyr ano'Max endo 
us fatigasly ¡ttibuíáaióneSíVíno'a go^ar de la (que a la fazoh relidía dentro dé* Roma) co- 
tranquilidad y-fófFRgpque:dedcaua:fáubre- ^mblupo lpq'Marcdloaílía hecho con Lu- pr̂ f y 
ciend QÍaíi eba {n-edSl dii: étfa$ Btíenasdb tqssJ Ciña, yCon P r dei I i a ,m fpd o ios p r d i d e l\  a CO- maixyres. 
ei.excelehcé‘ ■PHafeigc'-CáhftahtipOíComolO dostfesrypooerlos a niuybueh' recaudo en . ; - 
ve re naos adelácC diascnpqpci calanD efuefr vna^aTcd^umamentecpotras'mùchas do
te queft bienxáanqarnos érf los ártosqüédtt- zedas nobles. Y rraycfos a fu pretenda ( cor 
ro 1 aperfec uo to tí,iliero'ñ‘Ochólos Ertipera- mo no pudo acabar coñ'- Martdllo:íique d¿- 
dof-es què̂ hurtCK-y íbsdcys'dóRos laCotíniia- 'Yaífb d  Pontíncado^y ad ora líe Idolos: nrba- 
uon, folcs’rdós;G;On;ftan'doiy.Gón ftañtiho fu ftafon con el amenazas, ni'halagos) mando- 
hiioda:prOcútátOñXftorüát‘;^dDióctecsáíló ,-y le qchir ehxl’-Cadiabiilo ( quesera vna caía Micelio 
Ma:onaianplucqni^í^btqtarM‘axÍLdiahó*A:r- pübhcq,xotno Leo nera,adonde fecaiauadi- cód;mdo 
rnentaviOjMabñnihbyMaéíeucio ; yEíCndo Uedásmianeras debeftiaS3como Tygre5»Pa- a "̂r Lzty~ 
la-proc-ü ra r bñf l d trat ad eia n i: ei En1 óRL peiíe- dieras ¿Lean es, y - O líos,bu g fd guardan an pa Qír°* 
cucion'pufo^dd^mOÍdOrydbsyhainíftros to'- ra matadas’ en fie ftas • y¡ - tagáhíjds,-como fe 
do'elteftòrde fus ftiorcas^para qükar del mu matan em nueftrd Efpaña íoi tbrós) pufole 
do la verdadera feftgí5 :-y;ál fin quedo ta veL potgüafda deltas. Eftuuo Marceño en efta 
cido.que noofo cornar jamás-aE Combatirla trabajo fa yvil p riñon, nneue mofes enteros, 
co fangre.Efta vaciedadxndajfucceffiori deí padefeiendo.- grandes fatigas 7 -en continuas 
ímpetio,y lamüchd-fdriga dótosGbritenos ay dúos y oraciones : futriendo Jos trabajos ■' 
fueron caufa{co'mp dtxejdc q la ígTefía Ro- con grandiílima paciencia > No dexaua den- •.- 
maná eftut)ieRo:'iìn'paftòrfietdanpsy uiae- dealli de eferiuir muchas'cartas a diuerfas 

* dio,y algunos;díaS’tnasrAcabo de- lòs quales pàrte$:exortando a ios'fieles ala charidad y 
' el Clero yip.qeblo Romano, nombra ron por aquetuaieíTeñ, córrítancia en la- perfecu- 
SumrnoPontiñeera-M'arcüiloi Verdad es* î q cion. Hiflra que vrta noche fo juntaron inu^ Mar îío 
algunosautores hazcdeMarcclIinb,7.Mat- chosde fusclerigosiy le facaron por focrfa fudro de 

, celiò róxlb vno, engañados (a Ioque^creo;) de ’ déla priñon. Recogióla Ja faníta viuda Lu- 
la fsmcjaca. dfel nombre.Perb. dexádís oph dná enfu cáfa:en Ja qual fe hizo-deípaes Ja derigas- 
nionès,a^parce^colà. es rnúyfabidayqrtéa Igiefia del glorialo y biínauenturado San 
Marcellino fu cedió di Presby ce rolVf afcelldj Maccel lo.Ati i fe i u nrauande noche con d  NaU c5_ 
aquien cl(yendo a;pádefcer) en'comendójCl fanéto Pontífice mqchosMcuatOs GbriíHa- rraloaLu 
cuydado-de füdgléfía .^Algunos eferiptores nos-y fe occupaüanpu ayunos y oraciones, y tÍierâ 5̂  
de  autoridad,;rrofe'acuerdan‘ de ¡poner -efta famftas vigilias:conio en cofas que fiempre ^  c°r"¿D* 
vacante tari: darga d’cüio de feiyla caúíá, fueron muy aceptas a Diosiy por cales las ha ayunir. 
porque puèftbqueAlarcéllotío^büoel títu: tenido hemprela íáh¿biIgíeha.Góíno el cy- 
lo y nóm brele  Póhtiftce haftafo viiimo de rano Maxeocio /upóquedosclctigos aman 
Ja perfecución;Cod¿s le llama Papa, porque Lacado a fu PontidcífdeJ Gathabtftó : y que 
fqlo el,entre todos ios Sacerdotes- Roma- le tenían en cafa- deLucmáymimdó haZer de 
nos,era tenido por merecedor dé lá digni - la cafa Cathabuloiponietido'enxlla fus can
dad : y denínguno entre todos fy haziá cafo celes,V codo aparejo ,-y- qucfe paffaTlen a el 
cu iosq égoc ios, finó de fo lo el. E ra Matee 1 lo las beí^asdéfotro, y que Marcello torneile Marceíío 
hi j o de Behedrd'ómácidó enRomaenta vía allí cuy dado de darle? de comer. Adoñdc el 
luata'v Luego qde’;couao el cargo’ de'la go- bíenaüentufado Papaq de.’pura hambre^def muerto, 
uemadoAdeiáí^feíia^XorDO los Martyres nudez y hedor,vino i  morir,áuiettdo que lo 
eran muchos:y-apenas auiá donde los fepul- era cinco años y medio', y Veynte y vn dias.

Reco-
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" ' " C? ~ + j '
da Lucí ha :y fcpulto Jas f_en el cimenterio de 
PriíciJíaenla vía Salana:y por-ellorfneceHa 
.en.c^rceladajpofíríiaridadi^deMaxpncíb^Es 
oyen; Roma. qiuy frequeotada la.ca/a donde 
Márceiío murioryes Ig lefia de-, fe nombré: 
porque fe le paguen.en elle mundo yen el 
ono los trabajos quépadefcio.cn el meTmo - febip,foladeft Ó hofirematucalde GiLctaihT 
lugar donde íqs pallo . Ordeno tde vnary.ez jo deyn medico.Goméhcofu'Po¿ficadeneh

- - j . — /m ’ -■ c * i-t . v/-.-.'' . '

fctconiÍcne ld yidd del Pupu Enfekio,
. Pontijice Jl^XX0- ¿ ;

^£y--\ Eynte dias d.eípues'.dela,muerte 51-P^ 
del íánétp Papa.y,ALItyr Mar- 

Jj ceíío,tomo lagpi^crnacjqn de la £u 
r  íglcíja.Ronvaua<n;íurjugar, Em GriL^
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nvas clérigos qyemngunodo Tus antecedo- el principio dé la xy ramade.Afeéncíoiy fue 
res,lo qual dedto.de cau&r la larga vacante, mucfiQ póderfe j  ferard é l a$ cr n el e s un a n osl 
Fueron veynte y cinco los Présbyceros q Li-" -Tcaemos,déíIqiabjo^ jañdtQ :vaióix,;cplas 

íír l 'S o  20, y dos Dtacónqsey y e y n te,y, yn; Qbd pos, fiiuy bien ordenadas^ííijQ:as,Pfíócipálmér L̂ -V-c* 
cometa- Los ¿culosq Marcéjío Teña lo :fcotno>ariiba té man¿Q,qp.ceu eLdefpoJpriti dctlasdonze- r[cfpofi 
r0íl* díxejCon losqqéagora tienen. los ¡Cardona- lRHé trmicfte refperito ala Vólútad d e el ¡as, t i i ee^

lc$;y por elfo dRé algunos qué Mar cello in- y rtoada dé jos Padres^; queja ¡que vna vez  f e í í c; 
ftitnyo aquélla digiudadipero en la verdad, fuelle deípófada ,cqn yppj Jucífe obligada a y r  tQ', 
entonces b ni buenos auos deípueá no auia cafarte con aqñébTaiuoli eícogíeíFe- vida re'- 
Cardenales eri pl habito’ de agorar El cOmó ligioía.Mandó que Ja con {aeración del Tan.- Corpora 
comentaron, verlohemos adelante en ladi- fiísimbriac?ablento,fehizieíTe fobreGorp.o- ,5 

, da de Eugenio fegundo. Eícriuio vpaEpiíto xales dc jmoEtónquiíínnQ,y muy .limpio cy p a :^  
-CMRo ia ly[areclloa losObiTposdelaPcQuincja de ,con/agrado.poria^ñQdeXObHpó : y no ío- 
ínawij/i. -^nyocbia^en la qual pruepa Ja íppprioridad h te l’edá?ni¡mno de n 1 ugtm color,cDmo anr 
2X G* queja Ig le fia Romana tiene í'obre todas las tes Te,vTauatf?qrqneuíít com oChriflo nucr

Iglétías del mudo.Lo qual los.Andoclieníes ftto Señor fu.e Tepulradg;én,vnalauana üeii- 
conccdíeron,yaun añadípró deTuyri'.qno fe np^íTrninías ni menos.conuíede que íLpOr 

Nota que pddiefle celebrar C6ciIio,íin voluntad y co: ga cuerpo eopTagrado Tobre Imó,
no fe pue Tcntimíento del RomanS Pontífice. Y, es Jo na/cidoídéjariebra,Enriémp.Q dé eñe táurico 
de hizer bueno, que loque aquellos ían&os Padres Pootifi‘ceiíegun;algurrñs áuñíOrés, deTpue$ 
fin d i í -  no negarondo quiere agora negarLuthero, d e mu extoMaxcn cio,|u e a Hferuíajé íantla

y Tus falTos díTcipuJos. Otra carca eTcríuio al Helepaín^dré del E m per ador.. Cou fian té r-¿'Cru- 
ryrano Maxei\cio,cxoi candóle arque alca(Te no^a buféari e l; SacratifTimo madero de la cis Do®‘ 
Ja mano de perTeguir los Cliríílfanos. Hizo Cruz en que Ghriilo padefcieu por anérfu 
vn Decreto,por el qual -mado;quc Iqs niños hijoa/eucido ía y (tima bacila contra Maxc- Decofe-
que Te meten antes dé la edad pupiljítr., eir cio,en YÍrrqd de JafneTmaGruz. Yppjcauer- 
algún monefterio', qqando J legaren ,a Rs Ja hajlado a .tres días ¿el mes deMayo^I Pa- guábiari í 
quinze kñoSjfe les pregunte íi-quieren per- pa Eufcluo^randacelebrar en aquel día la 
matieícer en el monefterio, adonde han ce7 feftiu¡dad dcía C ruz: cómo ¡a IglefiaJace- Lutben* 
nido el habito y cQr.ona:y:ÍÍ dixefeu que  ̂fu lebfd óydía. Yaííi^pdteTcc qnc aquella-és 
no Te puedan mas^arrepentir., y fi jes con- vna de Jas primeras fieftas que Te'ínílítüye
ten tare Taíirfejlo.puedah hazer- libremente: rqu en la IglefiaCathofica: ;y:Te: puede,ver 
porque no contiene qué a nadie fe le haga qua aptiguacoftumbtqeslaque fe tiene, dé 
fuerza en efté cafo^De donde notaremos, q Tmtificar algunos días dej ;Doñiingo , para 
ya en tiempo deMárcellodé vlauqirhs reli- honra de Iefu Cluifto riiXeftro: Señor y. de 

Elisio' giones yvotósjcpn habitoy corona T díftin- fus fan¿Vos,Auía en aquellos dias en ílo im ;
•escola £toy difterentedel feglar.ñlpues es cola can* muchos heréges.Manichéos-;’̂ éios.quales; 
nuy 3n'  antigua y, vfada entre tan Tan ¿tos Marty res y muchos fe conuírtteron ájá verdadera. Re-,

Pontífices no:ay porque miurtnura'r del lay ligíon por Ja buena dotXrina del Pontífices y c%re j
cpmo los heréges de.nueftro tiempo Jo ha- conftan.doleique auiau^idobaptizados , do.» d.<¡. uu-l 

Wn PndeTciñ nneflr^ fim.n-rt quilq^que fe .tornaíleaa baptizar^figuiédo ñus <j«e-(
en clip el Decreto de GornéIlo , jfolámente.*/«*■ I
íc contento con reconciliarlos * EncareTcic¿11 f c°fc\  
mucho en vna Eprílolá é l Sanritiffima.Sa--; i' C*T|
cramento de la Góufir.macion, affitmando* ífíf,íd‘ £- . 1 *. - &

muy
ligua.

Año.
Z'en.Padeício nueftro  fanitp; P on tífice  

.M^tCejjo , d iez  y feys d ías.del:
. mes dé Enero,, déi,año de 

nuéftra íahid dc trozic- 
/ . j , tos y  doze, -

o n e



Q̂ al ¿t-
Ut; fcr Jí
mtíariŝ  
Jos Oblf- 
pos* _

Eufebio
nmrtyr*

Año.
3*7-

Melchiades Pontífice.XXXIII. 3<
qq c nad íc4$ puede .adfiliniftr at ifm ofb loej 
Obiíppjatcentó que.en tiempo^ ti*; los Apo- 
ílolcsígifis cijos fe -J ce. au ellos adrtiinirtra- 
d o.iMudogua rii ai‘i nuiolablementedgsay u r

Efpúes'deÍ4 muertedelfiapa Eu- 
dedo , no. pallaron mas de "fiere ? 

rk Mías,quando fue pucíto cn'fuiu- ° r'
;gác MclçiiiadeSjO Milriadcs A tti

Ayunar 
en D o -

nos ordenados: por losAummos fecerdotcs. canqfic nacioh.Ay tanta variedid endel tié:- Machia - 
Tenereos-vo^rníl™¿tipJp dtiJrA¡yienyhvq ual po quandp començoJn  Ponuiicado, quanra des Af,i" 
muefiraqudl deuefierja' mcíá;,dc dos Obif- ya  vimos que auiken. la íucccüio.n dql Ini- CaQ° r 
po^y de Jos otrosJAclados^cuyáXjda^:ha de ’periti; R o llan o  ; Por io quainp es defiiaraV 
í'er dechado y cxeni.plQ?por donde fe han de pillar que variaífen jos eícriprcytds: pues anr* 
regir y gobernar los infiviOre¿y J^pjfiíónas * dj&ua el negoejo tan lArricado,que apenas lo : 
partieulatesc Y; pdtque mc pa rélcA  cofa; dig- entendían ios quejo ;yeyah pattar : Peto cò
lia de fer,fabidaÿiatqpife pon cnaq uí.Conuie* ino quieta que im pone mucho,, emcoíáfian

■ ne(dize)qhede contente erObUp^coíXñna- an tigua errar quatre, o cinco años, baftara- 
1 jareymóderadgsíy que í t  tLiuíe combída- nos fab.er, que en ei Parificado de Melcína-
■ dosmojpyf a g g i n i  ios impotruue, aque deymuo fin la vltimaperíecuaÓ de la Igîe- 
comannibcuan:anres:Íes den cofu templa- ' fia.YeJ fue (como dizen)eí que cerróla pla
ça cxemplopar'áque fe reglen eñ: elfeomçr. næpuesfue el vltmio de. los Pontífices que 
Quite dObiíp.oAe ih me fa, todo genero dé padefeieron Marty rio por Chnfto^naqiie- 
delbneflidúdmo^gyaen ellajuglares, ni dò- fila p ri mera; edad deja fan ¿la Iglefia . Dexo-

-nayre$déchocarrerosy;truhanes;nitnmpo- ticte Mei chi ad es algún as colas bien òrdena- 
co emblyraiëtos.de'manosXeafe fobre me- das:y principal m été, que no le pudicité ayu- 
fala Sagrada Scripturay traspella vengan a- nar en Domingo,ni en Jueñes;porque los pa 
moneftàcipnes lanéèas de palabra^:, porque 1 ganos nóayimauan otros días fi aquellos no* es 
no fo lamentele dealiqicnrí al cuerpo, fino Yna E pillola fu ya tenemos, que la debuto P™1“*»1* 
tam bienal-a I ma Vfijail en fe t con" el Qjaifpo a ajos Obífpos de Eípaña': cp Ja-quai ante to
co mer los peregrinos pobres y flaco s :y ree i- das eolas les mueftta,cofrío todos ios Apo
banga bendicio de mano del Sacerdote: por íloies reconofcieron a S- Pedro cierra /upe- 3o-̂ *Cíí- 
que benfligan a leffi Cfi ritto Qios de ríoridad. Jtteípdnddes pues a vna .pregunta SlÍ HlSm 
todôs, y en jegdas cofas; Joado;,ffot fu hijo ’ q le hizieron,qual era mayor Sacramento,el 
íefu CfirifWnueftro .Señofi Efcriuio,; al lede Bap tifino, o la Confirmación, y fiíze ¡que el 
dçfio.dps^cartas.vna-a los Qbjí'pos de Fran- Baptífmo es de mayor necclîîdad, porque 
cia,y pttaía los de Egyptodnfiituyo mas,que fin el no fe puede nadíe faluar. : pero que la 
ningún Jego pudiéíTe áccufar,ni traer a juy- Confirmación es de mayor dignidad, porq 
zio aJfpì Qbifpo,Hizo ibla.vna vez ordçnes, no la.puededar fino Ohífpq; Pone también 
y óñ ella ordeno.treze-Obirposí Algunos au- defpues los efFeftos del vno*y del otro Sacra- 
tpres;Cuéntan aiEufebio etí el numero délos mento,y adelante trata dejos prouechos que C0fCm
Martyresíy eftaestía'rnasAcomuu (en ten da, los Apodóles fmtieron.con Ja  venida deí 
puefto.quéDamaíOnol e llama martyr ,/_cp- Spir itu fundo, y ios que configuen Jos Chri- f Iri uU 
rao fueíe llamar loa todo? los que ló,£etom ílian os,tefci bifcndol e en el Baptífmo, y.def- 
A ottos>ieS;parefceque;no,porque (como ya pues en Ja Confirmación .Jíalío  en. Roma 
diximos)defpups que Maxencio die venei- Melchiades muchoi llereges Mauícheos, 
do,y muerdo, pocos Chridianos padeícieron co t ralos qua les ordeno muchas: cofas toca- 
mattyriú.Porquediiego fe amanfo. ia pede- tes a la maceria.de Jasoffrendas,y feruidos q 
cqcion &i el numero de.los anos que:le fe hazeti a las Iglefias.Celebrofe(fegun algii 
düro el Ponti fi cadó,bien .crco.qb cay yerro nos di?en)en riempoAeMelchiádes, elCo- 

; harto,pero figuiendo á Damalo, póndre I05 oiio Prouindaf en Ñeoceifarea;, que oyfe 
que,el pone q  fueron cíncopr íbySyppeo mas fiama Trapiionda, eh el q Ual fe ordenaron pifbnd̂  
o menqs. Y fewuD eftoacaedofu muer te,en algunas cofas tocantes al citado de Ja Iglefia Códlío. 
el ano de nuefirafaludde. trezienros ydiez^ enaquellos riempps. Vlümaraente defpues Ncoafi- 
y  fíete., A j r ■ ^dp^perefie lancio varón regido la Iglefia, r^aCoo.

T” ^ A  : , f  , , /  fanáa y loablemente quatró.ánoypoco mas da Pro-
c  J í s  i  T V . 2ÇXXV. B M. E L Q ^^C L  o menos,fiip martyrizado por mandado de qmciai*

JÏ toíiíiepeiaí ilfd del-Pup* Mdchkdes:, 1 Maxi.mÍimo,fegundizeefBreüiárioRónia^
' Ice Borneo, ] : f r hOjaunqup çonfoime a lo q arriba queda da

* * cho



c.ho^pareíce cofa du dola .Gelcbfamos fufcf: Jos Hebreos entonces , corholo foivagora 
tiuidad a i el día de Íli;tíiñerte:qüe fuead.iez los Ghríftranos^T en iá a los Hebreos encap- 

Ano' dé:Dczic|hbrfi>deÍlan&-'de tra c to s  v.yeyíi^ tiuídadlos Egypdos,valos Chriílíafios-te-
^21 ■ te .y vno.Ordenodevna'Vez feys PresByté- riiari los oprimidos los- Emperadores R o

eos,cinco Diaconosiy tínzé Obiípós.Su ían1 manos,y en d  pueblo GétílLa primera pía 
co cuerpo fue fepuIrado en el cimentcrig de ga de ÉgyptoVfue la fangre que mañaua de 
Calixcojéptre Iosotros mártyres,3De Jos qud los pozos,y corría de Jos rioS«AíIÍ tras la per- 
les el fue d  poftrero:y eri el cuUófín lapri-' Tecu don Nétóñi á n a,fuccedierori en los Ge- 
mera edad de la IgkfiaGhn fbariaí fégun la til esjm uerteí| guerras tantás,que de fu ían- 
memphora y comparación que ydproíigoP gre fe baño gran parre del mundé.La fegun- 
Antes que vengamos a Ja íégunda, me pá- da plagá/ué dé Ranas' que -ándauan por las 
ídolo poner aquí por remate defte libro pri tafas?y corrompían y éttfíiíiauan^ todo lo q 
m ero, vna coníideradpñ que hazc Pauló los EgypcipS tenían.Aífi ní más ni menos en 

Orofjus. Oroílojddpuesqueha contado ios traba- k  perkcitoiónde I?omiciaho/e vieron por 
h^ l -  jos que halla llegar a eftos tiempos te Igle- las cafas délos perfeguídofesjótras peores ra 

fia CathoJica padéfeío, para ptonair qué ñas > qüé fueron muchos Toldados y mini
das aquellas períecuciones fueron como vn Uros de las crueldades y ddafueros de los 
cryíbl en que fe vino a poner en el punto de Principes y Gouernadores de las Prouin- 
la perfeétion nueílra fagrada Religión: y cías,y del mefmo Domidaho . Los qualcs 
que nünca Dios tuuo fu fanfta Iglefia tan fuero caufade muchas muertes y deítierros 
oluidada, que no embeuieíTe luego tras las de los enemigos de núefira fanífca Religio, 
períecuciones el caíligo fobre los perfegui- La tercera plagadle de los mofquitos, que 
dores« - ' fe llaman Scynifcs.'tañ enojoíos, y crueles,

Diez petfecuciones auemos vífto, conta- que no dauan a los EgypcioS vñ ‘momento 
íacioiTde Por k  primera la de Nerón, en la$ quales de defcanfo«Afii también en tiempo de Tra
jas diez fueron tantos los Martyres que por Ctfriílo jano,tercero perfeguidornueftto fe leuan- 
pe ríce u- paejefeieron, que no fe pueden contar.Tan- taron ios ludios,que andaba efparzidos por 
cjpnes* cq quefan Hieronymo, y otros algunos au- el mundo:y'como mofquitos,dieron al Em- 

totes dízen , que fi de todos los Marcyres perador ,*y a íus fubditos tanta moleília y 
huuicüemosdehazetcoinmemoradon , y fatiga que no fe podían defender déllos.De- 
feftiuidaden la Iglefia,tendríamos para ca- xadasa parte muchas tuynaS de pueblos y 
da día cinco mify aun hartos mas. Mucho edificios,que en‘díuerfa$"páTtcs del mundo 
les deuemos por cerro,y dignos fon de grá- fe vinieron al fuelo,con terremotos, y calos 
difiitna veneración:pues con fu íangte nos no peokdósLaquarra plaga fue dé-mofeasj 
defendieron .muriendo varonilmente,por la que fuélen fer caula dé criar gnfariós:y ellas 
verdadera Religión: ycon fu fan&a vída y fe crian, y engendran de corrupción Affi 
predicación períuadíeron al mundo,todo lo ni más ni menos, en Ja qüárra pérfecuéion 
que deuemos creer y obrar: y por puro ef- dé Marco Antonio,recreció luego tari con-: 
fuerco y valentía,vencieron al demonio tan- tagioíá cotrúpdoñ en elayre :qbe por coda 
tas vezes:haíta dar con el en tierra,y hazerle Italia,y derro de Roma,y en todos Jos exer- 
perder la efperan53.de lo que tanto procura- cítos Romanos,murieron infinidad de gen- 
uaiquenoeraotra cofa fino quitar dtíl rmm- tes.En la quinta plaga de Egyprofe murie- 
do efta fanfra Religión Chriltiana: porque ron los animales de los Égypcíos repentína- 
fabia que fola ella,era la que Je podía quitar mente. Ata en la quintípérfecbcló de Sep- 

' el E.eynodel mundo;que tenía el tan tyrarii- timo Seüerójcón las guerras ciuilés, fe ma
zado. A eíks diez perfécucioués oorfefpon- cáron afO* mifmo,vno$ a otros nuefttos ene- 
dieron,como confidcra .Oroíio, -otras diez migos. La Testa plagafüé de bexigas, y lia- 
plagas, Semejantes a Jas que Dios nueftro gas manantiales. Acá en la fexta perfecucion 
Señor embio íobre Pharaon , yfbbreios (en la qual Maximino mando matar a íolos 
EgypcloS:Por eI mal tratamiento que hizié-^ los Obifpos,y cabecas de la Iglefia) ía inub 
ronafu puebjoiy porqué le eítorúaroh, qué día,ira,y íoberpia , bexigas harto mas hin- 
no falieífe a ía orificar, y a feruir con liberxád chadás,quelas de los Egypcios,dijeron can- 
a fu Dios.El pueblo de lfrael,y el Ghriftíano fa de morir,y matarle entre fi las cabecas y 
todo, era vnpjgleíia y pueblo de Dios, eran Principes déla RepuBliéa féglár,y Gentílica.

En la
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Melchiades Pontífice JtXXHT.
F,ti U‘ [Maga' cayo; del cielo granizo
un concagiofo ¿que. corrompió iosfrudos 
delárierrary maroilós animales que pudo al-' 
c.incar.Eo Jaféptitna perfecucíon (que-De
do Íaínuento,y Gal lo, y Volufianbíá cpnti- 
nuaronjfucedioporcorrüpcio del ayievna 
cruelpeftilgociadaqu^Ippr todo, loque fe ■ 
c [1 e nd ¡a e ?I mpérío to rn a n  ó,deítfe eí O  ric-“ 
te ha íla eí Occidente,no fojamente, mato a ■' 
los homb resedas befl:ias,mas aún' los lagos 
v los ríos corrompio:y los pellos y manjares 
írihcíono.Lao„£i:aua píaga/ue dtvlan golfas, > 
quecubridla tierra,y deftruyan rodo loque 
tocauau :aíTi nimasuu. menos eo lao&aua 
per ;edición 4p YalcriartOi entraron por las 
Prouinqay.d^itepcripgctes barbaras, m as‘ 
hambrientas que ¡angoítas,q fueron;ScyCas, 
Godos, HuqnosySatinaras, Alanos  ̂Catos,: 
Ouados,.Carpos,, y otras;naciones; nunca - 
oy das,n i .cono fd tías cncl mundo, Jas quales 
derruyeron coh m uettes, y,fuego todas las: 
tierras po,r dobde paftauan.Etr Iinouena pía 
gajviúierpqfobce §gy p tocare fppílas y obi’cu 
ras dniebjas quemo fe yeyaá vnosa orros. 
Cofa cierto harto mas temerofa y efpanta- 
ble>que no.peligrofa'Gomolíl-houena pe ríe- 
cucion deAureJia.no,en la qual fuemayor eí 
miedo,que no efdauo que Ja Igíeíia írnti o. 
Pero,con todo eflb al perfeguidor efpanto el 
rayo del cielo,que junto a el .cayo: y dentro 
de ieys mefes,murieron malas muertes^ tres 
Emperadores, Aureliano, Tácito ,yTloria- 
no.La décima y vltima plaga,fiie la muerte 
de los primogénitos.La pena y caftigo de' Ja 
poftrera perfecucion de Díociedano, fue la 
muerte de loque los Gentiles mas querían 
y fobre todas las cofas mas amanan y  tenían 
en mucho, que fucron los ídolos de fus fal
los diofes.Luegb’tras la décima plagaselrey 
Pharaon íjnrio y entendiójagradifíima po

tencia del gran Ipios Hojas H^byeo^ydcxó 
7 /  1 ibyemente aq ud;pfiof)Io;y H  fidio 
ferü¡4umbré,pafa tiunca tqas boíucra ella; 
Aífi cam biétia cu,n un ¿a niasefpnéblofC hri- 
ílíano füe forttpellido a Idolatrar .^Enton
ces los Egypcios dieron a los Hebreos to

ados fus vafos y joyas de-vaíorraca los p ^ io -  
fos^y ríeos im p la s  'd d ío3 \dibfes, íe ¿011- 
Uirtyeten^n Iglcfus de Clin (lo . Mas ade
lante palla Pauló Oro ¡fio moralizando, eíla 
.fu copa radon,yo no Ja quiero ̂ rofeguit,por 
que  no: haze. tanto-a nii propoÉto , . cOmó lo 
dicho; Y-aili me parece que podremos poner- 
aquí,fui al primer libro déla Infancia de ¡la 
nueftra~Igícfia?pues;yadeaquiadelanre ve- 
remoscomo.va cn.crcfcímiento,ycomiorí- 
^an;a íalir.'aiuz^y hazerfe temer y conocer 

: ía c l  mundo}los Pontífices y Prelados defta 
Iglefia militameque tan acorralados y aíHí- 

¡ gidos-auiau eíbido.Puescn xreynta y.quatró 
; Eoncificesquehaíh¿:cftas dias lagouerna- 

r̂an* contando en ¿líos a Ciírifto nueftro Se- 
ñotjíoloS Di o ny fio /  y Enfcbio dexa ron de 
fer marcyresry los que no lo fherou,padecie
ron tacas tribulaciones y trabajos,que fe Jes 
pueden contar pormas que many tio. Aun
que en la verdad,lo q fe tiene por mas aucri 
guado,y lo q yo creo y afirmo, es que todos 
los Pontífices pallados, halla Syíueítro fue- 
ronMartyresrpermítiédoloaffi nueftro Se- 

; ñor, que treynca y tres íuccefibres fuyos le 
imimiTen, muriendo por el,coma el auía te* 
mdoureyncay tres anos de continua pere
grinación,y trabajos en efta vida: y al cabo 
deltos auía padefeido ta ignominioía 'muer

te por fu Igleíia paiaíubirfe fefufata- 
doa los cielos:adonde víue 

y reyna por todos ios 
f ligios dalos úglos, *

. * Amen.

Fin del L ibte Primero.
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k jr  R O S E G V N ’D O D E ¿ L A H IS T O R IA
pofStífical^ Cat^!lc4:ei} í¿ ícyitiene;k Niñez,'y  ftguntla Edad de

? 1  üfe ¡0 $ Surtimos Pontífices.
.í -Tv^u-ñ ¿ l)endeSylucftr<>.I.halbFclixí III.
i ■ ,p;d:.

-

; n

^  ¿L Segundo libro de 1&
1 " f ' 0 M h o l ic a .  \

o é  San&os Pontífices (cuyas vidas auemos;Viftó en el libr0páflfado)qué con fu 
. |J ^ ^ |d a n g r e  fuftentaron la Iglefia Chriftiana,fueron como columnas que tiene fobre 

j M v i f i  el edificio delta militante Hierufalem.Era tarratduo y difficuítoíb -negocio el 
t2^^^_deí£uangclio ,que para introduzir el mundo vna tan ntíeua-dofenajyeehar del 
Ja idplatria(eóía t^n ántigua^y aquetan víádos eftauan loshobres)veñ'derído yatrayllandó 
los coracones de todos,fue mencíter mucho tíémpoAbpoirque Te viefic'quellá predicado,
V aceptación delta leyEuangelica,no procedía ni eítriuaua enfuer^s EUmariasyquifó nues
tro-foberano Dios y Señor, quehúuiefíe gudrra y competencia.en el niqndo,'éntre las dos 
Monarchias Spititualy. temporal:yqnodurafiecantosañoS edmo duro (que füeton como 
auernos Wfio algo mas de trezientos)jtárqu¿ la períecucíon corporal, fuefie com o criíoI, 
ad oñ de fe apuralle y acendraffe el or o d e lá vida,y con uerfacionefpírítuaLNo’püdü en to 
dos qftos trezíentos años,auer entre los Príncipes íeglares, y ladglefia.^Chríítrana pazque 
düraífe:y ninguna guerra'y períecucion huuo,que no re ful ta íferdel la'may ó f g 1 oda y honor 
paralosperfeguídos;que p^ra los mifmos perfeguidores.Solo badana para marár a los que 
de fuyo eran morcales-.y a tener a" los fieles aírinconados,yafHígidos:pero' con todo eílb,no • 
pudo tanto el demonio, que nole fueíTerf-los ¡uítos ganando tierra .Tenían los Pontífices 
Romános entonces^pocas fuerzas,y muy poca potenciaiy faltauanles las riquezas1 tempo
rales,con que fe hazer tcmér.Mas defpues que co el fauor diurno fe recibió la Féé Gatho- 
Iica,y tuno lugar en los corazones dolos Principen del mundo,fallo nuéltrá madre Ja-feníhf 
lglcfiá délos pañales,y comenco a tomar -fu ercas, reteniendo toda Via la innocencia y fim- 
pliddad, Acuya caufayo llame al hbto fegnndo delta miJHbítoria,Niñez de la Igldia; poí 
Ja iemejanftquc tuno entonces con la edad-de los hombres,dende quOdexañ ía cuna, hafi 
ta que vienen a Jos añosde;dtfcreciomquando fedes entiende el bien y d-mal. Veremos en 
elle Jibtof con el fáuoide Dios-)muchos Pbtífices fan£tos Confefiorcs-como cn:el paflado, 
los au.emoaviíto Mattyresry veremos juncamcnte-elgran crefcimientoqUe nueítra fagra- 
da Ifeligionmuo en aquellosaños,quado por ediítoS públicos,y por lcyéscomunes das ta- 
uorefcíeron los nicfmos Príncipes y Reyesquelaifolian contradezir.LprquhI hízíerón y no1 
perfuadidos conalguná.razón humana,fino conuefiddos coft Ja fuer^adé la Verdad Tqüe 
con tantos milagros,y con ranta y tan continua pelea'de- ios findios ma?Eyr es,íe Vino a 
niíeítar. Durara eíte libro y Edad,ha(ta Felix.III.y abuelta de lo dicho veremos otra nueua 
pelea,que la Iglefia nqeítra madre tuno con el demonio, haíta defarraygar la pérfida, y 
blafphemia,con que Atrio,y otros heregesalgunosporfiadamente procuraron introduzir 
fus heregias,no con menos peligro ’d p ías afiuas,que los Emperadofes Gentiles auian pro
c u r o  fuítetar Ja idolatrialYrafehldrgaifdola mdtcriá,y halláfehW masque dezir:porque 
mientras mas nos fuéremos acercando a nueítros nempos.mas luz y noticia rendremos de 
las cofas pailadas;y por configuicntefiera mas guítofa, JaHiítoria ,*p°r fe variedad de los 
acaefcimientos.Y con eíte prefupuefto,pfiio al amigo Le£toratenci6;queefpero en Dios 
que no dexata de lacar algún prouecho de lo que fe dirá.Pondre de aquí adelante algunos 
hombres feñalados,que floreícieron en letras y íanftidad.‘parque fe renueue^u memoria, 
Y fe ^Qpra y gloria,que poc fus trabajos merefcieton:y fe animen otros con fu exé-
plo a fcguír el camino de la vircud.Y con eíto vengamos en nombre der D ios, a profegmr 
lo comentado. ■
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SyluefeoJVontificc.XXXIIEL
c  I T * I \ E N  EL Q v  *Al  SE C O N  

tiene U 'iiáx de Siluejíro.L Ponii 
fice Romahú*

,f po. Rimero que comiéce acfcriuirla
vida ác Syíueftro ( la qual por fu 

$ M ñ  orden rengo deprofeguir) quie- 
***"*'“ * ro que aduierta el cuydadofo De
d i q u e  (como otras vezes rengo ya dicho) 
entre ios eícriptores antiguos,y aun entre 
Jos moucrnoSjay variación grande en la cue
ra de ¡os anos.Y ía razón delio a mi parecer, 
h i 0*10, que los antiguos efenuian por la ma 
yor pai te por mimeros codasías cofas de 
cucma:y como los eferiuiences fe dcfcuyda- 
nan vn poco,a las vezes anadian vna letra, o 
vn zero, que les hazia errar: y cafi por quan- 
tas manos andaua. Ja eferiptura como no 
auia molde,por tantas fe deícontauan los nú
meros. Podríamos lo cito m o litaren  mu
chos autores, y principalmente en Plinioj y 
en urros mas antiguos , lino fuelle cofa cíen- 
lá*u*Hlcovhgo , portjapenas fe puede facar 
en ¡impío en que año puntualmente fallcfcio 
el Papa Melchíades, ni fi era ya muerto Ma- 
zencio,nucítrocapital enemigo:nÍ fí acaef- 
cio la viftoria de Coíiandno en fu Pontifica
do, o en el de Sylueíiro, Arriba me acuerdo 
auer dicho q en el tiempo deMelchiades,y q 
end tuuo fin Ja pcríccucion aquello dixe,por 
q pocos días defpues fe apazigno la Iglefia, 
con el tauor de Dios , y del buen Emperador 
Con (lancino. Prefupueíio pues, q no fe pue 
de ifíinar mas lo que al tiempo c o a , bailara 
poner Ja verdad délos negocios ,ím  eícrnpu 
Jo de faltar folo vn punco. Porq en ella rodos 
los autores fe conforman. Boiuiendo pues al 
hilo de la Htftoria,digo que ieysdias defpues 
de Ja muerte del Papa y mareyr Melchiades, 

Svlucibo fuc p^cíio cn el gouicrnodeJa Iglefia Ho- 
Korasno maíla Sy lueíiro , hijo de Rufino, narural de 

Romá, varo de gran fan&idad y reputación. 
No cíiaua de todo punto lo llegada la Repú
blica Rom ana: por las competencias que ro
da vid durauan entre Conffcancino, y fus com 

Sylurftro Pcf^ Drcs:fíi & auiamitigado de rayz la per
lado, íccucion: a cuya caula Sylueftro remiendo 

delerprefo, y maltratado.corao Jos demas 
Chriftíanos , acordo quitar fe de roftro : y 
guardarle para otro mejor tiempo. Saliofe 
de Roma fecretamente: y afeondiofé en vna 
cueuaeíi el monteSoractt:, calos Phalífcos 
cerca de Roma , que 3gora fe llama fant 
-Syíueftro, por fola ella cucua, adonde eftu- 
uo algunos dias: halla que plugo a Dios,que

Conftantino adoIefcieíTede vna lepra incu
rable llamada Elephancía, Para remedio de 
]aqual,deconlejo de los Sacerdotes Genti 
Ies, cílaua el Emperador determinado déla 
uarfe con ía fangre de eres mil niños innocen 
tos. Pero defpues, pareíciendole mejor mo
rir de aquella enfermedad , que no lanar 
con vn remedio tan cruel > acordo dar los 
niños a fus madres ,y embiarlas alegres, y lie «
ñas de dones. Aquella mifma noche aparef- 
cíoa Conftantiñó ían Pedro ApoftoJ: y con 
el íu compañero láncPablo. Y agradcfcicn- 
doíeja mífcrícordiaque aula vfaao con las 
madres, y con los niños, dijeron le queem- 
biaíTe al monte Soracte por el Pontífice de 
los Chriftíanos, que aquel le eníeñaria otro 
lauatorio , con que lañaría de la lepra del 
cucrpo,ydela ddalma- Embio luego por 
Syíueftro, clqual penfo que para marcyrí- 
zarle le bulcauan, y contándole d  fueño y 
reuelacion , luego Syíueftro perdió el te
mor de ía muerte , coinenco a predicar a 
Chrífto, a perfiladle al Emperador que fe ^ 
baptizaíl e. Loqual el hizo luego, y fu bita- no í^o i  
mente íano déla lepra. Poco defpues por or hkp;a.- 
den de Sanda Helena madre del Empera
dor, fe ordeno vna reñidiúima difputa, en
tre trezientos y cantos ludios, y íolo Sylue- 
ftro , en la qual el Pontífice fallo vidroriolb: 
y reíufdto con íoia vna palabra vnToro que 
vno de los ludios por encantamiento ama 
muerco.Bicnfeqtte muchos autores graues 
tienen ello de la lepra por fábula: y afsiio pa 
releía antes que fe hailaflcn anchores Grie
gos anriquiísimos y muy graues q lo afirman 
como ion Nizephorojib- j.c-y 5.7 Zonaras, 
fegunq lo mueftraoy AugufHno Bibhorhe 
cario contra Lauréelo Valla. Quedo déde en 
tonces Coftantino aficionadiismioaía Reíi- ConfHti- 
gió, y edifico,ante todas cofas,juro alas Thcr 
mas de Diodcciano, cn los huertos de Equi- ^  
tio vna Iglefia, y adornóla de preciólos do- 
nes;y hízola titulo de Cardenal: y Ilamafe oy 
el titulo de Equino Prcsbytero. Dioíc vna 
patena de plataq peíána veynte fibras,dos 
jarros de plata de cada diez libras, vn cáliz 
de oro, que pefaua dos libras,y otras muchas 
piezas de placa y oro, de gtandifsimo precio, 
y dotola de muchas heredades eu Roma, y 
cn otras parres para la íu(tentación de los 
míniftrosdclla. De ay a pocos días: hizo el 
fumptuofiísimotéplode S. luán de Letran, Conftanti 
a donde el tenia vn (eberuio palacio de fu oohizoa 
nombre:y aísiíc llama oy la Baíílica Confian

E tíniana.
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tiniana. Adornóle de riquifsima baxilla de 
oro.ypJaía.cobre, y metal, y de muchas ima 
gines de nuefiro Señor, y de fu madre, y A- 
poítoles : rodos de plata de grandiísjmo pre
cio,porque ral pic^ahuuo,qüc peiauados mil 
y veynce y cincolibras de placa aceudradñ- 
íima. Diole dos coronas de oro puriísimo, 
de cadaquinze libras: y vna camarita toda 
cübiercadeorofíno, que peíaua quinientas 
libras: fin otros muchos valbs de metal, íem 
brados de piedras finas dd 'diucrías colores, 
y mas de quinientos cálices, y vinageras de 
oro,fino lámparas grandes de oro( en que fe 
quemauanoazeyre común, fino Nardm o,o 
puro balfnno) candeleros d e metal guarne
cidos de plata, de gran precio, y de artificio 
coito fifsímo. Dotola fin cfto, de retas y poí- 
fefsiones liquifsimas para la fabrica y íufien- 
tacion de los miniftros, y de ciento y cíncue- 
ta libras de olores y íáhumerios, para encen
tar los altares, en cada vn sño.Todas citas co 
lasque Conítancmo hizo, y otras muchas 
Iglcfiasque fundo y cnriqudcio, mchazen 
crdet lo que acabo de dezirdeJa lepra: y que 
Confian tino fe baptizo y recibió nucítra ían 
£ta religión, luego en acabando de lanar de 
Ja enfermedad: y no que aguardo a baptizar 
fe (como algunos dizcnJa los poftreros días 
de fu vida. V para creer cito fe tundan en que 
Eufcbio dizc que fe baptizo al fin de fus dias, 
no por elfo hemos de penfar que fuelle can 
al cabo dellos, que aya fido en el articulo de 
Ja muerte,pues podemos entender,que quan 
do recibió el íán&o baptilmo, era ya hombre 
de muchos añós, y q tenia viüido los mas. Y 
prefupucftopoí: verdad, que no aguardo a 
baptizarle tan tarde, es aueriguado que Syl- 
uefiro íe baptizo con fus manos en vna pila 
de Porphyro, qel me fino Emperador man
do hazer para ello folo, guatnefeida por den 
tro y fuera, con tres mil y ocho libras de pla
ta finilsima, y del medio de la pila filia vn pi- 
larico, fobre el qual fe ponía vn bacín, qler- 
uia de lampara, y en el ( que todo era de oro 
puriísimo jardian cada vn añ o , dozicntas li
bras de balfamo. Cerca deja fuente o pila en 
vn borde della, eftaua vn cordero de oro,que 
verbaagua, y pefaua trcynta libras, y al vn 
lado vna ymagen del Saluador , y otra de 
Sane luán Baptifta , todas de plata macizas 
con vna letra que dezia, Fcce ^tenus Dei,ecc? 
qui tolis petittd wtundi, y para inccnlar la pila, 
vn inebnfario de oro , con quarenta y dos 
piedras preciólas engañadas en e l, de vn pro

cioinefiímable. Diole rentas y poíTefsioties 
en diuerfas partes, dentro y fuera de Roma, 
y halla en Africa, y Grecia . La tercera Igle- 
fiaque Conftantmohizo,fiic el ínmptuofo ^0n^ .  
y rico templo de Sane Pedro en el Vaticano, nohízoí 
en el qual pufo fus facratifsimas reliquias, en s. Pedro 
vna íepukura de metal, pLieíla íobrecolum- 
ñas de gran valor, que las hizo traer de Gre
cia , y encima vna Cruz de oro, que peíaua 
ciencoy cinquenta libras, con vna lctraquc 
dezia, Confiantino Auguílo, y Helena Au- 
gufta,rodearon de oro ella camara pata que 
reblandezca a femo/anfade cafa real. Los 
candeleros,caliccs.y Cruces, patenas,lampa
ras , y en cenia ríos, y otros riquifsimos va los, 
que en aquel finito templo pulo, ferian lar- Coníbnri 
gosde contar. Todos eran de oto, plata, y noed,R0 
perlas de tanto valor, qne parcíce cofa de 
no creer. Las rentas y propriosqueleaísig- tc3,siv 
no tiicron riquiísimos , y en diuerfas Pro- bto, áfo 
uincias,en Antiochia, en Álexandria, porto- 
do Egypto, y en Italia, y íeñalole réditos de Santo 
eípcxierias, bailamos, a^fran, encienío , da 
uos, y cauda, fin cuento, fundo luego tras s ^srccí 
ella , porconfejo deSyludtro la Iglefia de líino,y 
Sant Pablo, en Ja via Oftienfe : pulo allí los ^C(ir0’ 
íanitos Im dos del Apoftol, con Ja mi iba a ve 
netacion, que los de Sant Pedro. Diole los 
meirnos vaíos de o ro , plata, y perlas , y otra 
tanta renta en diuerfas partes. Hizieron lue
go Confiantino, y Helena, Ja Igcíia de San
día Cruz en d  Palacio Sefibriano, adonde 
pulieron parte del madero, y el titulo déla 
Cruz, como arriba le dixó largamente, en Ja 
vida de Chrifio nueftro Señor. Liamoal 
templo Sanda Cruzin Hieruíalem. y aífife 
llama oydia. DioJe riquifsima baxilía deo- 
ro y plata: y doto la de reditos y pcfíelliones 
de muy gran valor. Entre otras cofas,pufo al 
derredor de la fandta C ruz, quacro cándele- 
ros de plata de cada ochenta libras, a honor 
délosquatroEuangelifias. Edifico.también 
otra Iglefia, a honor deja fan£ta virge Ynes. 
a infiancia de vna hija fuya propria del mef- 
mo Confiantino; y en ella pufo pila de bapti
zar , para que recibiefle elíánfio baptifmo la 
mcíma hija, y Conftancía hermana del Em
perador. Otra quinta Iglefia fundo,en honor 
de S. Laurencio marívr-, en Ja via Tibtmína, 
laqual adorno, ni mas ni menos de riquiísi- 
mos dones,y allende de muchos valos de oro 
y plata,hizo vna rexa de plata, que pefaua mil 
hbras,y dioles fus rencas y poflefsioncs,como 
a las demás. En la via Labicana entre los dos
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Laucefes s hizo Vil rico tepIo,en memoria de valió) como enere hiíloriadorcs, /obre fies 

< Jos fangosrmaftyres Marcelino y Pedro: a verdad que fe hizo. Muchos han dicho mu- 
. * dódefeputao a fancta Helena fu mádrc;y.dio chas cofas* que referirlas aquí feria cofa muy 

le para cada vn año nueuecientas libras de o- ’ larga y-faftidiofa * y fuera del propofito mío. , 
lio Nardino,y cíéco de balíámo q f équemaf- X o  que coca a la deuocion fi fe pudo hazer o 
-fen.delante dejos cuerpos-fictos íán¿1:os Max no diíputeío los fiirífias, que agora yo no Coy 
tvres,fi& tos riquísimos vaí os de oro y plata, lino hiftoriador; Quantoia la Hiftoria, fi es 
ta y fiii laspofiefáioiiesquéiediocomoalos verdadera o no:: Laurencio VallaGrammá- 
otras. Euera depon ía  hizo:cambien muchas rico, y perfona epie fupo mas Latín que no 

- n¿ . Wed&s.GoílantibQj a íníhmria deSy lueftro. hiílonas^y q muo mas.cuenca co hablar biela . 
Co"-l ^  Oíbdjimcaal^pucrto¡Romano, edificóla que do con cícreuir como Chriftiaño, hizo r",

-Iglefia:driS.Pedro^yS;Pa±jÍo,'y S.IuanBap- vntmadiJlo impío, Jleno deblafphemias,
- tíftaLEtii Albaotcá del ían& 0Í repurfor San foto para prouar fer fallo J o  que Graciano 
’Iuan'BapciífarEn.Capuaotra de los meímos .trae enel Decreto, en prueua de la donación 
Ápoítoiesvy crvNApoles oira.Y rodas las en- deGóofhmtino.Pero efte tratado fe fatisfizo 
t í í ld c io y  adorno de doncs,y baxília de Lne- -baíhntifsimamente por vn autor moderno 
ffmiabie^reCí'o^Coia cierto maraüíHofa, y /Auguftín Obilpo Eugubíenfe, y Biblíothe-. 
cí balean arfóla ella, 'para cerrarías, bacas.a c- ciriodel Papa Paulo cerdo. El qual con ar
itos canes ladrones; q.ta fin propofito,rcprc- igumeñto y razones inuenciblcs, y co autho- 
hénda el: edificar Ig le fia se liio n ra r iasrelb ridades de muchos anthores Griegos,? Lati- 

' ' am asdclislañaos, clardex toparas en los te- nos grauíísimos, prueua fer herética y malí.
ÍES* . L s ,  y. el tener las Iglcfias vafos y heredados ciólaicy.ni o de Laurencio Valla: y auer he- 
« V  L vah6ra0CfccufaBdÍBÍU0i viédo q codo efto cho Coíhncmo aquelladonacion, dclpues q 

■ L o  con tanta deuocion, va raa Cathoüco y fimo de la lepra, por d  baptMmo, quatro dos 
lin o tó -IíríA c ip é  cómo Cóftantino, de confe- deípuesde Bapnrado.Yquec to»vyaftaoaf- 

Y iodcv.n (a’n a L í m o  Pontifico, y candoflo y fi, pruenafe ramb.en por muchos textos del 
"  L ig o  d e  B . ta O o m o  Sylucftro. Callen pues derecho Canónico, y por authoridad del 

de óv iñas ■«notreprehendan lo bueno eítos Papa-Gclafio, queapmeua los aftos de Syl- 
■nuLs P.rophecas'qcon tan,poca vaguen« oeftro.dcdondeGrac.anocomoaquelresto: 
día man a lo buenomalo,v a.lo malo buenoiy y por vna Epiftolade Vrbano fcgundo, que 

delloscomo dize eI Sabio.No fe concento anda cutre los ados de la fcpcima Synodo.
ConfUti
no derri

l j ~ rk
Confiantinocóri házér Iglcfias, en honra de D e lo qual rodo fe concluye, que Pero Aíe- ,*

bjloit:n C [ir í(fo yJefos&ncfcos: pórqxambien man- ría en la vida de Confian ciño, pudiera efcrc- 
p:«de' do derribarlos templos délos Idolos y : hizo -uir en eftas dos co iasje la  lepra,y donación,

vna ley,por la qual ordeno, q de ay adelante mas acertadamente de lo que Jas eferiuio: y 
ronáio ñingudt.rruf: hechor padcfciefle muerte de que ya oy no fe puede dudar efias dos cofas, 

Cruz ,"y afsi víno a íer horada y rcuerenciada pues tenemos auchores grauifsinaos que lo 
¿ifdo Ja C ruz; que folia fereí mas víl.y abatido ge- afirman, afii antiguos coma modernos. Y  n 

nerode.triiiertc,dequatos'íedauá aJosmal- .efta caula por agora qucdocóefiaopinión, 
p!',^ hechores. Dio a-Sylucfiro vna riquiísima que parefee razonable.Lo q fe dezir es, que 
"ic¿on thy.ira, o corona, fembrada He riquifsimas Confian tino iiizograur/simos fauores, y do- 
ílmnrt- i -piedras,para q- vfaflen della el y fus lucceflo- naciones a rodos ios Obiípos de la Chríftian
Svíucliro * - - - ............ " •-> rx- • í~ l i  I - - I_______¡r____ Ll______  ,1
friBiao,
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res por mageftad. Recibióla el feudo Pótifi- d a d y  hizo leyes muy fauorables para todos 
ce, atffiqfie dizeó Q'íio fe la pulo jamas: pero los Chriftianos cngeneralique fu juíbcia,

■ : dexolafe füs defendientes que-vfhn della fiem clemencia,y deuocion fiic tanta, y lo mucho
prc que falen en pablico.vcftidos dé Pontífi- quenueftro Pontífice Sylueftro pudo, y pri- 

D»^5 cal. Es común opinión,que demas de codo e- uoconel, que no rengo a nada que le dief- 
M;°!jn (lo, hizo Conftaiitino donación alPapa Syl- fe a Roma. Y afsi quadra bien ( confidcrado

Ucftro'va fus fucceflores déla ciudad déRo- todo efto) dez.rque la pruicpal caufa.que
ma,e5 toda Italia,? con todas las demas pro- a Conftantino le mouioa derara Roma ,y  
uincias del Ocádcnre. Sobre la verdad de pallarla filia y afslento del Imperio a Con- 
eíia donación, haanido y avoy día grandes llantinopla (reedificando a la anoguaciu- 
dilputas, aísi entre lurillas y Theologos ( (o- dad de Bizancio, la nueuaRoma)fuepora. 
bre lile pudo hazer, y lidefpues de hecha uerdadoaiPapa la poflfeísion, yfefioriode
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Libro S ez to rida Hifioria Pontifica!
3a Roma yieja, que afsi fe llamo defpues Ro- cofa^omos; Era Qbifpo de; Alexandria a k  
Uíi Si'h'so.bien o m ai Cofian ti no,cn hazct kzon Alcxandro varon JàntfifTsimo y muy Al«wdro 

^aofon ricos a los Ghifpos, no cs-nseAro de juzga« do&o. -Etqual con todasLu* fa c ie s  procu- 
mate, ni jqìpodernos deiardcAlabar fufan£te.-inmi- ro.remediar cfte mai ran grande: porque a- ¿ria. 
büeT  fo -cion. Y rierto, fi bi¿ fe mira,mcnefter es que uia m uchi gente loca y liuiana, que daua ere 
dri¿.VÍ° ios Pontífices ícaruicos y poderofos j-paraq dito a íosridacinos de Arrio. Y finalmente 

fean tenidos y reti e rendados: porque Jo que (viendo que no llcuaua remedio ¿fie daño) 
los Lumbres indómitos- y Toberuios, no ha- .dio auífo.del al Summo Pontifico Sylucf* 
tzen porbi.en, a ló menos lo hagan, temiendo tro , y al Emperador Coníhmrino. Los qua- 
la potencia de los Prelados ; Callen pues los Jes por vLrirtio: remedio ̂ detonili fiaran que - ; 

CStraLu ,5 reprehenden Ja magettad del Papa y, Objf- Le congregare .Concilio general de toda.k 
tCf°' oos;fluefifuera malo quemuieran rentas, y -Iglefia GhnftiaiiaLvporqvie.’.eíléL fe dirpucaf- / .

ipoíTefsioncs, y grandes cafas, no es decreer, fe del negocio, y Le íheaffc,en limpio la Vèr- v »
que aquellos jfanátos Pontífices Sylucftro, dad, y lo queiedeuiacreckD cterm inofeel t J 
Eeo.n y Marco, y otros antiguos relcibièràn Conciliò ̂ por.incerccfsíon y rupgo's del Ca- 
. los dones y gracias de los Principes feglatcs: tholicoEmperador : y de confentimicüto y 
niDiosnuefiro Señor* vuicra permitido tan auchoridad del. Summo Pontífice Sylucftro:
-tos anos * eftar fu Igleíia Catíiolica fin defea- -al. quaL reconocieron todas las’ Iglefias del 
ganar iá. Y afsí concluyamos con dezir-, q\ic mundoiaLuperioridad f  abfolutO'poder pa
las riquezas buenas fon fi íc vkbien dcílas: ra. coriuocar Concilio.. Scñalofe por lugar Concilio 

-y la pobreza (aunque de fuyo es buena, fi es eñuenié te par affida infigne ciudad de Nicca Nktrm.l
- voluntaria ) muchas vezes es caula de gran- en la Prouíncía de fííchiñia,cn Ja qual fe con

. fc: des-males da malicia o bondad del poííeedor gregaron Jtrezícntos y. diezy. oeho: Obifpos, obif-
^  -es la que haze a las riquezas y pobreza, bue- de. todas las Prouineias:y. entre ellos Le íeña- pos.

nas o malas : que de-luyo ellas, indifterenura lo mucho. Ofio Obifpo de CordÓüa.rHallo 
:fon, y no ay para que condenarlas: ni tampo- Le prefente :al Concilio y el Ch ri fi laniísimo daua. 
co hazc caudal de alabarlas mucho. Emperaddr.Conftantino:ydefpuesde granr

Eftando pues la Iglefia Chriftiana, c n k  dcsalccracÍones,lostrezientosy vn. Obifpos 
•mayor tranquilidad y paz, que jamas auia te- declararon por herronea y herética laopinió 
mdo : y multiplicándole cada dia en grandif- de ArriofLos otros diez y hete porfiaron en 
rima cantidad el mi mero de los fieles por to- k  contrariatilo quificron conformaría con 
do el vníucrfo mundo ( porque ya Confian- el juízioy-parccebdc la Iglefia. Aunque dc- 
tino , como otro nucuo Hercules, auia echa- ftos diezyifict^eleípucs feLetrátaron Jos on- .
do del Imperio todos losmonftmos y por- ze , y quedo fojo Arrio con feys^difcipulos 
teñios de iostyranos fus competidores,auien 'Obifpos. Determino el íánfto Cocilio, fer el 
do muerto por fus manos a Maxencio', y Li- Pad re,y el Hijo de vnamcfma (ubftá£ia,de- ' 
cínio: y fiendo, como ya he dicho, failefcícío clarado Lu parecer y fent&sa co vna palabra 
d e  la enfermedad rauiofa el otro tyrano Ma- tfiiegaidizicndo; El Hijo es Homoufio co el Homot>. 
ximino)cl demonio mieftroaducrfario, vieti -Padre. Confirmo Confian tino cofuauchori fien, 
do que con diezperfccuciones de íangre, no dad imperial cfte decreto:.y trabajo con A r
abia podido en trezientos años falir con fu río , q fe conformafTc c5 la Iglefia ¿vniuerkl: 
iucencion,ni cchar(comoquicra)dcl mundo y nunca co el Jo pudo acabar.Condenoíc tan 
la religión Chriftiana, bufeo otra nueua ma- bien en efte fan&o Concilio; el error de Pho 
peta de pertrecho para. cambarirnos.Y para Tino, Obifpo de GaJlogrcciar.y el dejos He- photíno 
efto.eícogio porfu miniftro,al m^Iaucntura- bionicas:y del refu Ico aquel copcdíofo Sym- hcreG  ̂
do Arrio prcsbytero de Alexandria en Egy- boio,q llamamos de Atha na fio, y comi enea, ch3'
Pto: EraArriomuy conocido en aquella cii*- -Q u icvu ^u U  :adonde fe contiene íaregk 
dad,no por kn£fco, ni muy vírtuoío, fino por y fuma de nuefira Fe,y lo q qualquier Chrif- 
labuenadifpofidondc fu perfon^: hombre tiano deue creer : y rcprouofe también la 
anibiciolb,yamigode.honrademafìàdamen opinion de los.Fabianos*' O tras■ cofas fe ■vk/í- 
tc.El qualf por hazerle conocer en el mudo) determinaron allí , que por cuitar pro]io-[- 
comen^o a publicar vna terrible bkfphe- dad no las pógo, y entre ellas fue vna,que en Credo ñ: 

_ contrajo que Chrifio nuefiro Señor la Mífía fe cantafic cada Dom ingo, elSvm- 'v»fíBf
doto por lu boca. Yo y el Padre vna mefm* bolo quecom ienfa, Credo m Deam*

r>c
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diencirsimo hijódeliíglcfia'j’entredtrasco íírmadondc laverdadyatentoqpQrjaOTan ¿ ¿ (^  
te  notables tuzo vna Vque no fe dtue «llar, difhoda del camino, no fe anla poaidido ha 
portjueapreodan todos los Prtnnpes fegla- llar ftiNicca, conuocod e» Roma otro Có 
res,a tener tararí rcuCrccia y veneración a las cilio.írnel ijuaLíe juncaro dolientes y íefen- 
perfoaas 'ficelefiiíhtós .y  no fe enhdrictan M y'fiete Obifuosiy todos de coiium acuerdo

nueftros; peccacíds.yémos oy dia muchps q  á ^ ^ ^  ajCglixto* Arrio,PhGtjnq3y Sábel- Cali™
fe los quebrantan tan ligeramente ̂  como íi 
no los tiiuieííen de,mano del mifmo Dios * 
Era grandifiijAo el connirfo de Jas gentes dé 
diueríks naciones, que acudían al Goriciiiq: 
aísi para difputár de la ;verdad de lpsarcicu- 
Jos Arrianosf como para pedir jüfticia, y de

- fio héf e ^  él Conéil to Niccno
Cn ei áño de trczicncos y veynce y quero ce ^ño* 
nueftra falud:y cnelf enere las otras colas) fe 3 x^ w 
determino, fer la Iglcíia Romana, cabcfa de, 
codas ías otras Iglcíias, y tras ella Ja mas pree 
mínente la de Alexandria,por aucr'a ínftruy P j5Jfr0
> Í n * T 7 f  i ^ l  U r i ' l h r Y n l f  l l - - i  C  l i T  _______ -  T _ ,  ^íagraüiarfe dc muchas colas qncaUifcauian do y ordenado'el Euangcliíh S. Marcos; la las mayo- 

de remedian Acudían al Emperador cada tercera cn dignidad, es la de Anciochia, por r«fon,ia 
día muchos, con peticiones y cédulas; y qué aueñen ella reíidido primero S. Pedro,y de- 
reilandofe de algunos délos Prelados que xadóen íu lugaraS.Ignacio,y ]aquarta,(ade na,ALtí» 
en el Concilio eftauán: y de los aufcnces. El Hierufalc^adonde fuc Obifpo Sacbngo. Por chenay 
CathoHcoEmperador no hazia fino recebir q nadiepiéfcq ia filla de Chritionudlro Se 
ccdilJas>y guardarlas fin jamas abrir, ni leer mor ( que es en los cielos)efta en algún lugar 
ninguna. V n día eaftdo todos los padres jun dé la tierra, ff  odas eftas dilígécí* d d  catho- 
tos íaco vn manojo deílas ,y  díxó; Herma- lico EínperadorConftantino, y del Poncife 
nos míos. Dios nueftrd Señor Os hizo Sacér ce Sylucílro., no bailaron para apagar la fia
dores , y os dio poder: para que juzgaíTcdcs a ma que d d  error de A rrío fe auía encédido- 
todos los hombres , y a mi con ellos. Según Porq por muchos años no fe puedo acajar: y 
ello, yo deuo de fer juzgado de vofctrosy y la Igléfia Chriíbana padefeio tantas cribula- 
voiotros no podeys fer juzgados de tni,rii de ciónesVy trabajos por d ia  * Gomo por qual- 
nadíe, de Dios dolo cíperad fer juzgados- quierade Jas perfecuciones palladas, y aun 
Vueftros pleytos y.dífférencias, de quaíquic masjcoqioadelanre vetemos. Tenemos de 
ra fuerte que fean vreferuenfe para el ju^zio SylUíflxo muchos.y muy íaíndablcs elíatu- 
díuino. Y pues yoíotros íoys nueífros Diofcs cos. Ordcno q en acabado debapuzar a vno 
pueílospor la mano de Dios, no es razona- le ponga el Sacerdote la Chrifina en laficn Chriíña 
bl e cofa, que d  hombre juzgue a los Diofes: te,por la ocafion del tráfico deja mucrte.Ma 
juzgúelos aquel folo ̂  deíqual dizela cíen- do tábien,que los corporales fue/Ten en todo ftjtnyo 
ptura, Dios eftuuó en la Synagoga yayunta' cafo de lino b)aco, y no dc feda, ni paño de Syiutftro 
m ien co de 1 os Dio fes, y j uzga cn med ió de-; color-Icem que nadie pudielTc r ccebir a la re 
líos. Dexemospues cftas altcrcacioncs y co conciliación,a ningún Presfcytcrp q fue Ar
riendas: entendamos cneí negocio déla Fe, riano, finofoloimproprio Obifpo. Ordeno CfanTou 
pues para ello nos juntamos aquí, Y dizien- ’que fojo el Obífpo conlágrafle la Ghriíroa, 
do eftas palabras i mando echar todos aqtié- y  pudíelTe conórnjar con ella. Inlfcituyo^]uc ĵ.p0 
1 los papeles cn el fuego,porque no ios pudief ningún lego acuíálFe a clérigo. Mando qlos 
fe nadie leer , cofacíértO % n a  d¿tal Prind- Diáconos vfificri Dalmáticas y  Manípulos 2 * ^ '  
pe, Ordenaronfe en ella fancta Synodo algu de lino cn la mano yzquierda. Viendo a los tou, smi- 
nas otras cofas rotantes a la gouérhadondfr clérigos yrajuyzio, y curraren Jas audiécias 
la íglefia: y conformes al citado que entpn feglarc^por ninguna occafión. Celebraron 
cei tenia ,  las qtíales fe contienen en veynce fccneños tiempos algunos concilios Pro- 
Gan6ncs,auflque algunos dizen que fueron úincíalcs, para emendar algunos abufos, en- 
fefenca. Acabado el fan¿lo Concilio, embio- tic  ios -quales fue vno, y muy principal en
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Efpafben la ciudad de G ràn a^ y ^u c jfe ll^  cqnuirtio, por manda-
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Iberia ft
coniiii tio 
ah fé*

d in  LCIiam« ------- -p-- .. L ... t __ . 
en I» fctdad
nada, fino alt cecca daHcguas, .p p in ^ r - 'fc ^ n ii it í te i* , « ñ a to , en cftos,-dias ios 
ay(y no van tuera de camino ) de auerfe cele Ifjeripsi y do la India nìucha paitópoc la pre **«o y 
brado ette Concbo en la ocra IlliborisqUc . « B c u ^ d ^
oy fc «ama Colibre. Y.afsi parece colà veri f  jUmencioVFiofcfcieroD en aquellafcl.cifsi no, 
linxil,porauerprendidoen eltelConcilípFe .ma/eràj'tnuchos. virbnes iènaladoscndo- «*»».- 
lix Obiipb de Lengijadoe,aUi cerca de:,Goli- rúrina y-íanaidad, éntre los qualis fue vnu “ ? f  
bró.- aunq peros dizen que prebd.o ei gcaqdc -Paphnqdo Obirpoÿqbcbazia rimchos ,m.la ¿io fec, 
OSo Oo.ipo deCordoua. tire  concilio de gros,cornoIós ApofloIcs,El Obifoo Spivi- 
Colibre, «toen q  mando cógtegarei Empe- dyon.y fobie todos el : bfenanònturado S.An  
radorConftantino, quea la-Iazotj:fe,hil)ápa conio hermitaño:ai quai fanâa Helena ma- 
en Efpam : yq ie.halio en ei Si& £  Helena fu dre de Conftainino efcnuio touchas «iezes, 
madre. Y  por auer venido a: Elpaaàbaila He ■encomendándole que rogaffeaiBfepor el 
Jeiiahallamosfundada la^cuidadde Heinz, .Émperadorfuhip.Fucronllluttriisimosfui 
en la halda de os montes Fy tmeos, y.çgjm- èffe, d  gmndc Athanafio,Iuuenco Presbyte Atbn?-- 
pia la letra fe llama Helna por Helena: deio roy Poeta E,'pañol, Olio Obiipo de Cordo 
qual dantedimomo Paulo Ocoho en fu Or- 1 " - ■■ ■ -  -- ----
meda'mundi, libro 7. y Europio enfuhitto
na libro 9.ambas diícipulos de S.Aguítin, y 
frayles y co dios el Paralipomenó Geruden 
fc libro. í .cap. 5.Tiene ochenta y dos,Gallò-

Ainobioj IJ
ua(q iiefe  hallo en el Concilio Niceno,y en 
.e lllliberítano) Arnobío gran Philofophoy 
mácftro de La&ancio Firmiauo. Dízc de Ac 
jnobio S. H íeíonym o, que quando pidió el 

--------  ---/ ■ - baptífmo,noiecreyan quclepidícdede ve
nes fan£líísiniGS,y muy-Cathólicos; los qua- ras y. qUC para defengañar a los Cbriftianos, 
lea no pongo aquí por íii prolígidad. Aun^q ym oíírar que nobntlaua^efcriuiovnaApo- 
quiíicra poder poner algunos, porque, ,1c vie- iogiay defeníionde nueftra iandaP ctan  c- 
ra , quan afpctas penas poní! los Ian¿tos Pa- -legante y llena de cípiritu, que le refeibieron 
dres de aquel ciempo * poc peccadós q en ios con grandífsíma voluntad al Baptiímo, y def 
tiempos de agora no fe caítigan, o alómenos pubs fue íaníliísimo varón. Anees que'con- 
leealligan can Jiuianameccj qapenas ledoxa cluyaconlavida deSyíueílro (queyaícaca 

-de cometer por temor de la pena. O tro Con ba ) quiero aduertit aicurioíb Teclor^q io 
cilio Proumciaí fe hizo en cíeos meíniqs dias qnc algunos qnifieron dezír del CathoJico 
en Arles en Francia,y otro en Paphlagonia?y Emperador Conftantino, queíe baptizo en 
fc lia ma en Grangrenie, y todos reson oí c/e- elarricu]odelamuerreenNicomeciia,y que 
ron la íuperioridad ai Komitno P011 üficc ? q  fue herege Arríano fe ha de enteder de Có~ 
en^biaron a Syíueílro la íuma y relación de ftantínodu hijo/y no del Magno, y Ja fctncjá 
lo qaui.m ordenado, paraque Jo confírmaf- cadelos nobrescaufo el error. Lo qyo ten- 
íé. Tras efte fe hizo otro fegundo en Arles, go arriba dicho, y para ello tengo bien funda 
Los Obifposdc Africa fe juntaron cambien da la verdad en tener por autores a Dama- 
en Cartílago, y ordénal o coías muy fanéfas, fo, que bien baftaua folo el contra muchos,/ 
que fe podrían ver en fus .-proprios llagares. a Zonaras auuor Griego, y muy antiguo, es 
\  uaíe con dio  dilatando y cnianchandopor ja verdad, que Conítantinofc baptizo cufLo 
el mundo la Religión Chriflianajaunque po ma y por mano de nueftro Pontífice Sylue- 
cas Pr.oainciastní aun ciudades auia, donde ftro,y que d  meftno Pontífice leianode la 
ho vuieffe em bu el tos Gétilcs y Clfriftianos. Jepra,o por mejor dezir Je fano Dios por los s 
Solo d  Reyno de Scocia por publico;decre- ruegos y oraciones de fti fieruo Sylueftro. ed<iíLov- 
to,tcdbio en eítosdias la Religión Ghtiftia- Dezir también q Conftanrinofue tocado de 03 !Síí¿1 
na, y a ísi queuo toda aquella lila conucrtida: h  beregia de A r tí o; es blalphemia; porq mu 
y lúe Ki primera que profcffo en el mundo la chos fanaos Doítorcs , como íanc Grcgo- 
Ghi líbaruiad. Porque de dos partes que tie* bo y fant Ambroíio Ic llamun fanéto: y aun 
ne aquella Iíla,ía vna es Inglaterra, y la pera dizen que la Igíeíia Griega le edebraua fie- 
,C?n a 1 ^ 9on\°  vimos, atriba en la vina Ra, porfanéto cónfeflori aveyntede Abn'h 
e apa Eleutherio) Inglaterra fue-la ptb comokndizo Volar erran o i Allende ,de las

Igle-
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nobre: que  oy dqra.cn R o m a , junto  a Ja co- I esm ero co to W f / °  i °' ^ ? Ci^ es ^  0XA~ 
lum na de T ra jano .a l qual el Cachójico Ern-
perado adorno de muchas r.cas joyas y ba- déla diabólica heregia de Arr.o 3 fe vua m uí 
x>lla. y le  dio reras,y poiTe.ls.ones,com o a los tipl,cando en canta m anera,ó i t m r  
demas. C .nco  vezes h izo  Sylneftro ordenes anthoras ( aunq pocos ,y q  no l<?lc l u e í  dar 
en el mes de D ez.em bre .d io  d  grado a qua- m ucho crédito /e jm e íiro  G o l ia tL o te  e n  
renta y dos P tesb.teros, y veyntey feys D .a- poco tocado della.o alóm enos fanorcibo a- 
conos,y fpfentay cinco O biipos.D izcn tam - Josquelaprofefláiian, D e  lus hiles Conftátí-
b .e n q u e m . do. os nom bres a  los d,as d e  la no y .con ítancio jqueyá eran Cefares nom  
íem ana,dedc el Lunes al Sabadp. Porque os brados por fu padtejno k  duda, lino que Z  
G entdcs los ilanvui n de los nom bres de los ron.Arriaúos.com o adelante ib v e a .N o  fue W -  
Planetas,Lun s p  rlaLuna,M artes por M ars m enos fiiuorccido del Em perador c lP apa  zo‘l05t£ 
M iércoles por M ercurio,Iucues p o riup ite r, M amo, que loania (ido. Syiuellro fú prede- pi°s' 
V iernes por Venus y Sábado por Saturno, c e flo r.y  aísi adorno y doto de riquísim as 
Y que Syiuellro quilo q le liamaíTen Ferias poflelsiones.y vafos de oro y plata,' dos tem -

a. 5.4. y .í.y  Sabado Pero  eftainftim cion d e . píos qu'e M arcaedífico  alus propias erpén -
SyJucítro guardada losLarmos, y no la gqar fas el vno en Ju vía Ardeadia', eres quilas de 
damos en Efp.ina,por que coda vía íenobran Roma}Veí otro detro déla miíma cuidad q 
comeantes. M uom m go llamauafe díadel oy es vna dejas cafas que los Pont.fices tie- 
Sol,y León,I. Je puío nombre día del Señor, nepara fu viüienda : y fe llama del nobre del 
q  es lo mi fino q Domingo. Finalmenrcmu- q le hizo, S. Marcos. Ordeno.MaVco q fe can 
rio Syiuellro defpues deauer íanclífsimamé raíTeen Ja mi/fa, dcfpucs dédicHocl euan^c- 
tegouetnado laT-Jefa R om ana, veynte y üo ,d  Symboio dej CocilioNizeno^comiñ Credo 1 
cíes unos, diez mefes,y onzedias.Tienele la ca, C'^cdoin^tium jDeBiw.Y q mientras le can- ñ caca en 
Iglelia catholíca,ert el numero délos fanctos- taífcn iosCIcrigos c ñ d  chorote rezaíFen Jos b Mjra' 
ConfeÜdres.y celebramos fu fc&uidad en el legos entre fi. Concedió al Obifpo de Oília, 
día de fu muerte: que fue vltímo del mes de q pudieíle vfar de palio, por el antí^nio p rf 
Deziembre, del año de trezientos y treyota uilegio q tiene de cofagrar al Stfmmo Ponci- 
y quatro} fegun Hieronymo, en lo quejma- fice.Hizo dos vezes ordenes en ej mes deDe ' 
dio al ChroniCT) de Eufebio. Bien veo q por ziembre, y en ellas prdeno veynre y cinco 
Ja cuenta q arriba Jleuauamos auia de paliar Presbyteros, feys Diáconos,y vúynte y ñece 
adeláte algunos años,pero por yr con S. Hie- Obifpos.Duroíe el pontificado,fegun Dama 
ronymo, de aquí adelante íeaura de fufFrir, (o, dos anos, ocho mefes y veyntey vndías, 
ella falta, ü alguna es.Solo relia por dezir, q Su lando cuerpo fue /epulrado en el címére ÍJ^C0 cS 
JainuenciondelaCruz{fcgulamascomun rio de Bulbinaren lamifma Igíc/ia q el hizo °r' 
opinión) acaefcio en tiempo de Syluellro, y en ¡a vía Ardeatína.Murio a fíete deOdubre 
no de Eufebio. Y aun Nizcphora dizc, que delaño de. 3 $7.  E11 elqiial día celebramos oy ^ 7."  
Syiuellro acompañoa ínnda Helena halla fufeíliuidad éntrelos fandos Confeílores. 
H;crufálem,y fe hallo allí prefente^quado U * * ■
Cruz fue hallada en el meímo año en que fe C ^ Í P I T V L Q .  s . E t f  EL Q v ^ f L S E  
acabo el Condlo Nizeno. Cada vno crea lo cwtiene ta^idi. del Papa Ittlioprimeyó^de lo$
qne mas verilimil le pareciere. ¿tnfi llamado*) Pontífice Romano.

C . A P I T V L O .  X. E N  E L  Q V  U  L SE 
cahuens U ~Vidj de jidArco primero. Pon- 

tijire EofíJAncm
O R  la muerte del íándo Ponti- 

-’ I'Poc. ce y confeílor Syíneílro, fue pue
ílo en ¡a filia de S. Pedro derroue 

 ̂ t» qüinZe dias,Marco natural de R o
,r .^ °  majhijode Priíco, viuiendo toda via el Ca- 

tholico Emperador Conílantino- Hallo Mar

Orno vuieíTe eílado vacare Ja fe
de Apoílolica veynte d ias, por 
muerte del fando PotiñceMar- Por. 
co,fiic collocado en ella por el 

CleroRomanoJuIio primero delle nobre hi ' 
jo de Ruíhco5nacural de Roma. En el princí 
pío del Patifìcado de lidio, o (fegun otros Iulio.r. . 
dizc ) vn poco antes del fÍdlcício el.cxceleti- 
te y muy Catholico Principe Conftantino:

E 4 auien-



auiendo fiido Emperador, Tolo y en cópañia fe por muchos días, y los hereges no pudief- 
trem tay vnaños, Dexo por fucccífiorc-sa Yenrefifliraíagtade do&rina y argumentos 

Confia tres hijos q tenía, Cpnftantino, Confiando, del fcn'áo varó Atanafio,no umieron otro re 
no. Ctm; v Con ítance,y dioles por Cafar y acompaña medio fino, calumniarle, y acularle de cofas i
fiUojCó ^  a p ajmact0 fu fobrino: Partí ero ellos tres q jamas d  adía hecho. Y al fin pu diero tanto 
pertdoSs hermanos entre fi las prouincias.A Confian con fu Emperador Confiando', q Athanafio 
palmado ¿no ctlp0 Fracia,Efpaña, y la Illa coda delri- fue defíerrado ,y priuadodefulglefiaiy fe vi Mumeí 
Ccfar* glaterra. A Confiante,Italia, Africa, Efclaúo- no a recoger en ‘caía del Carhofico Empera- Arrio hc-

n'ia,y parte de G recia^ a Cóílacio.Thracia, dor Cortante.Quedo con ello Arrio fauorcf rí iarc 
Cóftátinopla,y toda la Afia menor, có las de cído y honrado- de muchas gentes: y fu falla 
mas prouincías,Griccaics, en las quales tenía dofirina muy en la cubre* Pero al mejor ríe- 
por fu Celar coadjutor a Dalmacio Celar fu po plugo a nueftro Señor darle vna muerte 
primo fuer5 efios tres hermanos,herederos repentina,y can vil,qual ella merecia.Porquc 
de los bienes de fu padre:péro no le parecie efiando farisfaziendoa lanccelsidaddenatu 

Confiad*- rofiodos ellos enlaChriftíandad y verdadera raleza,fe le íalieron Jas tripas y las entrañas;y 
no.il.Ai- religión,porqConftátino femofiro fanora- murió ̂ afi como otro ludas, M uerrod  mala 
Solían- ble a la lefia de Arrioraunqno pudo hazer uenturado de Arrio, no por elfo fus fallos dif 
t. rnitr* a nmcho daño en la república: porq detro de cipulos fe quitaron,antes có mucha mayo*
Confhn- tres a^os rjmrio en vna batalla q tuuo con fu gana comencaron a defender íu Opinión. El 
Confióte hermano Con fiante, cerca de Aquileia.Con Emperador Confiante recogió en íu cafa, co 
Amano, fiancto fue mucho mas herege y fu porfiada grandes fauores al Obifpo Athanafio: y eferí 

apjuió, hizo grandifsimo daño ala Repubíi- uiode fu mano al Emperador Confiando, 
.ca'Chriftiana,como adelante veremos-Solo tuuiefie por bien de q Athanafio fuerte refti- 
Confiante tuuo confian cía en la verdadera y tuydo en íu Iglcfia,porq no lo hazicdo,eI efi- 
limpja Fe de fu padre:y en todo quato pudo raua determinado yr a ponerle de fu mano 
fauorefeio a la íglefia Catholica/ontraios en Alexandria:aunq paradlo vuieífcdeaue 
Arríanos,y contra fus hermanos Conftíinti turar todo fu cfiado.Eíta carta turbo harto a 
ño,y Conftacío. Luego que falto el bue Em- Conftancioiy ei(por no venir enrompimieto 
perador Confianíino jComo fe cometido a con el hermano) vuodcconfentir,en que A- 
rprbarel mundo có guerras ciuiles, entre ios chana fio, tor ñafie a fu filia.El Papa Iuliofvié- 
hermanos, y entre algunos cyranos que fe le do q los negocios yuan de mala manera) hí- 
uantaron con parre del Imperio, afsi tambié zo juntar en Roma Cocilio, de ciento y dfiz cn°Ry,Tj 
fe le altero el negocio déla Religión.Porque y feys Obiípos: los quales todos de común dc,ná.O- 
Arrio fq toda vía era vino) y muchos délos parecer, condenaron de nueuo Ja opinión de kj!: 
defij opmion,hallaron calor en Confiancio, ArriomÓfirmando en todo lo hecho y deccr 
y luego Ic fue aleado el defiievro al Arrio. De minado en d  Sánelo Concilio N iceno. En 
donde nacieron raneas alteraciones y vados los mefmos dias fe ¡cuanto otro herefiarcha 
en la Chriftiandad que la tuincron en gran- Euphrares,confra el qual fe hizo vn Conci

l i o  dirimo deíafTofsicgo, por mas detrezientos lio luego en Bafilea: en que fue condenada ¿ :frs(f3. 
(tenido. años:y padefeícron en el tantos marty re s , q fu diabólica blafphcmía. Pocos dias defpues he re&r*< 

p'onc gran lafiíma leerlo. El Papa lidio no de Eufebio Obifpo de Nicomcdia, y principal cha- ■ 
• xo de fentir fu parte dedos trabajos ¡porque defenfor déla feda Arriana, y vn ¿erro  Cíe-

Confiancio tuuo maneras como le defierrar rigo, en cuyo poderauia quedado d  reíla- prc-uin- 
Condlii- dc Roma.En el qual dcfiierro,y antes del pa mentó del Emperador Conftantino Mag- “ h ■ 
bu;ó en defeio grandifsimas tribulaciones.Era gran- no perfuadieron ai Emperador Confian* kÜ.ô  
Laudicta ¿e el fauor que Arrio tenia en el Emperador cío,a que tornarte a defterrar al fando Obif- áUfci». 

Conftancio.por cuyo mandado fe congrego po Athanafio, Lo qual el hizo fácilmente: rc_3 
, vn Concdiojcn la ciudad dc Laodicca,o(co- como hombre Emano* Y no contentos los

mo algunos autores dizen)cn cyro:en el qual enemigos de Athanafio, con verle defpofi 
fe hallaron muchos Obifpos Catholicos, y feydo, y fuera de fu caía, eícriuícron gram 
Arrianos;y entre los Catholicos el mas feña des quexas del al Papalulio . El Pontífice 
lado fue Athanafio Obifpo de Alexadria. Ha (deificando hazer juftícía procedió por vía 
llofcallielmcfmoArxio:y como fe difpucaf jurídica, y mando parcícer ante fi al acu-

fado

■ libro Segundo .de la Hiftoria Pontifical.
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fado, y a los acolladores- Achanafio(eÓfiado Romano hallándole en elprefcnte el Empc 
en íumnoccnda)vino lucgo.aRpmá;y pare rador Confiando. Con cuyo fauor Jos Ar- 
cío ante el Papa.Los contrarios (temiendofe danos priuaron de nueuo aí fanfto Doctor 
que en el juyziofe auian de defeubrir fus ca Athanafio: y pulieron otro en f'n Ju °ar, en la 
lummas)no ofaron venir. Lo qual como vio Iglefia de Alexandria.Con codo eflo fedecer 
Athanafio dcteimínoyrfeal LmperadorCo minaron eti aquel Concilio algunas cofas Concí/ís 
flan te; y valer fe de fu fauor.cn tan juila caufa Sancas y buenas: Jas qnaJ es algunos anos def ¡£*oeri 
como tenia* Confiante acccpto los ruegos pues, fe aprouaroh en ía fexta Synodo Con- ch¡a!°~ 
del Obifpo;y torno otra vez a eferiuir a Con ftantinopolitána. Acabado efte concilio ef- cd-sex* 
flan cío, rogándole no altera fie el negocio de criuío Eufcbio Obífpo de Nicotnedia prm- u  Sy:¡0̂  
la Fee:ni loque enelConcilioNiceno feauia cipal caudiilode ios Arríanos, al Papa Iulio: iuít 1<r‘ 
detcrmmado;pues íábía que Conílantino fu rogándole que timieíTe por bien de conocer áî ‘ 
padre aui2 confeguido fiempre cumplida vi dé la caufa de Athanafio, pero plugo a lefu 
¿tona de fus enemigos, no por otra cofa,fino Chriílonucílro Señor, que antes que Iulio 
por auer guardado la íce Carbólica inmola pudielfe refponderle,murió e l; y quedaron 
¡demente. En eíle medio tiempo, auia torna en fu lugar por cabecas de la fcéla Arriana, vmtfcj 
do Iulio a Roma del deílicrro ( vnaño def dos Presbyceros llamados, Triado y Válete, y Valí« 
pues que fe celebro el Concilio Lacdicenfe) Los qualcs de ay a pocos días finalmenre Arriail0fi 
y como fe vio reíHcuydo en fu dignidad, ef- embiaron aí Papa Iulio vn libello, en que co- 
cnuio luego a los Obifpos OrientakSjrépre- fefíauan fu error:y proceflauancenery creer, pauíoo- 
hcndíendoles, de que huuieíTen hecho Con lo meímo que el Concilio Nccno,v la Iglc- bíipo de 
ciño íin fu confentimiento y licencia. Sabien fia vniue^Jál confeílaua y tenia: v aísi fueron .Conft,ia 
do el los que no fe podía llamar Concilio, el por entonces recebidos,a penitencia. Eflaua Mscedo- 
que no fucile conuocado por fu authoridad (como díxe) defpolTcydo y defterrado Atha nio here* 
v mandado. No recibieron con buen roílro ñafio de Alejandría,y ni mas ni menos lo e- Ama'  
citas reprehenñones ios Oriécales:antes, me ílaua también Paulo,Obi ípo deConílanuno Marceno 
dio eícacneciedo del Pontífice Iulio, replica pIa:por el vando hcrerico,quc auia preualef- oblf>o 
ron , que no tenia razón de reprehenderlos cido contra el:y puedo en fu fillaaMacedo- dc Gaza* 
pues def Oriente, y no de Roma.auian falido nio. D e Ancyra también auian echado los 
los Apodóles, y los Principes déla Iglefia: los hereges a Marcelío fu Obiípo y de Gaza, a 
quales auian dado Prelados, y palletes a los AXclepio. Todos cdos quatro vinieron jun- 
Occidentales. El Pontificc Iulio, coníidcran tos a Roma, a fe prefentar ante el Pontífice 
doquenoera  tiempoaquel aparejado para Iulio,como ante íupremo juez, para que co- 
difputar eda qneílion: y temporizando con nofcieífc de fus caufas. Hizo Iulio diligente 
ellos , acordodifsimularpor entonces el ne- inquificion del negocio decada vno;yhaiiá- 
gocio defu preeminenda.Lo qual, júntame dolos íin culpa,reílituyolos de palabra,y por 
te con el fauor que los Oriéntales hallaron fu fcnieeia en fus Iglcfias,y para ía cxecucion 
defpues, en muchos de los Emperadores de de Ha, eícrinío a los Obifpos de Oriente, in- 
Condácinopla,fuc caufa, de que por efpacio crepandoles del mal tratamiento que auian 
de muchos años, cftuuieflc en alguna di ípu- hecho atan Sanéios y venerables prelados ̂
£a,eíla íupetioridad,entre el Pontífice Roma fin tener para ello caufa ni razón alguna: re 
no,y los Occidentales de la vna parte,y entre prchendicndolos afperamcnte, de que no 
JosPamarchasCóílantinopoljtanos, y los O- guardauan ni cr eyan Ja .determinación del Oeracom 
biípos Orientales déla otra. Halla que como ConciiioNiceno:ycítandolcsquc parader 
veremos eníu lugar elCathohcoEmperador to día viniefien a \ er y cntcder,coiTio la can lio.t.yios 
Phoeas reftienyo a la Iglefia Romana fu pre- fa de Athanafio,y délos otros tres fus compa o ™ !*  
roganuay authorídadda qual por ambición, ñeros,eíhua bien ventilada: y kfem enria a- 
Vfoberuia, pretendían quitarle algunas Igle uÍafidojuíla.Enrefpucfladeílo,cfcriuieron f ;  * 
fias Orientales ■ y aun RauenayM ibn en I- Jos Orientales vna carta muy bien compac
taba, porfiaron algún tiempo, fobre efla que- flamero llena de foberuia y defeomedimien- 
ílion.En Confianrinopla viro cambien gran to, y aun con algunas amenazas.Dizicndo,q 
des alborotos,fobre la clection dei Obifpo:y bien confeflaua y era-vefdadqucla Iglefia 
huuicron de pararan que fe celebro Conci- Romana, era po r todo el mundo tenida en 
lio enAntiochía fin auchoridad del Pontificc mucho, como Catholica, y como madre de
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Libro Secundo de  la Hiítóriá Pontifical*
piedad: pero que no renian por menos Ca
rbólica y Tanda, ni por de menor authoridad 
ala Igleíía O ríe tal: en la qual aula gta nume
ro de Dioceí'es, y muchas pcríbnas de grade
ex c triplo, y loable conueríacion.Quexauafe 
mucho de Iulio , porque auíédo condenado 
ellos aAthanafio Icauia el fin ellos abíudru. 
Dezian que fi el tema por bien de aprouar, y 
confirmar la condenado de Athanafio,y de 
los otros, ellos holgarían de tener paz,coda 
Iglcfia Romana: de otra manera,no cenia o- 
bligacion de conformarfe co ella: pues facía 
íulío, queqnandocnRoma fue condenado 
N ouato j Jus opiniones, la Igíefia Oriental, 
le auía cuitado y tenido por herége* C o co- 
do eíTo, valió tanto eóel pueblo ia authori- 
dad del Papa Iülio,qnc Athanaíio fdc recebi 
do en Ahxandna;aunque con grande albo
roto^ difñcu!tad:y Gn Confiáonopla , reci
bieron a Paulo, de queno pocole altero el 

Efcanda- Emperador Confiando. Y luego embio fus 
lo trúre letras para Phdippo, gouernadur de aquella 
Catholi- ciudadjmandandole qucprend:dTea Paulo: 
S L Ar~ Y Ic echaíTe de la Igleíia:y pufiefle a Macedo 

mo en ella. Hizo Philtppodicftramente, lo 
que el Emperador le mádo,y por euirar el ef 
cándalo que fe eíperaua feguir, embio a lla
mar a Paulo a vnos baños, cerca déla mar ,y  
entrándole con elenvna camara, mofirole 
Jas cartas de Confiacio,y por vna puerta tra
jera, dio con el en vn nauioque tenia pucho 
en orden : y mandóle licuara Saloníque (o 
TheíIalomea)dedondePauIo era natural.Sa 
iido de allí Philippo, tomo configo a Mace- 
donío,y fuelle con el a la Iglcfia: para meter 
Je de fu mano en la poffeísion della. De lo 
qual el pueblo fe altero en cata manera, que 
fe pufo luego en armas,y muriero en el ruy- 
do entre hereges y Cathohcos, mas de tres 
mil y cien per Tonas. Pero al fin,como los he- 
teges eran muchos mas,y cenia de fu parte al 
gouernador,prcualefcxéron cotra ios Catho 
licos-.y Macedoníó fe quedo con el ObiTpa- 
do.Los Obifpos de Egypto,enemigos de A- 
thañafio, como vieron que fe quedaua en el 
Gbiípado,pór infamarle con el pueblo, y co 
el Emperador lcuan catón le, que vendía y 
furpaua cierto trigo que Conftattno auía de 
xadoala Iglcfía de Alexandria, para íufienta 
■cion y remedió de los pobres. El Emperador 
Confian ció (que de fu y o era liuiano, y ereva 
qualquiera'cofa de Atiranafio, por el odio 
que contra el tenia) mandóle m atar, fin mas 
aucuguar Tu cu lpa, lo qual como Athanaíio

vino'a Taber, pnfoíe en cobroiy vinoTe hu\ c- 
do al Papálülíó.Ej Pontífice como fupc que 
eOñuaenRoma y aun apenas ofaua parecer 
embio por él 7 adonde ledíxcron que fe a- 
uia eícondídó, y cuuole algunos días cofigo: 
procurando faber la verdad defta vltima ca
lumnia; y por cartas de algunos ObifposCa- 
thólicos de Egypto, fupo fér falío todo lo 
que al fanéto varón le miputauan los here
ges. Efcriuio de nueuoafus enemigos,re
prehendiéndoles afperaméte de tantas mo- 
leltias cothó hazian, a vn hombre ran inno
cente y tan fanéto, y de que con tanta oía- 
día,vuidfen fin fu licencia conuocado Con 
cilio eri Ánüpchia, y lobre todo de quecor- 
rompieíléií lá verdadera Fce Cathoiica con 
nueuas opiniones contra la determinación 
del facro Cócilio Nizeno.El Carbólico Em
perador Confiante, viéndolos grandes in- 
conneníentes que Te feguiandeftas compe- 
tencíasjentre las IglcfiasOricnrales,y las del 
Occidente,y que cada dia recreícian alboro
tos,y muer tes de muchas gences, eícriuío v- 
na carra muy encarecida al Emperador Con 
fiando Tu hermano, rogandoleque tumefic 
por bien de guardar inuiolablcmente la Fee 
y creencia de Confiantino lu padre , pues a- 
quella meíma fe , aura íido el principal me
dio de la con Tentación, y acrcTcenramiento 
de Tu Imperio, y co ella auia quedado vence 
dor de fus enemigos. Obraro efias letras de 
Confian te,que Cófiancio fe allanafic vn po 
co : y por moílrar quc tema gana de aueri- 
guar la verdad deftas opiniones , mando que 
le j un ¡rallen todos los Obifpos a Concilio en Conrilio 
la ciudad de Sardys en Efclauonia: para que vníurû l 
alli íc difputafie del negodo de la Fce:y dda ^  S,r°ys 
rellitudon de los Obifpos dcfpojados, y dd  obiípae, 
fo í si ego y quietud dclalglcfia vm'ucrfal.Iun 
taroníeen aquella ciudad , trezientos Obif- 
pos Occidentales todos Carbólicos, yodos 
Orientales Arríanos,halla Te Tenca, en el vnde 
cuno año del Imperio de Confiaucío, y de Año. 
nueftra íaluddc treziencos y quarenta y míe \  
ue. Vinieron tan pocos Obifpos del Oríen- * 
t e , porque no tenían gana devenir en con
cordia con los Occidentales :y embíaron- 
fe a efcuíar, vnos por enfermos, y otros di- 
zíendo que.Sardys no era lugar feguto pa
ra el los,echando la culpa de fu temor,al Pon 
ti fice Romano . Al tiempo di;l cffecto, 
quando ya fe quería comentar a tratar de 
negocios, ios Obíípos Orientales , proteo 
fiaronque noíejuntanan a difpmar dene

gocios
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gocios,el Ehipcraíipr Conftaté que mucho 
lequcría,y todos los Catholicos,hazian gran 
difsímo caudal:y con el Protogenes Óbifpo 
de Cerdeña)no confintieron,que fe falicíTea 
del Concilio ios amigo? de Athanafio, y Pau 
Jo.Por lo qual todos los Orientales, afsLco- 
mo eftanan fe íalieron déla ciudad:y fe fiiero 
a GaÍjopoli;enThrada:y allihizieron ellos fu 
Conciliábulo, en el qual temerariniente ofa- 
ron condenar]a ¿aha opinionde losHomou 
íianos(qué aísi fellatnauaíi los Gatholicos)y 
condenaron de nncuo a los Obifpos Athana 
fio, y Paulo,con todos fus fequaces. Los Oc
cidentales que quedaron en la mifma ciudad 
de Sardys(coñfiderada la malicia, y obftina- 
da perfidia,y dureza,conqlüs pérfidos Arria 
nos aman rehufado la carrera)ánte todas co
fa* condenaron la temeridad y locura de los 
Orientales,priuaron de fus dignidades a los 
aecuíadores de Athanafio: conformaron y 
aprouaró la déte m anado n del Cocilio Níce 
no,en loque cocaafer el hijo de Diosygual 
y de la mifma fubítancia con-el Padre:decla 
rando porextéhfoel fentidodelas palabras 
del facro Coucilio. Y demas defto, hizicron 
algunos efiatutos fanflos, faludables como 
lo podra ver, quien quiíiere leer el original 
defie fandto Concilio Sardicenfe. Aprouo 
ella fanfta S y nodo el Catholico Emperador 
Conftantc^conauthoridad del Pontífice lu- 
lio:y doiicndofc de la temeridad y locura de 
Couftancio¡,q didTc oydos a vna getc ca def- 
üariada, cómo eran los Arríanos embiole a 
O lío, y a otro Obifpo, dende Sardys:y eferí- 
utolc con ellos pidiéndole muy encarecida 
menee,con ruegos cmbueltos en amenazas, 
q tuuiefie por bie de creer a los dos Obifpos 
que le embiaua, y refiítüyr a Athanafio en fu 
Ig!efia;y a Paulo ni masni menos: pues por 
la bondad de Dios fe auian ya defcubierco las 
mentiras y engaños de fus enemigos, Al ca
bo dezia,que tuuieffe por muy cierto, que fi 
d lo n o  hazía por fus ruegos,eIefiaua deter
minado de poner a riefgofn perfona,y bot- 
uer co todas fus fuercas, por la caufa deChri 
fto.Hallaron los fanáos embaxadoresa Co- 
fiancio en la ciudad de Antiochia : y por fu 
mandadojfiiei'on hartos maltratados: pero al 
fin (recelándole deja potencia del hermano, 
que ya era fenor de todas las prouinciasde

ponftantino cl hcrmano tercero) toda vía 
móftro querer condéfeender alos ruegos de 
Con fiante Jiícriuio luego al Athanafio,, afíe 
gurandole, que fin temor ninguno, fe podía 
bolucr a fu Iglefia. Y porque Athanafio no 
acabaua de creer,que le lo dezia de veras,ef- 
criuióío por tres vezes. Tomáronle en Aquí 
leya eflas cartas,al fanfio Obifpo Athanafio. 
Vínofe luego a Roma,y fue en ella reccbido 
del Papa lidio, y de todo el clero Romano, 
congran tegozijo, ycontentamiéto: porque 
viftas las cartas de Confiando ran blandas, 
creyeron q no d en iaefiar muy lexosfdccon 
formarle en lo déla Religión,con la Iglefia 
Cathoíica.El Pontífice entretuuo configo al 
fmRoDo&ot-, y defpachole con cartas para 
el clero y pueblo de Al exandría a a l egrando 
;fc con ellos, por la reftitudo de fu íán¿to O - 
bifpo. Con citas cartas fe fue muy (eguro A- 
thanafioal Emperador Con fiando: hizolcle 
buen acogimiento en lo exterior; y deípues 
de algunas razones, que entre los dospatía- 
ron,el Emperador(de£feádoque no íedefar- 
raygafie de todo punto de Alexandria la fe* 
&a Arriana )dixole.Soy cotento Athanafio 
que tu te bueíuas a tu Iglefia:porque fe ha vi 
fio claramente j quan falfo ha fido,todo lo q 
tus enemigos te imputa na: pero ruegote mu 
cho, ten gas por bien q en Alexandria, aya v- 
na Iglefia a parte,adonde fe puedan jútar,los 
que en la Religión díffiere algo, de lo que tu 
ficntes.El prudentifsimo Athanafio(conocic 
do la dañada intención del Emperador, y el 
anzuelo que fe afeondia dehaxode aquellas 
dulces pa!abras)refpondio difsi andadamen
te,diziendo . Todoíoqne tu fenor quifieres 
es razón que fe haga, e yo holgare de lo ha- 
z e r: pero fuplicotc me concedas a mi otra 
gracia,en recompenia de lo que mandas. Co 
fiancio ( que no entendió lo que Athanafio 
quería) díxomuvgozofo,que Je plazia de ha 
zerfela.Pnesfcaanfi (dize)yofoy contento, 
que en Alexandría aya Iglefia particular de 
Arríanos, contanco que feas feruido fenor 
de que en rodas las ciudades Atrianas, aya 
Iglefiaprcicufac de Homoufianos catholi- 
cos. VioleCoiiftancioatajadifsimo conefia 
cautela: y fufpendio la rdblucion del nego
cio, hafia confukarlecon fus Arríanos, Los 
quales fueron de parecer, que no couucma 
que fe per metie ílbn Ig lefias Homo tifian as 
en las ciudades donde Ja mayor parte era de 
Arríanos.Y efeogieron por mejor partido,q 
Athanafio fe fucile-libremente,-que no que

fe



fe le conccdidTc lo ;q ùcj pedía. ^  J itì/ jhi metips guc folian ex e*
con eftoel Emperador & ò ic  cattas para fusic Üyas. D e fuerte,q
feìigrefes : encargándoles el buen' cràtamien pbir'j^&^T^I^c^^^gi^^.liòtnbre a vi
co de fu Obifpo. Vínole Achanafio por Hie- i- da, que ò fa ifc" ^  la fc del

Maxhno rufaicm. Viole allicon Máximo, Obifpodc ConciliòÑícenofauriq el Occi-
Obifpo a aquella ciudad: y de fu confcjò Maximo Ila- dente auià'taùy/pocos- que. piofeífaílen fec 
Hlerofalc moa Synodoatodos los Obífpps defu pro- Arríanos. Lcuantòfc cambien en aqllos mif- 
S°Hicm uincia : y en el todòS ( de común acucrdoja- 
íalcm pro proüaron la fee del Concilio Niccno: y lo de 

terminado coel Sardiccnfc. Con lo quali, Jos 
dos grades defenfores de la feóla AcrianaVr 
facioy Valete, le conuercierqn a la fe Car ho 
fica : y venidos a Roma , fc rctrailaroh a los 
pies del Papa Iulio;- fucròn rcccbidosala re-

rnnrial

tnos d ías, P hoñno: el qual de nueuo  com en 
9 1  fuflentar el antiguo  e rro r de Paulo Sa
m o íaren o . C o n trac ftab la fp h cm ía ,fe  h izo  
en Syrm io o tro  C o n c ilio : por m andado del 
Em perador C o n f ia n d o , en el qual fe hallo 
tam bicnel ían tlo O b ífp o  de C ordoua Ofio, 
m as por fuerca que n o  de lia voluntad- P orq

Ma gn cu
cio tyri- 
no ñuto 
9 Cohííí 
te Brera- 
nío 
no

conciliación , y gremio de la lañóla Iglefia* Jos Arríanos Je aman hecho defterrar, y tra- 
Quedo con d io  la parep de los Cacholicos al bajaron traerle a elle Concilio, por authori- Conú\iQ 
go mas fauorecída , y eon algún fofsiego: ha zar cób fu firma, lo que en el fc hizíeíTe.Con 
lia que por los pecados del mundo, permitió denaron en Syrmio el error de Photino; los ríanos, 
nudl.ro Señor, q Confiante Emperador Ge- Arríanos, porque no repugnaua en cofa nin- 
cidentafque la fauorcciaj fue muerto por in- gunaa fus opiniones, el condenarle, y a buel 
düfiria y maldad del tyranno Magnencio en ta dello,tornaron de nueuo a condenar elCo 
Francia. El qual fe hizo por fu muerte fenor cilio Niceno, haziendo a Ofio por fuerza., y 
de Italia, y Africa. Con lo qual, y con que el con grandes amenazas quefirraafie con c- 
exercito Romano en elinirico( que oy fclla- llos.Vérdad es,que folamentc condenaron lo ^

J Ncpfl3 ma Efclauotl‘a) lcuato por Emperadoc a Brc que toca a efta palabra, Homoufíon ( que fo- c 1J "  
ciano ty- taoion, otro capitán valerofo: y en Roma fe bre cfta fola eran todas las rebueltasjque en 
hno, leuanto también Nepociano nieto de Con- Jo demas, nb fedefuiarón déla fentéria y pa- eonfe/Tor, 

ftantinoda república fe altero en granmane refcerdelaIglefia7comoIopodravereI cu- 
ra;y Confiando quedo fenor del O ríete, co riofc L eftor, en la Hiftoria Ecdefiaftica de pics# lL 
mo antes: y fin que vu jelfe quien le fuelle ala Sócrates. E fian do la Iglefia Chriffciana en e- 
mano, en fauorccer Ja fefta de Arrio, Apare fias tribulaciones y trabajos, plugo a nuefiro 
jofe luego Confian cío para venir en Italia: Scñor,de licuar aíu lio : defpues queauia edi 
con intención de caftigar el atreuimicnto de ficado a fu cofia, dos Iglefias, vna dentro de 
ftos tyrannos y de vengar la muerte de Con la ciudad, en la viaFlaminia, y tres cimenre- 
ftante. Con lo qual los Arríanos cobraron rÍbs,vnoenlaviaPortuenfe, o troenla Fla- 
nueuas alas: y comencaren a moucr nueua minia, y otro en la Aurelia. Ordeno que mn- 
perfccucion contra fu capital enemigo Atha gun clérigo abogafie, ni litigafTepublicamen 
ñafio 4 Pial Jaron en Conftancio el fauor que te. Pufo en Roma ciertos Notarios partícula Protoro- 
folian y fin mas oyrfe las partes, fuero de nue res, q tu mellen cuenta con e/criuir Jos negó 131-105 
uo priuados, Athanafio y Paulo: y reftituydo cios perten eficientes a Ja Iglefia - Ellos dizen 
en la Iglefia de Confian tínopla, Macedonio- que fon los que oy en la corte Romana fe Ha 
A Paulo matáronle ciertos íoídados, que Ic man Protón ota ríos. Hizo tres vezes ordenes 
fieuauan ai dcftíerro, y Athanafio pudo efea en el mes de Deziembre, y ordeno eb ellas, 
parfe huyendo, q deocra manera también le diez y ocho Prcsbyceros, tres Diáconos, y

ZO  Britr.c 
ro Iulio.

macara - Tornáronle de nueuo a proueer las 
Iglefias a Obífpos Arríanos: priuandolesCa 

Gucrram folíeos, queauíau fido rcftituydos pororde 
tre Ai ría de Confiante, Y finalmente tomo Coufian- 
m ^ _ °  CI°  Por principal emprefa, fu dentar la here 

gia ¡ Macedonio con elle fauor, como hom
bre cruel y venga tiu o , mouio guerra publi 
ca contra los HomouGanos: y pudo tanto, q 
les derribo muchas Iglefias, y en muchos de 
líos tucron execucadas muertes, deftierros,y

mouíla- 
nos.

nueüe Obi/pos.Durole el Pótificado quinze 
años, dos mefesj y diez y ocho dias. $u cue r- 
pofiie fepultadoen el cimenterio de Calo- 
podio a doze de Abril, del año de trezientos Ano. 
y cincuenta y dos, de nueílra Redcmpdon. 552,.

Tenemoíle en la Iglefia en el numero de 
los Sanólos confefibres, y cele

bramos fu fefiiuidad en 
el mifmo diadefu 

muerte.
c^f-
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.. tune U~yidd de Liberto Ponxh'

'  fice Romano.
A IglefiaCbrífiiana efiaua en gra 

l difiima turbación, con los alboro
tos que los Arríanos cada día mo

Liberio. lili. Pontífice, XXXVít &

Ubino

Frbbc
fit*.
Enr.ClTiiO
Wegc.

DíonyfTo
Obifpo

el tuuo gana de que fe htèîeffb Condlio gê
ner abpero antes que-fc pudíeífe poner por la 
obra, los Arríanos hicieron vn Concilia 
promhdalen Arítiochia ("o por raejói'dezir 
cód Mabujo) en el qual fe haílaró ha fia treyn-^  ̂
ta Obilpos Arríanos, y rodos de oomíí acuer, bulo^n3* 

^-aiian,y!(teniedo eiloS el fauor pof- d o , coridetairon denucuo ai famo Obiípo Antio 
Tibíe en el Emperador Confisncio:y auíen- AthanafiO : eícriuieroh por- diuerfas parces^ q¿2/  1° 
dofe otra vez tornado a dañar los dos Prd- de Chriíliandad grandes calumnias dd : Arri™«. 
by teros ;Vr fado y-valcnte)fue puefió en la fi imponiéndole grades enípás, de cofas q en el 
lia Pontifical,Liberio^nico delle nóbré,por noauía. Quífiera Collado que fe cófírmara- 

Romane, muer rete del fiindoConfefforrulio.í. Era Lí por toda la ygíeíia efie Decreto délos de
bério natucal dp Ro ma, hijo de At ígnito. En- Anthiochia:y a elle fin-, tugo maneras como Concilio 
tre tantoqiie Conítancio alhiuua las rebu el íe celebra He Concilio en Mí la : y juntaron fe Eenerai 
us ya 1 te ración es d o  fe Imperio^ continúan- treziccos Obilpos Occidentales.Délos de O- de^oo!" 
do lagtíeníaf contra MagnenCio, Ble tan km, rientc vinieró muy pocos: porque tenia crey Obiípos. 
y Nepociano)íe ditiidicrtm los ■ Arríanos, en do,que la caula de Athanafio, fe auia de fauo 
opiniones fallas,y endicreg-Tas,cOía enere he- refeer, como fiempre donde quiera q yuícl- 
reges muy or dinar i a. Como quiera que el de fe Homou fíanos. Efe ufaron fe, vnos por en- 
jnonio fu maeftro,como fpiritu de diífenlioi fermos, y otros por 1er el camina muy largo 
no puede tener paz cohfigo.-Lauantoíc pues y peligroíb. Venidos a tratar de negocios en 
en Surja Ecio A m ano, y con el Eunomío !u tre los ¿nos y ios otros,las Oiiétalcs íalieron 
dícipulo : los qnalcsfembrai-ounueuas blaf- luego con fus accufacioncs contra Athana- 
phciUias, en Ja opinion Arríana:y fueron cau fio.Los IcaIiahos,yprindpaIniente Dionyfio 
la de tantadíibórdja enrre iosmcfríios hete- Obifpode Alba, yEufcbio Obiípo de Ver
ges, que ya no era menor el odio que fe te- celli, Icuantaronfedando vozes, y díziendo,' Alba, 
nian Eunoniíanos con Arríanos, que el que que Jos Orientales querían por aquel cami- QUb̂ ^  
tenían con los Cathfôlicos los vnos y loso- nodcfiruyrla fe. Y con cfto fe altero de cal veredii, 
tros. El Emperador Confiando ( queriendo manera el Condiío de M ilán, queno fe pu- 
aidnar ellas alteraciones) diofcpriefia eifdos do proceder adelanre-, a negocio ninguno, 
negocios del Imperio : y para mejor defeul mas de quanco Confiando ( que fiempre fa- 
parfe,para co los de h  religión,determino ha uorefeia Ja caufa délos Arríanos) enojado de 

Gallo Ce zcr Cefar:a Gallo fu primo.Vino de Orien lo queDionyfio, y Eufcbio auian dicho los
re y en pocos mefes,pufo a Magnencio en ta mando defterrar con' Arhanafio: y con otros 
Jes términos, q depura defeíperado, el mef- muchos Cathoficos.Y no contento con efio 
mo maco en León de Francia por fus manos negoejo con el Papa Líberíb, con grades iu 
a fu propria madre : ya vn hermano fuyo, a! portunidades, queconfinrie/Jeen la códcna- 
qual auia hecho Cefar : y dcfpiíes fedioafi cion de Athanafio,y aprouafie Jafeíla, yopi- 
mifmo de puñaladas*Britctniort fue mas cuer nion Arriana. Liberio como carbólico ( que 
do porque fin efperar a venir en rompimien- entonces fe mofirb ) no quííb condecendera 
to con Confiando, fe pufo en fus manos : y Jos ruegos del Emperador. Por Jo qual Con
d e  bien tratado d d , y viuiodefpues algunos fiando le defierro de Roma, y efiuuodefter 
añosrico  y horado en Bichynia. Gallo Cefar rado,y fuera dcíla tres anos enteros. Desbara dcílcr«- 
en el entretanto házia tantos defafueros en el tado el concilio de Milán, quifieradonftan- do*
Orí ente, q Collado íc fue forçado prribíaríea cioque féjdnfara tódosdbs ObifposÿafsiO- , 
matar íecrctaniente: lo qual íc hizo co tá bue ríentaíes como Occidentales en alguna du 
na maña,queGallo fue roucrto,y en fu lugar dad a propoíito, para el negado. Y corto . 
Confiando hizo Cefar a Iuliano hermano vio q no auia comodidad para juntarlos^naiV 
de Gallo, q defpues le fuccdio en el Imperio do que los Occidentalésdc juntaíTcn-en Ari- 
(que no dcmera)como luego veremos. Acá mmo.cn Italia,y Jos Otléntales, enNíCom^ Concilio 
badas todas eftas rebuelras,y guerrasíempo día de Bythynia. Pero hi por aquí fe pudiero en dimí
tales , quedauale a Confiando de apaziguaí concordar citas difienfiOnes, porque los de J!£ 
las fui rímales, poniedo en paz a los Arríanos A rímino,quería condenar abfoíutamente, y ín ¿ lít|y 
entre fi,y con los Cacholicos. Para lo qual, findiíputa ia heregia de Arrio.Vrfacio, y Vá£ aau

len-

n.

l̂iíno
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lect f.qp thazian í^^cafervan^o  Amano), dor quetom e fus dineros ,vqlos2ura mene- 
dc¿an  qus,fe tuyicfff Someter mi.n&iq,.en&k Eer paradus ípldados. E m bufela, Empera- 
£orw;ííií£ f e  5yrinic¿. .enqpanto a condenar triz ocros quinientos y aquellos también env 
efía palabra. Víiaypyboí^QUÍion.En,citas akq bío Líber ióg. C onftando, dízaedole que los 
rfeon.es, paíTar 5 mpehos días: y por cocíu.y t! toniaíTe quede ferian buenos, para la cofta de .

\ rt lg qqe tpnueniajlpSjCath’olícos embíaronal las jo ro afeq u e  hauia.de hazer. Daualc va 
., . ! EmpcVador veyntepb/fpP$ ^con-yfefc lene Eufeb'o Eunucho, otros quinientosjymí aun 

■ embajada, füplieandpfqqpc cuuíefíb poc bie aqllos quifo ,recebir: antes Ic dixo; De (pues 
i d t qqeenda r;eljgioti n o /í  feerafídm fe.pre^ quehas defttuydotodas las Iglefiasdel mun 

djfef&Otia cofa m asfeoque  feafe tq  C?Pn f e  m& f e  Jimofna como, a condenado. Par- 
ciííoilfcenp, y confiantipo fu padre, d p ife , tido Liberio;áffeftierrodos Romanos de vo G;_ 

memoria, auíati determinado. Anees que Juntad de Liberto,, eligí cron.def entre fi vn s
. , -3 ll^gaffen los Obifpos, eftauan ya con el ,£ni- Présbyteco UamadoFelixfe quál fc llamo Pá Fcl- 
. £ ^  pQrgdo^Vxíacioy Valentcdos quales como, pa : y_ aunque para que ta fn e fe ic  ayudaron p?pa 

Arri,mQs,lral 1 ajoo ni pjqr audiencia; y fuero m u e fe fe  Arfeoos;, creyendoque ios faucú 
! parte para que Confiando no qu ifieífe oy r rcfccria,Félix fue ten  fanifejrcathoírco, que 

enfeudada deLCp.ncilípEqjoniendo por ef- en to d o fe  fue contratfey padcíciograndcs 
cu ía,qn.O tcnia-grandesoccupaciqnesj.y gucr tabulación es copap adelante veremos. Paf- 
£asqu¿uo ledfeaniugarde cntenfer^enrue-. íados-.dqs^ño^, yeetcadetres dd.deíiicrro 
godos de.aqneÍM; quedad . Ros de. A r f e  no dcR].be£Ío5com o Y  rfacto,y .Valentc^y los de "* n 
yiéndo quc.auteel Emperador prefeefeia la rúas Arícanos £t>. lo$ Concilios pallados, tro 
caulade Los,Arríanos acordaro yrfeafusca- aman podido íalir.con fu intención; nicam- - 
¿ s  ;,ya(si dexarq cj negocio indccifo. El otro poco haflauan, en Félix ( Papa íbbrogado en 
Concibo.que fe auia de hazer en Nicomcdia lugar de Liberio) el calor;quc quifleran, co- 

r nofVpüdo juncar allí, por vn cerripiliísimo menearon a rrabajar con el Emperador, dé
terremoto que fobrcuino, con qué cayo gra que fefticuyéíTe a Libertoxydc alarife el de- Lib r̂ío 

r ■.'' 1:T. p^rteyie aquella, ciudad,y por elfo fe juntara ftierrp, Hjzoleyn poco de rogar, Confiado:. boíuioál 
EonrTio ]pS Orientóles en fecu d a  Ifaurio.Hallaron- halfa que eíiantío el vna, vez en R om a, las d=Eicrro. 
,Í3 dcliíó f?:adídcnío y /bfend Obifpos,y no-masjppt matronas Romanas en vnas fieftas Icpidfcro 
Obilpoa. que Matccdonio Ce eícufo por en ferm oy  .q- de iperccdi queles dieíTofu-0bifpo: porqué 

tros algunos pqr otras caufas. .Entre los prc-̂  En el.íe ha[lauan muy íblas :y hb fes pardeia 
fentps vuo grandes alteraciones: fobre { U fe  qüc baftaua Fcbxj pues nó crá, ni podía ícr 
uí^ dé tiifpurar el negocio de la Fce primero J?ontifice ̂ niieotras víuia;Ri5ferío* Conñan- 
qiie conoícieífe de los del idos de. ciertos cip (por no feutfdftra'r durd cÓ las damas que 
Qbiípos aecufaaos. El Emperador cftauata felo rógaton, dixo, queenbucnahora,que 
Vario en e ílo , q^c ynas. vezes eferiuia por la- boluiedc Liberio a Rom a: y que fiieíTcn dos 
vna paite, y otras por la conrraria. Finalmpn- Obiípós,qfy FcJix juntamente: decaí'mancó
te nunca pudieron venir en acuerdo en cofa ra, qu.e Ce juutaífc todo el pueblo, y íe apar- 
ninguna,y,aníffediíroíuio aquel ConciJiabu taífen los de vna color a vñeabo, y Jos de Ja 
lp.f}ixe arríba-quc C ofeando d c fe io  a Li-. otra.cqfota orco, y que Liberio faefTeObli
berta, porque no quifo cSfenrir en la conde- pode los vnós, y Félix deíos.otros. El pueblo 

. t. nación de Athanaíio. Y lino remiera laprolih Romano( elcarnecicnda.de vn ran gran de- 
. ’ ■. s \  xidad,puliera vna plarica,que paflaron fobre /atino como el de Confiando) alearon crran_ WoM - ̂  

cite negocio Con ftancro y Liberio, cornq Ja f e  yozes, diziendo. VrrDios 3 vn Ciiriíto PJp* «V 
Thcodo- P0Q£ Tljeodorito: pero coceo táreme coirad y yn Obifpo. -Vifto eítp por el Emperador^ no y RO 
rite li.i ocrtip;dl.edor,de la poca riqueza q los í^on- mando.que boluielf« Liberio libremente: ^ L u - 
Up-I6. rifiecs Romanos deuian detener en aquellos y;que ,EclL\ fe falieRc de Ja ciudad como lo- thero. 

tjemppsvpues d  miímoTheodoritb d ifeque hizo,Y afs; fue Liberio reftiruydo en íu di^- . 
Caqi& feóm andoaLibdio(eqM ilan.adp- nidad,,y ceíTo la fcifma, E-fcifma ^epueíe 

c boluielle a Rqnia, llamar,, laclection de Felijc^ rque íe hizo lm
- . - ■ Eno.qpe le fucfTe a Berrearen Tracia defterra alboroto, y no por malicia; fino teniendo á 

 ̂ ■ , do.Embiolc quandofeauia de partir, quinie Liberto por impedido, de tal manera, que
, , r . ,, $P$ fueldos,para el camino; y el no los qui fo no podía entender en laadminittracion de 
*’*'"■= rcfcébir antesrefpondio.Dezildc alEmpera lalglefia.Buehoa Roma Liberio-, comen-

^  Libro Sexto dóla-Híftoria Pontifical.' T

co



Liberio Pontífice Romano.XXXVlI

¡i.U.U.
;0 .

PirTifCU-
tion tic 
A-mnOs
t¿[ra Ca- 
DOÜCOS.

Concjlia- 
buJa en
N\a 1;
Itir¿íW,

Domto
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90 ( como todos o los mas autores dizen) 3 
jnoítrar fauor a Vríácio y Val cute y a los de
más Arríanos. Y anfi Je infaman algunos de 
juco en cito, Muchos anchores graues defié- 
deiia Liberio delta calumnia. De los anti
guos es vno Nicephoro, y de los modernos 
Aloerco Piggio.en elquarco libro de JaHic- 
rarchia Eccieíiaftica. Y cierto no podemos 
negar lino que íe pueden alegar muchas ra
zones en iu defenía: pero'al finia mayor par
te de ios que eferiuen le culpan de inconítan 
te* Con el fauor que Valen te y Vríácio halla 
roo en Liberio, pudieron vegaríe bien de los 
Cathoficosiy aísi leuantaron córra ellos vna 
délos terribles perlecucioncs, que fe pudiera 
pélár.En laqual le exccucaro en los Homou- 
íianos,tantas crueldades,muertes, deftierros 
y confi Raciones de bienes, como en qual- 
quiera délas periecuciones palladas.Y demas 
dda hierba con que los Aarríanos, hazian rc- 
cefcir iu opimon, vía ron Vríácio, y Valen te 
de vnacautela diabólica, para enganar con 
eiiaa los limpies. Y fue, que Calidos del Con- 
cU.o Arirniacie, ellos, y ¡os de íu parcialidad 
le fueron a lo ciudad de Nica en Thracia, y 
celebraron allí vn Conciliábulo ( y en el hi- 
zieron Decretos, a propoíico de fu fecta)y pu 
íieronle por nombre Niceno¿ Y con íemejan 
9a del nombre, andauan engañando el mun
do,)' diziendo, que aquello que predicarían, 
cía lo que fe auia determinado en el Cócilio 
Nicenoiy era la verdad,que era hecho en Ni
c.i de Thracia, y no en Nicea de Bichynia: 
dodc fe hizo el Concilio Catholico y fanfto. 
A los^nopodian engañar con efta cautela, 
compelíanlos a recebir los Sacramentos de 
mano de los Arríanos, y fino querían, mata- 
uaulos.cruelLÍsimamence, y abríanles las bo
cas por:fuer5a,para haz e ti os comulgar de fu 
mano.En efta turbación tá grande ( como el 
Emperador era Arrimo, y el Papadifsimula- 
ua co los. Arreíanos, por no fe ver otra vez de 
fterrado)náeian a cada pafíb nueuas heregias. 
En Africa fe lcuauto Donato. Afterio otro 
herege, efcríuio grandifsimas blafpheraiasy 
defatinos.Otro A polín ario,ni mas ni menos, 
Pero a bu el ta de cauros malos, no Dirá ron hó 
bres fangos y muy doflos: los quales con fu 
doctrina-defendieron la verdadera Religión, 
íüudando.con argumentos inu'ecibles, y con 
razones vinas, todo lo q dcucmos creer Ca
rbólicamente y cólundciro cftos errores con 
fus libros. Como fueron, Lucífero, Pancra- 
cio5Hilario,y Serapion Schoíaftico. Eftando

4-0
Ja Ygícfia Chriftiana en efías y en qrrgs mu
chas tribulaciones, y crabajos > murió _el Papa 
Tiberio auícndolc fidofcys años y tres tnc- 
íes,y algunos dias mas, fegun la cuenta de al 
gimas autores. Primeramente mando, q en 
quareíraa,y en dias de ayuno, nadie anduuicf 
fe en pleytos,ni cobrafíe fus deudas. Item , q r  
los tales días fevuicffe caitamente y fe tena- q^ Con 
plañen los hombres de tratar,aun con fus pro 
prias mugeres.Mando también, que en tiem i-Sfl£ge- 
po de hambre, o pcftíIencia,o de otra femejá 
te tribulación,le hizieflen proceícioncs,y ayu 
nos ,y otras obras pías, pata aplacar la na de 
Dios, En tiempo deftc Pontífice acontelcío p 
en Roma aquel eítraño milagro de laNíeue ncsyayu 
que nueftra Señora hizo para m oftraraluan noeapla- 
Patricio, y a fu mueer que quería íer fu here c.an—Ir* 
dcra:y quédelos muchos bienes que teman, s¿aaMa- 
fele hízicfe aquel íumpcuoio templo, que óy ti* de laa 
fe llama fanftaMaria mayor. Cclebialafgle ^*eue$* 
fia efta fiefta, a cinco de Agofto, y por íer co 
ía muy fabida del vulgo , no la pongo mas 
por ex telo. Celebro Liberio dos vezes orde
nes en el mes de Deziébré,hizo en ellas diez 
y ocho Presby teros cinco Diáconos, y diez 
y nueue Obifpos. Vn eícrupulo podria engen1 
drarel cuydadofo Le£tor( quedando con la 
Opinión mas común de los eferiptores) íi Ti
berio pecco difsímulandocon los heregese 
como fe puede compadefcer, q aya fido ver
dadero Pontífice:pues Chrifto dixo a fantEe- El Pspa 
dro.Yo rogue por ti que, no falre ru fe. Con- 
forme a lo qual cenemos por articuló de Fe, j3scô s 
que la Iglefia Romana no puede errar en Jas deh¿* 
cofas tocantes a ella. SÍ yo no eferiuiera Hi- 
ftoria(cuyo principal cfñrioes, eícreui'rver- 
dady nodifpuratqueftiones) pudiera metet 
me en tratar delta materia : pero por no vfur 
par oficio ageno paflarc-por efto fuccinfta 
mente: dexandojo diípnrara cuyo es de-ha« 
zer. Mas porque no quede de todo punto per 
plexo , el que cito viere, quieto dezir en dos 
palabras, que muy deferente cofa esyíer vno 
Papa, y fu mor o Pontífice, y hazer las cofas co 
mo Papa, y víándode fuofficio, o hazerlas 
como hobre particuhr.El Paparen quáco hó 
bre,bíé puede errar y peccar, como los otros 
hombres en cofas delas coftumbres.Y como 
puede fer homicida,adultcro, y auariento fin 
perjuyzio de fu officio;aísi cábiem puede (fié 
do Catho!ico)difsimular con Jos hereges.Pe
ro íi le tomamos en quanto Papa, y le figura 
moSjpuefto en el gouiernodelanauezilladc 
íanc Pedro: entonces, común fentencia de

Theo-
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Theolpgos , y luríftas es, que no puede pee- 
car,-ni citar en las caías de la Feemi tampoco 
en las columbres , enlas cofas que fon nccef 
larias para la falud de las animas . Y fi alguna 
vez errarc,no fera con pertinacia, ní fe dexa- 
ra, que tarde que aynade emendar. Y dcíla 
manera no es poísíbleque faite Ja fe de Sane 
Pedro: Lo que acabo de dezir(quc fi alguna 
vez errare)entiendo en quanto hombre par 
ti<;ular:queaun entonces no fiera pertinaz: q 
c'4 quanto paftor decretando, odiffiniendo, 
nunca errara jamas, ni es poísíbleque yerre. 
Eílo dígofimpíemencc,y íindifpura:fomfctié 
dome en ello ( como en todo lo dem ás) a la 
corredion déla fancta madre Igleíia, y al juy 
zio dequien mejor lien te. Anees que muricf 
fe Liberto,y poco defpucs(que en cito ay va
riedad en las Hiflorias)muriode vnaApople 
Xía el incpnflanteypoco cathoíico Empera 
dot Conítarlcio,viniendo del Oriente a Ita
lia contra luüano Celar fu primo: el quai 
Contra fu voluntad/e loauia hecho Auguíto 
y EmperadorjCon ygual podet al luyo. Dexo 
le el con todo cíTo por fu heredero:y afsi por 
eílo,como porque el ya fe le tenia luliano fe 
quedo con el imperio, y fue harto mejorEm 
pviador,que Chriítiano:pucs no fe contento 
confer herege,eomofu primo Conílantino, 
íino que dexo de codo punto nncflra Sandia 
Religión, y fe boluio(aunq baptizado y Chri 

: íliáno,y monge) a la vanidadde los Idolos: y 
por eílo timo por fobre nombre el Apoílata.

* Murió C ontando ( fegun fant Hicronymo 
en el Chronico) en el año de crczíentos y fc- 
fenta y quatro, ñ la cuenca no andaua errada 
y fi es verdadera, no fe como fea poísible, q 
Liberio le aya alcanzado de dias: y por eílo 
me parece que ay yerro en la impreísion : pe
ro en cfto(como yá tengo dicho) es ordina
rio auerle:y no va mucho en ello.Por la cuen 
ta que yo lleuo,deuio de faltar deíla vida nne 
Uro Pontífice Líbcrio,end ano de nueítra fa 
iud de fefenta,poco mas fobre treziécos A un  
que otros muchos dizcn, que en el de feteta: 
y por no andar vacilando en eílo: feguíre a c- 
ítos poftretos, y auremos de confcfiar q Li- 
bcriofuc Papa poco menos de diez v ocho 
años-jEn el Pontificado de Liberio naíao en 
la ciudad de Tagaílacn Africa,d admirable 
varón Auguílino, Dodtor y lumbre de la Iglc 
fia: y en el mífmo dia, naício en Inglaterra, 
Pelagio Hcreíiarcha,y afsi parece que aí mef 
mo punto que nafcío la ponzoña de Pelagio 
quifó uucftto Señor prou^er a fu Igleíia

del antidoto y remedio, con la incóparable 
fantidad y doflrína de fu íierno Auguílino.

C J Í P I T V  LÓ.  5 . K  N  E L  Q j r  u í  L SE  
anticúela y ida de Fchxfegundo dcjle 

nombre Pontífice Romano.

Veíto que tomando d  negocio 
en rig o r, Félix fcgundofde quien 3 3.Par. 
por lu orden tengo de tratar) no 
puede fer contado por verdade

ro  Pócifice Romano: y muchos délos autho- 
res a quien yo figo, no le ponen en el Catha- 
]ogo délos Pontífices, por aucr fido elegido 
como en fcifma: y porque viuiendo Libctio 
no pudo auer otro Papa: fino cl(pues el cuet 
po myftíco de la Iglefia militante no puede 
tener dos caberas fin fer monílruofojpero to 
da vía, porque Damafo Papa le pone enrre 
los otros Pontifices,y el fue ta l, que mercí- 
cio ícrlo, me parefeio hazer del capítulo pro 
prio: y eferiuir breuementcfu vida. Dexada 
apartóla opinión de los que dizcn que los 
Arríanos le eligieron en ícifma, y difeordia 
porq la verdad es en contrario, digo- Que a- 
uiendo fido ( como dixc ) Liberio dcílcrra 
d o , por el Emperador Conítancío, el clero 
Romano ( queriendotener paílor, en aufen 
cia del verdadero Pontífice,en tiempo de tan 
tas rebucltasjeícogio para ello a Félix, natu- 
ral de Roma hijo de Anaíhíio. El qual tomo 
de buena gana el gouicrno de la Igleíia, co
mo PontificCjO alómenos como vicario ge
neral de Liberio.Como quiera que fea, el go 
uerno muy cathohca y Chnftianaméte. Los 
Arriaros ( viendo que Liberio auía fido def- 
terrado,porque no quifo confentir en la con

denación de Athanatío) pealaron que en Fe 
Jix efearmentara: y que no fe qmfiera fingu- 
Jarizar en eílo, fino que luego condcfccndie 
ra a fus peticiones: y hiziera lo que Liberio 
no auia querido hazer. Pero el, como Valero 
fo y fan&o varón,no folametc no le quilo co- 
fentir: mas antes con animo varonil, declaro 
al Emperador, por herético Arríano; y íibi- CooAp' 
do que allende de ferio auia fido rebautiza- 
do por Eufebio Nicomcdícnfe, en vna aldea ¿resV 
qfe llama Aquilón cerca de Ñicomedia en dtfcomui 
Bithinia, procedió contra el por ceníuras: y 
defcomulgole. Deíle baptifmoquc conflan- 
cio recibió en Aquilón, nafcio ( legun todos 
dizenjcl error de los que dixeton, que el Em 
perador Conílantiao Magno fe auia bapti
zado en el vltimo de iu vida; y en Nicome

dia
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iiia y q  ama fido tocado d c Ja heregia At na- dad, y martyrio ffiaSque por otra cofa Vna 
ra lo  qaal todo fe ha de tener por fabula(co cofa n o v ie r o  dcard cd cz iren  eftHueat 
mo ya dixe arnbajpucs el que fue Arráno.y que la nota N.'ccphoro.-y e s ^ u e  aunaue en 
le baptizo en N .« p e d ia  no f u e X o r f f W : h lg le íia íh i« ,» ? au la  ya M h ln *  en habito N «rri
„0, lino fu mal hi,o C onfcnao.R tdbio  C5 diftinao nunca en Hutopafe vieron L fla  en 
(tanao u n  grande enojo.de ver que F e lá  le c/los días ,E i tabico que «rayan » “ y  
au,a ofado defcomnlga^que a lo q yo creo ; mStofin mannas.vna pie! de eneja qi\ l  a J ¿  '*•
tur parte para conceder a Liberto Ja libertad -  ■ '  - - ... j* jJa MonRÍS-~ l *
y venir en lo que Vrfacío y Val ente querían. 
Elhmo Félix pacifico en el Pontificado, año 
y nirdiojpoco mas.Y afsi por auer declarado 
a C o n  dan cío por hereje, como por fet el de

^  ' j ----------  íviongcs,
man Méiota, vna cugulla, como capirote de anriguo? 
niño,y vna cinta de cuero: Todas ellas cofas S*1315110. 
tenían fu fignifícadon, que por no me dete 
ner no las pongo aquí : T ito  pufe para que fe 
veaquan antigua cofa es;-auer Monges,y ve- r 1 /v ‘ —* ■ -*■ -

Fílixmar

Concilio 
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íuyo C a th o lico  y fan é to , tue m u erto  en  p e r-  ílirfe  d if id e n te m e n te  d e  los o tro s  C hriítia- 
fcxu d o  d e  los A m an o s , en tre  otros m uchos nos.
que cada día m o rían  endéfenfa de  la yerda- CjLP.G.ZfJ EL Qv ^ I l  SE CQNTlE- 

11 ^  ' ' XT n ~"~ He U^idddelfitnÚifstmoy mityd<t$o Fonti- -dcrafeedel Concilio Niccno. Para conde.. 
nar a Conftandojhizo Félix en Rotna vnCo 
cilio de quarenca y ocho ObiípoSjy enel(allé 
de d^la codenaciódelEmperador,y de todos 
ios Arríanos,y defu fe£a]fe ruando, q todos 
losO bifpos del mudo fudTen obligados a ha 
liarle en qualquiera Cecilio general, alóme
nos a embisr a el,la razón q tenia paca no yr

fice Dumajo primero defie'nombre^y pri
me yo de los Pontífices de }¡ue- 

jlrdnúiioti BfipanoU.
Orinuefte del Papa Liberiofy 
no de Félix JI.como algunos píe- 
lan)fucedio en Ja filia Pontifical, í  P.Por. 
el doffcifsimo varón Damafo, pri n  r
(InmllUl n T)rth(-itni J« _ .tlpwol.

ta que 
1 crome- 

i í.rffCn-

JIV>J «■ — --J —----  -------k J
Lo qual fe confirmo defpues en el Concillo, mero deftenombre, y primero Pontífice de 
Carthaginenfe . Era Félix hombrerico(aun nueílra nación Efpañola,híjo de Antonio,yo 
an te s  que fuelTc Papa)y cadeuofoy fanclo,^ no he podido faberde.quc pueblo deEfpa- 
a fu coila edifico en la vía Aurelia vnalglcfia ña fue natural, mas de que todos dizen q fue 
y la doto de vna heredad rica que cenÍa.Hizo EÍparíol,y portugués,nafeido en vna ciudad 
vna vez ordenes en Roma,en eí mes de De- dicha Egfra la quaí antiguamente foc cabe- 
ziebre-y en ella ordeno mas de veynte pref- de Obifpado ,eí que defpues fe pafib a la
by teros,cinco Diáconos* y diez y nueue O - Guardia,y por elfo le llamamos cnLacín Egi 
bifpos.Padeciomartyrióeílefanélo varo en tanenfis. Por algunas conjefitu ras fe pude 
Ja dudad de Corona, en compañía de otros creer q Damafo fue natural de Vimarans, o 
muchos clérigos y legos. Matáronlosoccuh Guimarans en Portugal. Verdad es q Petan 
tamente los herejes avcynte dias del mes d e ; tonBcuther,en la Hiftoria dé Eípaña dize q 
Nouiembre:y pocos dias defpues fe juntaro fuede Tarragona.Marineo Sicuío dize que 
muchos clérigos,y con ellos el fan¿to Saccr- de Madrid. Vafeo mas cree qfiiede Vima- 
dote Damafo,y tomaron fu cuerpo de noche ras.Los vezinos de Madrid Je cíenepor fu na 
y le lícuaró a fcpnlrar a fu Iglefia , dos millas túfal,y anfi fe vec oy vna Ierra cñ Jalg/efia de 
de  Roma. Tenérnosle en eí numero délos S.SaluadordeaqllaVjílajqíodizcdaverdad 
Santdos martyrcs: y en algunos Obifpados dedo Dios la fabe.jEra bic menefter cnaquc 
fe celebra fu fiefla a veynte y ocho de Iulio. Ha coyuntura, vn Ponrifice tan fanfto yDo- . 
Mario Félix quedando en el Pontificado LI- (do,como Damafo Jotera; pot Ja grandiísima 
berio:y no fue degidodefpues de fu muerte tribulación en que á la fazon cftaua la Iglc- 
como lo dize Pero Mexia en fin de la vida fia Chriftiana.Porque demas de Ja heregiay 
dcConítancio, deuio de fer defcuydo deiím blafphcmia de Arrio: áuia otros muchos he- 
prefibrami parecer, o por ventura eferiuio reges( quedefeendian ,com oarroyos, dca- 
aqueílo Mexia, creyendo que pues Damafo quellajEunomianos, DonatiílaSjMacedo- 
le pone entre los Pontífices, que lodeuíode nianos, y Apolmaciftas, rodos entrefid^e-. 
fer algún tiempo foío:que de otra manera rentes en eí blafphemar: aunque conformes 
no pudiera llamarfe Papa. Como quiera que en aparcarfe de Ja vnidad dda fo Catholica>y £3CNi-cc 
fea, lo que yo aquí dígo;cs lo que todos dizé dela'-confefsiondel Concilio Níceno. Gran- 
y lo que mas coíorde verdad licúa. Y fi Fe- de falta fintieron los Arríanos con la muer-
i;x Toponeen el Carhalogo, es por fu fan&i- te de fu prote&or el Emperador Conftancio

F pero



pero no por elfo Jos catholicosifintieron ali- ligionfy fue,mandar q ningún Chriítiano de 
túo porque ítih'anb íüjprima, y fuccdfbrj de ninguna fuerce ni calidad, pudieíTc enfefbr, 
-C ontando, no'fe contenían do con fer he-i.- ni aprender f ciencia ninguna en los eírudios 

1 rcgCidc cal manera vino enaborrecimiento: generales a fín de q Tiendo todos indo&os, y 
de nuctaa íafi&afe Cacholica, que la dexo faltos de da&riña, no vutefe quien;pudicfíc 
de todo putoláunq en fu mocedscí auía fído Qefend£r,diípuiando,ni co razones viuas , la 
monge profeiTó y fe torno a la Gentilidad)en religión Chríftiana.Eftc fue el mayor pertre 

, ganado y perfu adido de vn cierto mactao cho q jamas ningún enemigo nueftro imagi 
de Rjictorica que cuno en fu mocedad.Tan- no .Porque mucho!délos que tenían en po
to h.aze la buena o mala do&rina, tomada en co los tormentos, y afrentas, y todos los dc- 
los primeros años t como la leche en los ni- mas daños,y defeomodídades que feles fe- 

Mfhcio aos.Mófirofeluliand cauteloíámcncc a los guiado Chrifíianosy los quef pofpueftoto- 
dc Aotio principios algomaufoy fauotable a la Igle- doelfauormundano)fe abracauan toda vía 
caía» fíaChriftianaiy alqó el deftierro a muchos de con nneftra íaníta fc:no podían íufrir q feles

Ids Obiípos que en éí eíadá^y principalmen negarte el cftudío, exercicío de letras. Porq 
realgrandc Athanafío, y a Melado Obífpo o las enfeñauan con grande honra y proue- 
dc Aatiochia^y ados dos Gbifposdc Alba^ y cho,o fu natural inclinación los tenia tan af- 
Yercclli. Eufcbio y Hilario; los quales todos ficionadqs a ellas: que no las podían dcxar.Y 
ándauan fuera de fus ígléfíás: y viuiañ entre anfí tomáuan por partido de apoftarar,yo tor
ios ínnftos hern iieañosen  los befiertosde narfedenucuoa Ja GcntiJidad.SoJo Prohe- 
Thcbayda en Egypto. Pero defpues vino en relió Philofopho, ruuo licencia de Iuliano, 
tanta defúetguen^i contra Chrfto neuftro pata poder en leñar letras humanas en Athe- 

Iü1‘coaloi S eñor el malauenturado Iuliano, que por to ñas.Mas el no quifo vfar dclla, antes eícogio 
ShriSa- das las vías pofsibles, procuro extirpar del viuir pobre y abatido Chriftiano, q no q i ele 
nos Uü le;miindo nueftra fanta religión: y como altu quitaífe la facultad de leer libremente toda 
***** to y fagaz,no momo contra uofotros níngu fuerce de letras en aquella ínfigne vniuerfi- 

naperfecucion de fangre,femejatcalaspaf- dad.Etabladay fagaz perfccuciódc Iuliano 
fadas,fíno con halagos al principio,y con ha la tienen todos los autores por la mas cruel 
zerquepor todas partes fe tarificarte a los de codas* Y no fínm ucharazo.poiqennin- 
Idolos, y fe vfaUen las antiguas cerimonias guna de las otras partidas,fe hila, qcantoshu 
Gentiles ( honrraddo y fauorecíendo a los uíefse cay do como en efta.En las otras fe po- 

P r̂fecu-1 ■0 Razian)engaño a [michos flaeo$:y pu- drian eñear los Marcyres,q gloriofamecc cnu
cíenla fíllanimes, Y dcfpucs tuuo cuenta con pro- pharó de los cuchillos y tormentos; y en efta 
Iuliano. ueer los offícíos a perfonas cruclcs,y cncmi- no tienen numero ni cuento, los q cayeron y 

gos deChriítiartos:difsimulando qualquicra fueron muy pocos,Ios q fe feñalaron por fíe- 
injuria que feles hizieíTe.Ándauan por las ca íes amigos de Irreligión Chnftiana: menof- 
líes los Gentiles alegres y honrados, burlauá preciando por ellas las cofas deflc figlo. 
y mofaban de los Chriílianos. De ninguna Vino defpues Iuliano a romper de todo 
cofa de' honra,ni proüecho cenian parte. No punto contra los fan&os Obíípos y torno de 
Ies dauanóffídos ni lugares hourrados: ni te nueuo a defterraral grande Athanafío, y 
nian vn folo momento de repolb. Con lo a otros muchos, por inducimiento de ios 
qual fue grandífsima la multitud de los q ca- encantadores y falfos adcuinos, que confi- 
yeron de tíucüo en bl-error de los Gentiles. gotraya:y de quien (en rodos fus negocios) 
Porque muchos (que no fe dexaron vencer fe ñaua m ucho. Y pallando adelante en fu 
del cuchillo y fuego,y tormentos délos eme diabólica perfidia: yendovua ve2 contra 
Ies tyranos) fueron vécidos deftos regalos y los Parthos,con fu poderofo exercito, cn- 
puntillos de hotiramo pudíendo fufFrirel an tro en la ciudad de Híerufalcm: y mando re
dar entre fus enemigos y parientes abatidos hcdificareí templo a los ludios. Todo en a- 
y tenidos en poco* Porque el perú crió Iulia- borrefeimiento de Chrifío nueftro Señor: 
nó hazia grandes fauores a los que dexauan al qual el malaucnturado llamaua fíemprc 
clQhriftianifmo, negándolos fiempre a los por efcarnio,el Galilco-Reedifícofe luego 
ChriÍtianos,aníi en fu cafa como fuera delía. el templo por íü mandado: pero no du- 

anfí vino a dar en vnauifoterrible,para ro mucho en pie, porque dentro de muy 
derribar de todoputo(fipudicra)nucftra R,c pocos dias^no vn terrible fuego del ciclo,

que
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D atnaíal. Pontífice, XXXIX.
.otiímofe fe quemo, ío quai fuecaufá,qneínnehQs 
clIcmp/o j c aqUeííos ludios fe conuerticñcn alafee 
jfoŝ con de leíli Chrifto.A Ja partida de Hierufalem, 
fuego de1 hizo vnXumptuofo facrifício a.fus folios dio- 
^d0, . feshazíendo juramento y voto folennej con 

fus acohombradas cerimonias, de focrificar 
con fangre de Chriftianos fi boluia.con la vi 
¿toril de aquella jornada. Mas hizolo Dios 
mejor ( q.noquifo fufrir mucho tantas blaf 

lulííno phemias) porque yendo el peruerfo Apofta- 
murjo de ta en fu litera,por vn dcGerto, vino vna foeta 
vna ficta /'fCmin íe tuuo por ciertokiel ciclo que lehi 
¿-i del® ri° de ta* inaneta que vmo a morir rabiado. 

Otros dizen que le mato vn hombre no co- 
nofeido, de vna lançada, andando el por vn 
defierto perdido, y íolo co vn ibldado a buí- 
cat agua. Y aun la Híftoria general de Efpa- 
ña dizc que fe tuno por cierto ,quc le mato 
S. Mercurio mártir, con vna lança que cfta- 
ua en fu fepultura, la qual falto ci día y hora 
que Iulíano fue muerto, y otro día de maña
na la hallaron cafu lugar teñida en fongre.Y 
Jo meimofe leeehla vidacícS.Baüíio,y trac 
lo S. luán Daniaíceno en el Apologético q 
Jhaze en fauor de lás Imagines,libro.i.y 3. Y 
ai si parece que Ghriílo nueftro Señor le hb 
zo matar en pago de fus blafphemia^ mila
gro famence, Quado fe vio herido,dizen q ar 
rojo vn puño de íu fangre al ciclo, y dixo:Ve 
díte Galíleo.Gonolciendo que de Chillo le 

ïouiano veni3 caftigo. El meímodia que Iuiia- 
ímpera- no mLirio, fue elegido por el cxercicolouia- 
‘br- no,vno délos principales Capitanes de fu e- 

xercíto,y can fielyCarholico Chriftiano,quc 
por no dexariafee,auia dexado antes,el car
go que cenia. Luego en fiendo elegido, dixo 
al excrcitonque no aceptaría la ¿leftion que 
del hazian,fino profcíTanan la Religión Clirí 
ftiana, porque no tenia intención de fer Em 
perador de gentiles,fino de Chriftianos.Era 
can grande el amor que todos le tenían : que 
a grandes vozes dixeron que les plazia de fer 
Chriftianos,porque ios mas dellos lo eran-y 
los que no lacran lo ferian luego. Ypuefto 
brea emente leí IncceflbdeftosEmperadotes 
por lo que toca a la caridad délo que yo voy 
eferiuiendo. En el primer año del Imperio 
de Valcntiniano (de quien luego dire) pone 
SantHicronymoe] principio del Pontifica
do de Da ma fo,pero yo creo, q dcue auer en 
ello algún yerro.

Eftando pues el mundo, y la Iglcíía Chrb 
ftiana en eftas alteraciones y rebuelcas, mu
rió como ya dixe, Liberio, y tratándole cn-

cre el Clero Romano de la ele¿tion-deI íuc- 
cefibr,como por nueítros pecados auia cref- 
cido la ambición; y ama muchos q defteauan 
el Pótificado,como cofa que era muy honra 
da, y tenida en mucho entre los Sacerdotes, 
vuo grade alterado entre nueftro Pontífice 
Damafo,y vnVtfinOjO V rficinoDiacono.La 
qual no paro en íolo vozes,y cópetédade pa 
labra,porq fobre el negocio, los del vn vado- 
y del otro,vinieron a las manos en la Bafilica 
de Licinio,y vuo de vna parce,y de otra mu
chos muertos v hcridos.Pero al fíuauiedofe
porfiado íeys o íicte días,folio la cíeftion por 
la paite de Da mafo, aunque Vrficino, fe tu
uo también algunos di as por Papa. Y afeí fue 
efta la íegunda Scilma,que en la íglcfia R o
mana vuo , no contando la de Fclix íegundo 
por Sciíma,comoalgunos la cuentan; porq Cifaw ft 
en la verdad,no Jo fue.Pocos dias defpues los 
afficionados de Vrficino viendo que noania amípspa 
podido préualecer contra Damafo, fobotna-
roñados malos hombres, llamados el vno
Con cordi ó, y el otro Calixro,los q nales a cu- Concor 
foron al íaníto Pontífice de adultero. Fuele 7 Ca 
neccílario defenderfepublicanjentc antera 
do el mundo, y comoeftaua ín nocen fe uno, mafo. 
hizo juntar vn Concilio enRomadcquaren 
ca Oblípos . Los quales conoícieron de fu Concilio 
caufa, y hallándole fin culpa, condenaron a 
los accufadures, echándolos del gremiode bif£os. 
la Iglefia.Y enel mcímo Concilio,con acucr 2.^.7.Si 
do de los padres que enel fe hallaron, fe orde quis-e.c* 
no,quelapcnaque ania deauercnelaccuía /«“ ñu- 
do fe dicíle dcalli adelantc al accufador,con 
fiando de fu calumnia y faltedad. En cftos
primeros años del Pontificado de Damafo, 
fuccedio ’la muerte del malauenturado de 
Iul¡ano,auicndo imperado Tolos dos años, y 
murió rabien el cxcelctifsimo yChríítianiísi 
mo Iouiano de vn bratero co fuegoq le me 
ticron en la camara dondedormia no auien- 
dó mas de folos ocho mefes que tenia c llm  
perro. Por muerte de Iouiano * fucedio en fu 
lugar Valentiníano, Vngarode nación, y de 
^axós padres, pero tan catholíco y de íañftas 
"pftumbres, como fu prcdeceftbr Iouiano. 
Tomo luego Valentíniano por compañe
ro en el Imperio a Valentefu hermano: iu 
£c¡onaao de la heregia jorriana. Partieron 
los dos hermanos entre fi las prouincias. Va 
lente fe quedo cn.todo lo de Afia, y Orlen
le,y Valcntiniano como para fiel Occiden- 
;e.Fue Valeute grahdiísímoperleguídot de 
los Catholicos : qqanto Valentíniano file
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Libr<>Segu*nào, cfek^íííorig Poh tifie al*

fí í

a rtii gcfeo m o'-C i th ó k q ^  e£c e Ìerìte ’ì? tincó 
pe,Acuya càulila Igletia Óriftnuh pad cfclo 
gran desc ràbà | ùbycr ibul ad o; Jéŝ y I aO edde 
•cal tpuqpazy fofsiegó. purqtf;e‘au-p-qiii'Va- 
leuiiniaoo le logro poco (qn'e do Víüió-Eh'ò-f 
-Imperto íioz¿años cumplidos-/los quedef- 
pues” del Imperatomeli el OccidenEeofíguic 
roa ifiempí'e fus pii adamen feccarhoIieos,cO- 
-mo, lúegovcremos.Pprei cotrariOjenda par1- 
tt^prientá^eítaua ta fuuordcido el error de 
A^iìòrque a penas adamadle-, qucofaílbpro- 
:£éíFar publicamente ladedel Concilio ISTice 
IioV Padcfdcron muchoscoronademarty- 
rt0porcl!a,endiuerías parcesiy príncipalme 
te èn Alexandria, Conílantinopla, y Antio
chia:)'' otros muelos táñelos , y decios Vato- 
ñcs¿dc£ertdiin con fu excmplo, y doctrinada 

r ' verdadera y Catholicaaeligioenere losqua- 
Bafilio :jcs erárt^el gran dcdS ah li o, G jegorióNazian- 
Greg'J- zí:io:Pecho Obiipo de Alcxandia,q facce
rio * d o: : a la hilaá! Sanitih-imo y doctiisimóvá- 
^So"0* rún Adainaíio.Ei qaaltdeipües dc^ucr coa 
Obiî o animo ináenciblepeleado:con*tánbsuraba- 
cíc AlcíE juspor la v erdad ) vino a morir en eftos dias 
SHìcro- dc-a.nos, y en i ancla y buena vegez*
Dvmofc- Ehe1Gecidcnte{como de tuyo cita parte de 
critario Jglcíia era Cathoiicay el Emperador Va- 
D¡¡n£o^ iédtiniano lo era ni mas m menos j  eftáua la 
S-Atnbjy Cliriíliandadjen paz y fofsiego : áunq rampo 
h® A'íp' ”cp Entaiian en muchas partes } algutios q  pro 
MitenV* cnrauaiidcfendeCy propagar la fc£ta dc Ar- 

y  ííorDeílos principalmente auiá no pocos en 
J ' ívíilan, y en algunas otras ciudades deltalia, 

póntra los quales te opponía varonilmente 
el dqítLfs mi ó po n c i ñ ce Damalo, ayudando- 
fede la'do¿ti‘inay fan¿lldad de íu k c  retado, 
e I d i máo y c í b q ñ en t i ís i m 0 H i c r ohy mo *j? r ef 
byteròy de ja gtadodrina y bondad cfe; Arn 
b i10 fio À r cob i fpo í i e Ad il a ti co n c u y o : fau or,

. prenalccia fìempreìaipavte Catholica Y aníi 
' \ , I  ■ andnnieron loyÁrriariosatrmconadosjhaíta 
- ■■■»  ̂ que plugo a Dios deíleuar-p^ra^íi (deyíviiii>

1 ; xpldektíg re de harí z¿$ ) ylCar hb I icóíEmpc;
r IG ,‘radpi: Va ! en ti niana.-:DdXdpp r fu s licipd'eros 

'Cííadino ^  tenía del Imperio, a fus dos hijos 
y bajefiti Gr.acimo:(..q ya en fu \ddaauia fido jCdfar) y 
nuaó etti a-Valentiniano, niño,de pocos días,, anido bn 
Pófifien k 'bnafu  Segunda:muger ,bnficionada de-la 

heregiyArriaaa.Pqcos d i a s d c fp d es d c 1 n ubi 
to VaÍenlinianOyícicccdió la mdcrré'rcpencí 

tds? rih n'vdo Y  ájente, elotro Empecado r - Arriáno* 
na- EIqiial(encaitÍgo defus'blafphémiasy déla 

mutha íungre ;qnc por fu cauta fe derramn 
de landos CatíiOlicos )yermicio nueítró Se.-

ñor,qfueíTc desbafatadb y  yen etilo ddo s Go - 
dósén yníbatalla^yidla qualel fhüo hqyedo: .Vjlccts 
y auiendofearterido'cn yna cafapágizaypor fue 
no venir en mmosd'e fus ene ni tgos) el itfe 1 e ^
vinícro a deícubri ry  pomendo fnego-enla ca dos/ ”J 
faylé qucmarón Hentro viuo.Quedare con fu 
muefte folós en- el Imperio^ los dos herma- 
noi Graciano y Vaíenriniano, coda vía niño.
■Partíero otra vez entre frías prourncías,Gra 
ciano holgb de dexar a tu hermano las ded 
Occidenre;yd fe fue luego, a comar las Oríe 
tales de Aíia,y Ahinca.Con ella mndanca de r 
•Emperadores‘fe mudo de todo-punto el e lla , ,
do de las cofas déla religión* Porq Graciano 
eraGacholícOjComo fu padre, y madre loa- 
niau íldocy como llego cu, Orí enre, hizo lúe 
-goícyés faaorablesa los Cachoíicos. Al^o 
ios dcílíerrosa todos los que .andaoan fuera 
de fus ígSeíraf.- ífeftunyoles losofEcios y ha- 
zíendas que fe íes auiau quirado.'Mando por 
edí do pwbhcOjqua nadictutile o fado de íen 
tir ni predicar en la religión; mas ddo que Da 
mafo PoiicihceRomanófentía y confeilaua. 
Godeño de nueuo. todos los hereges ^  m a
nos. Eunñmiano.s,hlanicheos , Phorinianos, 
Apolinariftas^accdoníanos: y rodos los de 
mas,q no confeíraífen la fe del Concilio Ni- 
cenoVpniQccídetire no eran tan lauorecidos 
los Cléholrcbs como antes: porqAtalenrínía 
no,como erp nino, eftaua debaxo del gouíer 
no de íuftiha íu madre, Arriana. De ay a po- 
cosdias.:como loados Emperadores herma 
nos eran mu vmó^os,y 'los negocios del Im
perio muchos y muy pefados,;yienel Oriéce 
aula grades giierras có los Parches, y Genios 
gCcc ñ irbafa y muy feroz, acordaron los dos 
xnpcet jos Én aperadores de comqnicar fu lm  
¡pe rio c6t alguiiu de íns capí tan es, co qui e pu 
díeOen-ddcuydardelos negocios -deguerra.
Para lo qual-e*cogieron afexcclencífsimo y 
muy.váletelo’varo, Thcodoíio nueílroE*fpa 
ño];namraldeíltilica, vtia ciudad'q vuoanti- fío Ef̂ _. 
guam encexerca de S cú 11 la.Tomo Theodo- rador. 
íio ef ehydq^p dblOrí¿nte,ídotide eftauato 
da i_4 carga ■ dedosl negocios-, y G racimo vi nó 
fe a I ta h a q> orq ue a nü f é cu certa ron Jos Jictt 
manos, queTlicod olio gonerpaífé fulo cnel 
O ríe rite-,y - e ííosdos j u n cbs) cno I Occidcn cc*
D e a ya; pb co, cj cr tos crÍados,deGracíaho, hn 
tener. caula* para:ello,_1 y» mataron a trayeion 
en Leo de Franoía,Muerco^G'raeiano,queda Gríciíns» 
ron íblosi-eníel? Qrientc Thcpdoíio , y en lo mntrto« 
demasAGlencinianqy fu1 madreíuílina,quc trs?L!0r" 
lo mándaua todo* Era Iuílina ( como ten-



Bamafó.I. Pontifice.XXXIX.
go dicho) de Tuyo Arriaría, y en vida de Vale 
ciniano fu marido, no fe ama o fado declarar, 
teniendo fu iildignacion,porque labia, quan 
cacho Jico era. Mas defpucs como vio muer
to al marido y eras d a  fu antenado Graciano 
y vio que Thcodofio eílaua lexos, comento 
adefeubrir fu ponzoña, fauoreíciendo publi 

Mâ °  camentea los A rdanos, y perfigniendp en 
ty,a quanto 1c era pofsible, al fan¿to Arcobifpo 

de Milán Ambrofio.Haila que quiío nueílro 
valfinti- Señor, que Máximo tyrano fe lcuanto con
nivo*' tra ella,y contralValeciníano fu hijo,y los pu 
bogado. ^  en fuc menefter que vinief-

íe dej^ppftánítihopla Thcodoíio, con todo 
fupódeHEl qual con el fauor de D ios, q mí 
lagrbfanfence 1c ayudo, como lo dize Glau- 
dianqgó'e'tá, véneto y mato al tyrario Maxi- 
n7p^aJlaho aquella rebe Ilion. Poco deípues 
pIugb^Dips que murió la Emperatriz Iuíti- 
na^yií^lentiniano fu hijo ahogaron en Víe 

, íus criados. Aun que algunos 
dizep qh^Jc aho: co el mefmo. Con lo quaí 
Ja í^feí^jqupdo en paz y foisiego,y la opinió 
de ArnM6^Ü y abatida, y oprimida, por me
dio del Emperador Theodofio.Porque enel 
Occidente, cafí no auía quien ofaíTe profef- 
far la fe£la Arriana, ni otro error de los paña 
dos, y en el Oriente ios Godos,que la beuie- 
ron cnia leche,como dizen,porque el Empe 
rador Valente Ies dio Obifpos Arríanos que 
les enfeñaden la fe deChn(lo,antes que ellos 
tuuíeíTen ley ninguna, eran Arríanos y algu 
nos Obifpos aunque pocos. Todos los de
más eran ya Catholicos: y anfi comento a 
ponerle en algnn fofsiego la Iglcfia Catholi- 
ca. Eftando la Chrifliandad en ella paz cali 
vniuerfaí,comento a pteualefcet: y publicár 
fe la blafphemia de Apolinacio, lo qual affir- 
maua cierto error,qdcnoay paraquedecla- 

 ̂ rarle,mas de que era córra lo que el mefmo 
pemili' Chriftonueftro Dios dixo en la noche defti 

fagrada Paísion. Trille es mi anirtiar  Halla la 
muerte, y contra 16 que communmenre tie
ne la Igíefia Catholicá^ y fe prueua de mu- 
chos lugares de la fageada eferipeun. El fan- 
fto Poncifice Damafo, luego que ruuo noti
cia de aquella blafphemia, para remediar 
qnc no paflafle mas adelante, congrego en 

Concilio Rüma vn Concilio:enel quaí fe hallo d  fan- 
cnRooia £to Obifpode Alcxandriá Pedro fuccelTpr 

de Atbanafio, y en el fe condenó la opinión 
de Apolinarío jumamente con todos ios he 
reges dé aquellos tiempos; gomo fe conde* 
nc en yna Epiílola ( que la tenemos oy ) de

Carta de

mieftro Potifice Damafo, efcript3 a Paulino 
Obifpo de Antiochia, cuyas palabras me pa- 
refeio poner aquí por íer fanctiísímas y tales n 
q dellas fe conoce claramente la fublíada de a 
dios hereges ,y lo q qualquiera CathoJico 
Chrííliano dcuc tener. Dize pues Damaío.
Anathematizamos a codos aquellos q no co 
fíeíTan y predicando coda libertad, fet el Spi 
ricu lando de vn m efmo poder,y de vna m jf tuE1ffnño 
ma fubílancia co d  Padre,y con el hijo. Ana ygual al 
thematízamos and mefmo a todosaquellos padrcy 
q ligué el error de Sabelio diziendo, q el Pa Hn-’ldre 
d reyeí Hijo ion de tal manera vna intima noei tu  
coíír, q el miímo q es Padre aquel mtfmo es Pá 
el Hijo,porque el padre noes Hijo,ni el Hijo dre hi hí 
Padte,anarhematizamosa Arrio y Eunomio joyeíspí 
los qual es có ygual impiedad, y blafphemia, ¿n h 
aunq por diferentes palabras,afirman, el Hi Saoffirsi- 
jo,y dSpirítu lancho fer criaturas. Anadie- ma Trini 
matizamos a los Macedonianos, los quales 
fiendo de la mefma tayz,y ílírpedeArrio,no 
mudan la perfidia,lino el nobre. Anachema 
tizamos a Photfno, porque renucua la blaf
phemia délos Hebíonitas, los quales folainé- 
teconfieiran en Chótlo nueílro Señor la hu 
nianidad, que recibió de la Virgen María fu 
madre. Anathema tizamos a rodos aquellos Cftriíla
que en lugar del anima racional íntellieible taUo ani" j- r  . , T. . . . . . .  . roa rioodizen quéan duuo el Verbo diurno en la car- nal.
ne, fiendo la verdad en contrario; porque el 
mefmo liijo de Dios, qué es el Verbo ,110 c* 
íluuo en fu cuerpo,en lugar de anima racio
nal intclligible, antes es anfi,que tomonue- 
ílra anima racional in te Iligi ble, fin peccado, 
y nos láluo . Otra carta eícmnoal incfmo 
Paulino, en la qual elcgantifsimamenté Ic en 
feriados cofas.Laprímerarq ellñjo de Dios Chriílo 
Chrílio nueílro Señor tomo coda nueílra bijode 
humanidad,anima y cuerpo, fin peccado. Y y
la fegunda,qíel m dm o que es hijo de Dios, de la vír- 
ab eterno, efie mefmo es hijo déla Virgen, ñtn eQ 
nafcidodellaerttiempo. A los Obiípüsdc tief0P°# 
Afinca eferiuio, aullándoles, que las caulas 
graues y de,calidad y Jos negocios dé los O - 
bífpos, no fe podía determinar fin autoridad 
del Pontífice Romano. Vuo en la Iglefia pri 
mitjuá vna manera; de Sacerdotes que ícr- 
uíancomodeacopañadosdelos Obifpos, y 
afsi fe ilamauan corepifeopos, y en aquella corípif- 
fazon pareció cola ncccílana quclos vnieí- copos h: 
fe , porque ynodc los principales cuy dados coí* íue'  
délos Obifpos era proueer a los pobres délo 
necéfiario., y repartir entre cUqs ios bienes 
de la Iglcfia,remediado los enfermos y necef
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fitadosj era menefier quie los ayudado, por 

Corepjf- q yno íolono baílaua/Eftos Gorepifcopos, 
copoiq aunque de Tuvo notcniari mas orden, ni d ig
fy*, . mdad quelos otros Sacerdotes comencaron 

a enfoberucccrfc, y a mecer Ja mano en exer 
citaralgunas cofas, que folamente percenef- 
cían a lá orden y grado Epíícopaf, como era 
confagrar Diáconos,y Subd/aconos,y Mon
jas, e Igl chas, hazer Chriftna, y otras coías fe 
.mojantes. Yaaníe de ral manera enfoberue- 
ciendo,qtie fue menefter poner remedio en 
g¡ negocio. Y por publico decreto y determi 
nación de Ja ígieíia , íe mando que no vuicf- 
fc mas ellos Curepifcoposjattéco, q Chnflo 
naeíh'O Señor fojamente tuno Apódales q 
fon los Obifposi y difcipúios que repreíeu- 
tan los Sacerdotes. Eftauatodn via Ialgleíia 
cu ellos tiempos en alguna duda entile cafo 
laqual .mieftro Pontífice Damafoacabodc

Í  quitar de todo punto,en vna Epiftola. En la
quaidize que en la Igleíia Carholica, no ay 
ni deuc-auer Corepilcopos, ni (u grado es al 
go en ella, ni ay paraq fean. Antes es cofa c5 
traría y repugnante a los íacros Cánones, y 

f cofa mala y peruci ia. Reprehende dcfpucs 
q tengan terriblemente a los Obií’pos,qucpor holgar 

*-r  dcuydíi- yquitarfe de trabajo,toman acompañados 
do de fu» j0SqUales no fon otra cofa, fino como los 
comoia» Mercenarios,qfcgunCbriítonueítro Señor 
cob delaa ]o dizcjconio no fon Paitares, quando veen 
de baba, cj jobo^huyen y defamparan las ouejas, y vic 

ne el lobo y cómelas. Y poco mas adelante 
dize.Los Buenos Obiípos y cuydadofos Pa
ita res>han de guardar fu rebaño con el mef- 
mocuydadó, q íacob dixo a fú fuegto Laba, 
q aula teñido en apacentarle fus ouejas* y no 
echara otros Ja* carga, y darle ellos a buena 
vida. El Gathoíico' Emperador Theodofio, 

■ viedoqueMáccdoniotenia akeradífsima la 
'Concilio Igfcfia de Conftantinopíajpot dar ña a ta lar 
geáeral __ gas contiendas entre Arríanos, y Gatholicos 
dno^Lií mando juntar en Coudantinopía vn Conci
bo. Obif lió general En elqual le bailaron efeco y ein 
pos, queñta Obiípos, y codos vnanimesycoíifor 

mes, conden aró el error de Macedonío y ,có 
fie matón la fe del Gonci rio Ñipen o. Hizicro 

’ fe hete Cationes,en el vno délos quales fe de 
clatoRer la Igleíia Romana .cabera de todas 
las Iglefias del mundo,como madre y venda- 
derarcgla¿potdódc nosdenemosregir.Pro 
nmicioíe urroSymbolo, o Credo., femejan- 

' al qucoy canta la Igleíia.Efte Concilio es 
el iegundd de los quiero ^principales del mu 
do,y de ygual authoridad co el Niceno.;Por

que el Emperador le congrego con facultad 
del Po tifice Dama fe, y eí mefmo Pótifice le 
aprouo,ylc díofuerca y vigor deC6ciHo.De 
fia maneravíno nueítro Señor aponer en páz 
por algunos dias fu Igleíia .por medio deí fe- 
licifsimo,y muy Catholico Príncipe Theo- 
do fío. Vio Damafo eíta quietud de la Igfcfia. 
Chriftiana , y nlcancoa gozar dcíLi tranquil! 
dad : y pudo ocuparte iibreméce en landos y 
loables exercicios, anfi de letras como de o- 
bras,y edificios fumptuofos.Eícnmo breue y Damafo 
el egantem ente 1 as vi da s dóts>3b$ los S um os c Fu iu.o 
Póciñces fus predecefiores^ yftel'h¿y o fegui 
do hafb aquí,por fu grande auchbrfdadfFue dcce-Tu- 
muy ciega ce poeta,y efcríüiocnvctfo^ñroy Pp- 
co puchas coías, las quales todasfémbiaua ° 
íiépreal doctifsimo Hieronymoíuprñsbyre Damafo 
ro, paraq las víeífe y corrigieíle. ^ OCli
Roma dos teplos fump tuo fií S i *■ dasreoj-
tro déla ciudad , en honra de fu co^^jtíneo  plo3, 
el fandiísimo Martyr Efpañql'í^y&ñcío: 
con vn rico palacio quefitueo^^<Sñn£illc 
ria , y fe llama coihmunmente fajM ^|^é’n- Damafo 
ció ín Damafo. Y otro fuera de Roftia, en la ordeno 
via Ardeatina. *Ad catuwbjs: a donde conía- ^ cíí0~ 
gróla Platonía, fepulturadel Apoftol íanc aí¿rfos 
Pedro. Ei primero que ordenó choros en la PMmjs 
Igíefia, paraque fe cantaíleakernaduamen' ^ jverlos 
te por ver ios los Pfalmos de Dauíd, fue Da- 
mafo.Y pata confuñon de los Ardanos, y pa !£ja Ho
raden otar la ygu.aldad entre las tres pedo- 
uas d cla fa n£ti fsi ma Trín idad, mando que en ^nlrli 
fin de cada Pjalmo fe dixctfctGioria en h vif.

fancto) r?*c. Porque los Here- â‘ 
ges dezií.Glowap¿anp£r jiLtwty&c. Ordeno ^  % i 
también,que el Sacerdote, anees de com en' *
car la Adiíbjdíxdre Ja confeísion general co- 2>rcU+ 
mo agora ic rlíze. Dio autoridad a la tranQa- íintt-35 
cion de la Sagrada eferiptura, hecha por el qucjl-i. 
faníliísifno, y no menos docto varón Hiero- Viotiuo 
nymo. Que hada entonces, la de losíefenna *'fíi 
Interpretes íe folia vJar communmente. D e 
xo ep el templo de fátic Laurencio, muchos 
riquifsimos dones. Tenemos de Damafo al
gunos Canotiés,enct Decretó, los quales Concilio 
por euitanprojixjdad no pongo aqai. Cele- Pfouiu- 
brofe en fu tiempo vn .Concilio Prouincíal 
en Valencia de Francia, Fueron aquellos francia 
tiempos de Damafo f fciiciísimoS en produ
cir hombres doctifsirnos y muy fanftosy c- 
xcrcitados en las Jertas diuinas como fueron 
el bienauenturado y nunca áífaz alabado :ujgofli- 
S*Hicronymo Scndonenfej SancAmbrofio noObif- 
Argobífpo dc M Ia n , el grande Áuguílino ^„¡¡0.

Obifpo
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, Obifpò de;la c i q d c  B o r i à ^ c n ;§à'fi-( Iglefia Chridiana en pazy fofsicgOgafsi tq ci

iiùMagrioiGynllQ^regÒ^ Oriente,corno en today ias. orras Prouiprias
occos'iimcho^q gprntìiM^dtcncri dcxodc
concarlos.E/nalmence,aiiicndc) ci fan&o. Po* 1 regesto  rqucaun nofc decerndnàua d e CP 
tificeDarilafo dicz yhuèucanosjtrcs meles y do.puqto T,heocìó(ic>, a probibit Jos aydqta- 

, algunosdiasy gouerrtado; iandsfsimà j t ioa: rtiieritòs# eonlulcas dejos Àrnanos, con pe- 
bleniente la Pr'elaria deli: Igeila Romana,. na,Haita ranco qqè.por medio y pcriuàfsion 
palio ¿feda vida- a laeccrna à onze. dias db! de Ampbilpchio, yaron (àn&o, v:no a pro- 

À̂ °*-'v mes de Dreiembrcjddano, icgun Profpcro rqulgat vriaIcy^rlaPudi ^ c ^ u o q u ^  no le
j88- ’ ' ~ 1 ~ 1 '"J " ”  “  ..........

1"o C ° fiirts y celebramoxfdieltmidad,cn el miÌriio fas.yczcs Amphilòchio* (uppiicado a "TTheb- AmP̂ 5,° 
dia deiu gloriofa maèrcciufandò éiierpó Eie dòfióno confincicile que losÀrriaoqs tuuicf 
Ì’épultadocodos defu padre 4y madre enei tc ; ferì Iglciìas pubiicamcn tc j y nunca ¿ori el io Theodo- 
plo quchizo el en Ìas^a^ciii,tì|l^;tp][izbyin * auia podido acabarj haftaque citando lvn dia ®  ̂
covczes ordènes pn' cl mes dejDcziébre:- òr- el Empcradòr cn fu tritono imperiai % con fu iQ^Arrù 
dcnò trc/nta’y vno Presbiteros, onzc Diaco" hijo;Àrchadio,y pueftos Ìò$ ojos en ci JEmpc tìos- ; 

IoUÌJj0”e nos, y fedenti ydps’ Obiipos. Encre otros he /ador hizo fu raefuray a&tairiiento<, fin ha- 
reges de menos cuenta,qdejfe1éUantàrbh eh w r  cafri,de À rcb^io,ni mirarle; Thcodofio 
òftds dempòs ? frie vno louinianorconirayl qomòvid la. poca cottcììa * y el defeomedi- 
qUàl éfcrinio degantifsimanxcncpTaneHiero miétode Amphilqcliioy pensando; qiicpor 
nymo do$ librosjllenos de gra.ndifsimf crii- dcfquydo doiauade ̂ ^¿rjadcuida rc^ 

prî J ‘ didòri : En E (pana cambien fc publicò la he- ciàa fu hi jo> mandole que Iqegó fcllcgalTc :, -  . 
Sfdu en regia de’ Pfifeijianpjla qua(¿òlasdemas,riìic acl y d r i l a i t i d a d i p  entonccs Ani-...

ftro Pontifice Damafo condcno, Y delta ve- philochió*Baflà (erior. la.honr^ y acacamicri- .ns  ̂
feriiOs addante quahdo;y corno fe acabd. Ba- to q a vueftta Imperiai perioria hiz^iìo.quc - ? 
¿adeziraqìii que Prifciiiano fucObifpo Ef- haga ocra tanu afGefar vucltrofiiio. Énojo - ^

.«IZ . - » . l n 4 i - . i l 1 ] ~   m ' ■ ./à 1 l-'U n  - ' '

Concilio
rafitìf 
dee».

„ Palcncii 
fe Kqndio 
porla he 
regia dé

già y c l  mucruo.yn pranaa unta mence, cun - “fi ‘■yr“**“
Matroniano fu còrtipànefo , y con otros mu- rp;pri;qi^^impelo;'^mptplpciri
chòs de fus faóliaces. Los qùales fuèrori dibrî  ̂ cririiiidq,aicò ̂ ayq^^n yn^fàù^^'^ • "

ximo tyrarioàrité quieri' cllos auian - aprila- .én =_JìijgfimóreiI '
do,perifando valerle‘de fu farior:pero fusrir- ittd? ^

JrL’z : i - Li >2'J.isdz^ 1-^ ..J r ia m ir a tn  :<*l Omni DO-,

db; rcmtdiat aqueltdafiòjOin liazer la Jcy q

ì



ce reluces. Lo qiídl S íridid d eelavo dari do: &-* gregadocóntra Iouinqt no,.y ftis íequacesitíe 
chitad para que los íñbngcsV iibndo apprdtia'’ Jo qhálíallendé de loque arriba, fe dixocjvJa 
dos cil fobble vidaq^'nüerladióu-pudicüeív Wdadel Papa Lucio acerca del matrimonio-

Libro Scgüñdo cleláHiftGria Pontifical

T aun a. i t i  v u n j/v /j. 4UUIU.IU ---------- * -j— ----- lj  ̂ _ ■_ vie ja l
jas Ordenes fédieíTcñ porfías interuallósdc aytultaniícnto'cáríialrXorüoIccl Gonciliod 
tiempos de tal manera j qui&vno no pudielic reíponder, con ocra^carta ma*¡ Jarga, todajIJe Píwrí-.

1 J " ■■ ‘ 1 -  ̂ 11 * t""’ ' ña de loores jtquaics ;Iús :mereícia'.¿i. Í'an¿lo koí.
.loable conuefíacioñ con -grandes

j agoraban ttnsi cncareicimíenros de.la Ytrigiaidadt Podíalas q rfs c - 
fñ'ñmericc en el ConCíííóTftdch ti n6?Pard- lcer quieiT qinliere,críHiyQ]umcndc lo>Gd> cilios¿n

,£oJd9M* 'fírldeja ciuiiaH, y máñdoque ü a 1 g un bdrege otros’qaotdsííe auian celebrado y ios^dcL  
écheos* yfe fquíd¿íPe't¿duzií:4l:grd pues fe ínzieton) aprdüo en toda latíauéla

/ñlópii e£ 1 afgfeílá'y ft-iz e t ttítepdii,fiiéíTe re dglefia.enlafcxm-SyiTOdo^iqjc^Pñgcegp.^fi
LéBído;í cbrfí intcá-q fíicfle^BlrgadoX£ñtrSí Tmlloren Goo thnüaoplaidc k> quaLidjUa^ 
t ó  a 1 güh mdna(leriojHia^et átlí(atiXá€íOiH -te:fc-taa^menciorí en íu fu gar.Hvzo Sirneip
; í w - i w ítÍ £ ' n C r Krvfltv'trt/i Í t  n  :rit t í í n  \rf-7rc r i r / " í n n r n  mr'^-Ut* D f'V fem -

luícitn- Lírciiíftd qu edb! 6 cí Oufí’po1 ptidiefTe codía- -Obiípos. Goücmo la- Igfefía. en paz-y io /s ie ,- : r . ,t 
* ^VaPS^dcrdo'tcs. Ire íqUc el Bigamn'f qüe es go,por eípaemudc-quinzc atRs.onze íñefeg, ;;=<)2
“ .‘J

pie 8f.
¿t’.f. Fr- ^d’pfe cáíá dóh alguA^iddá^^ég'uda^vtó ydlgunosdjas-rmas . ,Su cuerpo fue Sepulta-
jü€ nsúfc ^  ̂ ^ ° n d oh ztdTX; o cr pfrd ielíe tener do * en IX v ra .Sata ría, eít e 1 ci m en tcrip á e 
r/t.dif* f rc teh er lá' rí td&rt.- tWicá ifefife hñce's Pri fcila,a vc-yntíé yjiete d ias d?l mi es de .Pjd- ■^ í̂3«
 ̂No rx ’qdefio tbHndb niugerñingti!- *btc?fo;déÍiañd d.uoueftfa’Redepcioi^deqq? 4ü4*

b-Sándlo^víípt it tb rM w y w fra n K S i)fCn ho^a d o V ir g e  
óneíhaScñpra.y dejos dpzcAf^oífolcSj.cpn 
itrps tantos Matty res:,y-general men t<̂ d p; co

« w a «ij u^uuu) m ^uqi x.oiiuwii'L. i|UJ¿iLV> "UJWUJj l>{I'-*-!/* * g - y j l uamLi U^uvi «^ '  /̂wív *
y m \ r  dñ cfías detéfdtihi1 diücrfas coíás rch i de- can.ajcoj y<aijmírajqle ingento, que demias c 

á lá^tidn'XadminiRíatSóríy-g'ódichfo *dcJasdertas;d>qinasfoRq.üA fupo.tpdolo; p p f;

; 4v nq n01 a9uej contra eiqua^arnoa riixe q -piKltemxtsp^pdet-K nqa^uiera. fUi# tapien 
1 efc^ídVo'élXínftiíSÍmb^Híértír^ftríít.La1 tercíe muchos ibnflos Aioggí^;rdjícipulos del bip- 
i t í l  ' ^ ^ 6  pqrtddoéí ffiüdñ'Xtbdys'losfQhti dinucnturado ̂ bbaíj: íanc A ntonio, que ref-

qnartay yJrrhdTÉ'piífdla fuydybfBv;qiífíí#i’tse -Oíoiiyie^oíteiajdiendpnliilJano :e;fpcipto en 
alCanciUÜTñcífe’^ & e M ^ . ^ ^  '  "  ' 'w d^ítO So^^rdotc^, QentHc^;cílas



palabras,eoblaípRémiafientteílros ía grados -guna}:<dod ddnav.qkfíe^^K^aRey»y nr^ua 
libros* jL e y los, en.t&idilos /.y eoadenélqsjEéf -malte? a:dc jgouicn)ov¿iY 2^^ilq  
poiidio-Baíiho, ReyfidoíR, m ^oolps dntem [o tros.au thar esaatigup^-aisdernqs ponen 
dift^que, filos entendieras >,oq los con de na en eflo^dias: donde 1 í e gamos; la in q|í padon 
ras. Q nf derto  no le pudo niascorteíamen- ;y cayda dcilmpetjio Roüaanola qttaí corno 
c e c p f p Q .n d e c - ■ - ^•wí.-í . ;= .adelace le vera, tue prfiidpiQiy'dtu/a, de que
c  iM Bjii t  v  L O-i s ,í $ n  . X  la Q g  iÁ  L S'E crea elle en. e 1 m fiad p Rmiageílady pq tccjfi 

’ ; ,  n cp.niiene lÁyfda de^najldjio, .■ ■ ¡ : >, • dtdosB o nttfices fi&iiffinp procuro, granizar 
: y , -  faw fa?  RpW<*nQ, ,„ ....1 c ; * ■. para Gejildípeíio O ríen tal (n ccedioleran -

i >OrfianílosrañpS1 tdd Pontificado mafique,Archadio |e quito :én poco tienipo 
11 Pó r. f-; d $ r5iiip,ÍQ i . c nya -vida' acabam os da vida^G u i [don iedcyaaff* cesión Africa, y rafia
4 de ver,.qqand^ fimrio el ex.ee 1 etv bien le coftod.á vidí^l SctHqqn quifierabaz#:

= k, y:nauyr, pachol ico Príncipe Emperador ai Euchtfpodti fiíjq ;■ y: {fio caula
Tficodo/ipiaujendolnipprado Polo, y, en qo de grandes ma 1 es, como fe mocara fiicqin^a- 
pa tfi^d iez  yíi ete afioSjy iMiuiefio no^m^S/ite -mente quando ftiere necefferio* para Javarí 
qinq^cptfií o íegu n; otros feílfiuta. Te,es. gfios dad de lo  que yo tengo promeado.de £jerí- 

Arcliadio f 11 r^s mWciê S; ̂ dscjafopor fuscpmpa- uir. Entre tanto;qiietofias ellas guaranfiagpa 
y Hono- noqpsjeírfil ImperÍ9¿aduí?.dqs;fi¡)os:, jAfcfiaj- tauanrellana míeíhpiBontífice AnaftafiOpSr n r̂ * '  

y ^ & ono> * ■ ° s qd l̂jesj #  dexo*fie fpu $¡> cificaménce^admirv ft rando las coígí dpi rima 
StnicS de rifi lngiri,danfioj^s por tutotOS-y lesde íuIglefia*Ordefio lo p¿imcto,que.t.c^ c Ap a
Ruffího. gyps;,'porq aurjgtiedángjy 0^>  mpjfpSí^rps dps; los.fieles dluoicífemen pie , y corj¿íp ca- ¿c* Je 
Guúíqü grandes pe tuad^sÍP fe 'dc ííiJicp íi^ufipo  b e ^  defcubicriav.cpfie^ñtpjqqe en 1?* M|f- fOÍI/fc. 

y .G niJdo,En pl CerCOídi qfiuarto,%ñp del f tp la fe caotaffe el Enangójíp^cetn mandp^qfie ié 
perío-dp ílo s . fips-; no 4t̂ í¡ y3 pfe p. ;aforífioadDS ,n in gunfiombte im a neo,o fál to td e Ibsínfi^- 
fiermanp^ níarñv¡ en: Roma él Paparfifi4qiá: 'bros,pndidTe íer ordenadode.iOrden SacRf- 
y ppt .fu niuerteiffipfpypfipv 31 cabodey^jyn- dota 1 <: aunque Gmciano.^jribu>m.efl;ed)f|^í- 
ít.efiíafién la filla. Ppmifica 1 Añítfi^fiqíí pri.Eqc Jiô a 1. Papg;Innocencioyy qp a. nuellro Póqfi- 

AnaíhíIodPjdefiíé npnibie.ffl%mt^.y^íRoní^j;Í?ÍjP.4p íficefAnailafip-Uaijptambic.nrrñycho^heré- 
priwfo, :Aíaxiqi0*Xéq i a J q* repupl^a; C hxi lli g- ígo  ̂■ ífetan.ícbeos, y A n  ianós .en RprnavdéJfís
Komino ŷ pa?; pq \o; ípirjcuafen pRos -qii^!es;elá¿on fu doíhina, í :oqgf rfiq muqhds

jíRaSk-pqrquc I osdoS;: ̂  m petado res, ergn ¡.cgp iy alos^noipudq^dcílef.rplqs perpem^meif 
d£a>i¿|ígps compifiáSí pad rej ]p qtrian fido ’̂y dé laífirdad:y efcriuiq a Iqs Obifpos fié Ai$~
demasidéifinprefcér;1 aR? del-GpncíJipi^- ídífia*fiRoifgona^qu ;̂ fe rgnipdafié0‘4§í
^ é n O j O a í l i g a £ r«gí.as;> fiezt^tub -b.idosdtu]<fis1 Igleíias;porqué £pn Ífiífí^&on
/b^j ppf; todas;las3RípmpfUs, defjm peqp, nedacJonínoinficipjiadcmofrefi.añpdéESé- 
* ÍQS té^Lpsdé’lps^iofeft.Qenti 1 Íco^;¿qft|anr npr* íEóAtopdría.dtfqeJébro cn^pSídias 
cdAb, /i^prejej en dg tpd.O iapoísiblqj^; JgJé- .vp-Gcmotlio fob.t cdn epuden^Cmn, P 9pr^b§- Co«ilio 
rfiavi^Ji r q s j , ;  que no ífil paií^n (Qiomde jii^ n prasfid Qx jgeqrís.YpíÜqíi^P *n.Aicxa 
.fiéceges'Atriappj,yfv¿mcfieo5,qucturfi^uá chisddlasauia'crr.píesdntpíCfafiJéS 
^en:a|gQjeía .tr^ngqilifin/i ,2y, Jfofsícgpipití- -cipalm.cn^en c flib ro .d d X ^ ^ W iiiq u é ie  genes. 
íua¿ ümlq;temporal1 era muy á 1 rqués eU#q- dlamamos cdPcriárcjioñ.fiU'Gír^ggA Ifi’tñr 
AUtiíijzqmpp^qj^iqstf^5;tfiwyresirqyeyadtxe -bicniehi2Q,eÍ quiutoGnerHo G aitfi^ in q̂ i 

f-‘’A ^jfifqiigdacqli yd^E ^m pe^do t^ i.m ^íís , dc;aprQuado,CO0£oiOsdcítoat®^&B^- ¿menfc* 
X X ^recéUdjeudptg^fiafynp p¡ Jos el ■ Im periqpa -Eos Vd/.Gon íhnt i ñopo litano.- E n éfios; mpj-

rra r a fuf-bj j Pi, tu rb^rqn el ntundode uto s .’d i as, k\ ec 1 e B r p c u Mjcá 1 ,c i ad^fi/fié Concilio
t̂al niniCr-i.quífuerpnlcaqfáde qm? ;c\jwbí- ledo , c\ primero-CfineiJió/ Xo^dayp!:.<n¡ñl Toleaa

indina», Jiisin^pJmperjiq-R fim.anpf &quebranjaXp fy fina 1 jprefidio cIr^ofiifiío’fie^qufi'll^GÍfidíd mfro.
-fé/íM m cm braü^de^flu^^quéfiüc^m as .llamadoPatrono.^Laprmqip^^qafiqtiíqufi Patrono 

Í l l í o  'mrfiQfa^ccobrar. fas: antiguas fficrgas.^Pf?’ -GÜutcmífipájíi |uncavféa^onciU^^sOboE Af£^T 
°y -ienciasi Y eJn.rbef Romauói ̂  que por mas 4?  .pqsdtÉfpAnaXupí^p.orquíiiimiIiuwl^ídrtó ledo, 

-quatiy&iécqs y cinquenpa afios, auiá-fidn go- ?QcdfinardBsClerigoSíauiacniüPha dbteifitlAi 
n eífiadprd e vj O-mas d.efios,q ír« E  m-  ̂ent-r o c llosy d e do nde;k;%ítkir efcan^laioy,

’ ■ peradfirtís en copa ífiar,r ̂ m.qia partí pifien yífcifmas muy psrnic^Gfas/Y^eífupqniéiuip
' tos iReyno¿  i^caír m>que4o Prouincía.nin^ *piünei-o,qac.en cpfkáb^sjcpfcid dcü^gnai:

F 5 dar
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LibróSégundo ctókHíftom Pontifical.
Aariñiiíolablííkertte el Concilló Niccno>or 
■dcnaron algunas cofas muy finetas:y alca- 
botonen vna tci-glA* y confcfsion de la -Feq 
ptoféíTamos-mas ciara y parcicuiarizada,quc 
la del Concilio-Nicerio: para confufiondc 
los hereges PrifbrÜaniftas,*y mandofe en el, 
queloíf Clérigos deEípatu viuiefTcn en per- 
¿pütüi cüftidad,tin cafa efe. tíallaronfc en efte 
-fatigo Gonciho,díéfcy riiteue Obífpos, o fe 
gunalgunos originales, no mas que.díezy 
Ooho:dc rodas das-Prouincias de Efpana,y 
¿onfírmoledefpücscl Papa León primero. 
■Etíel Pontificado :de Anaítafio ,'paffb defta 
vida a la cuerna1 el fanítoy admirable OoT 
d o r ,  y deten l orrint upe rabie ( comolalgle- 
fía le llama) de mífefttyfan&a religión,:el do 

s*nt Am btiTsímo Ambrofio, Ar^obifpode M ilán: al 
broflij.^ qual (enere otras- muchas) deuemos dos co

cías de gran importancia^ muy notables. La 
vna,quc por fu induftria y otydado, gano la- 
íglcíia Chriftiaiu al grande Doblar Augu 
ftírio * di f cipo lo luyo, y hijo fpiritual por el 
Bapcilmo, porque el.le faco con fus orado- 
d í í ty lagrimas déla ceguedad en que cítaua 
frierÍdo,con la heregia de los Manicheos: y 
le libro de muchos vicios que tenían opri
mido fudiuino ingenio: de tal m an en , que 
luego en recibiendo el baptifino,determino 
■hizer vida religiofa y aparrada* Para lo qual 
' {tomada la bendición y licencia de ían Am- 
tbrofib, y  de Simpliciano, fu Íucefíbr en el 
Obifpado de Milán)fe fue a vi uir entre cier- 

'ttiíhítmitariosj 6 hazian vida folitaria en las 
mOnútnas de la Tpícatla: adonde ti izo la pri- 
lo cf a ’r e g 1 ad O fû o r d e n. M u ri o fe 1 e deay a vn 

?áno:fuS á ¿la nVadre M o n i Ca y  paffofVa víuir 
. > fítitrCotros reIigiófo5,que viuian en Giricelí 

: (quees* G en tac e 1 c , eri la coila de To'caua)
. entre las'rtfjmas de; vn fuperbi fsímo edificio 

qüeilliAdíficd'Adriano Emperador. Allí or 
deno Auguftino la fegunda regla de fu orde 

; |íó r^ !a'quéllos'mongés nO 'Ccn;arircgla nin- 
1(, guna cierta.De alli paífo Aügudino en Afri- 

'caifu'bártia,y auiendo Vértdído fu patrimo
nio :fimdí> vn pobre mónefterio, v dio lo dc*- 
nias a  lospobres,Yínodefpuesa ícr conofcL 
dó'dtSJ Va leñó Obifpo Hipponen fe, por la 
fkm3Jdfcdii gtandiGima doctrina y:fan¿tidad.

. DióIc’Valerio laordeSacerdotal, y vn huer
to dónde edificare otro mayor motíefterio. 
Adodeíé mctitKcon muchos de lbs¡aitiÍgos 
que quifieron feguir fu vida religiofa; A eftos 
diola tercera regla, que es la queoy profef- 
fan los fray les de fu orden , y otras quarenta

y dos religiones, que militan debaxodelb, 
Si.S.Augnftinen ellos dias tuuo el habito y 
vertido q oy vían fus frayíes, yo no lo quiero 
aueriguar aqui. Rcmitomeen cíloyeno- 
tras particularidades derta religión, a lo que 
diligcnciísimamcnce tiene ya eícrípto,y pre- 
ftó faidra en publico,el doblo varón fray Híé 
ronymo Roman,proferto defta orden , y na
tural de la muy leal ciudad de Logroño, quä 
doy como íc confirmo cita orden, y clincre 
meneo della,y remos lo viendo adelante, en 
eldifcurfodc Ja Hiíloria. Si los Canónigos 
reglares, queoy reEíenen fu nombre fueron 
inítituydos por Sánt Anguftin, o nó, es cofa 
muydudofa:perolomas cierro parefeeque 
ion aquellos los qucS- Marcos ínítituyo en 
Alexandria,reformados por S. Auguftin,y q 
los Canónigos cathedralcs, con las capas de 
choro fon cchura dcífcc glonofo íánbto. La priertera 
otra cofa que Ambrofio hizo, fue, introdu- Sombro 
zir en la Igleíii el vio de las Antíphonas,que fio' 
oy dura. Vdauanfc antes del énla IglcfiaGne 
gá , por orden del fanfto Obifpo Ignacio, 
que affiímaua auctlas oydo cantar a Tos An
geles,pero los Latinos no las vfauan, harta q 
Ambrofio las introduxó en la Iglcíia Lati
na. Duran haffa oy: y cierto, es cofa de gran 
dcuocion,y que adorna mucho el culto diui 
no.Dclgloriofopadrc Auguftino (que toda 
Vía viuia en ellos días)no ay que dezir: pues 
fu incomparable doílrina es tan eonofeida 
dcl'mundo, por los muchos Iibrosqucnos 
dcxo'éfcnptos. Y íi fe miran fus muchos cta- 
bájoSybs heregús que con fu do^rmaco 
•fundió, que (íegun refiéte Sabcllico) fueron 
^ocas menos de ciento, no baila ningún en- 
cafiíCimiento para'alabarle.í!izo Auaftafio 
dös vezes ordenes,en el mes de Dczicmbre 
ordeno ocho Presbíteros, cinco Diáconos, 
y Ocho ObifpoSi Y deí̂ iiifcs de aucr famrta y 
loablemente tenido el pontificadotresañüs 
y diez días,pairo defta vida,-en el ano de niíe 
lira Talud,dequatrozicntOs y fíete* Su fan^o 
cuerpo fue fcpultado en el cimenterio que 4 ° 7‘ 
ib llarttaf Adyrfum Pilcatum:a veyntey vn 
dias del mes de Abril. Eütre otros fan&os, y 
dofios Prelados , qüefíorefcieron en aquel 
tiempo,fue vno Epiphanio, ObifpodeSala- Epipha- 
ttiinaen‘Gvpro, el qual elcriuio muchosy ní*Obif* 
huuy elegantes libros, contrarodas las here- po’ 
gias.En la ciudad de Edefla, junto al rio E'u- 
phrarcs/adondcfconlo ya dixe) viuio el Rey Ephrcm 
A bagar Ö, fiorefeio también el doAifsimo Diatonv- 
Diaéóno1 Ephrcm, el qual clcnuio en legua

Syriana,
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con fus auchotes, Pelagio^ Cc - bere far*
nos,ya erari Olirillianos.bapti^àdósXjòn*ella ; blafphemiàs. Cc 
c r a n f [ u i Ì i ' c j g [ Inhòcentio, con , ^ .
‘ ps Pò a d i;,! i_ven craciqòy rcu ét enciayy leftino;y Iulfano, Tus ^n ìpaiiifos r y conctà ^  „
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dcuodon db los|ft d  e $ ;y proueerlqs de àui- già àé Jbs Cathaphrygas ,;]urìracnente con la / .
fos fand:os!paraque"mejór-pddieiTetUfe|ùir, heregés ̂ ^ CIjeffi- **
a Dios, y ccmfegUil;Ì&y j?tenàuénturàn^ -Y los prc- nado* tic
confo j  me.a cito . Innoc encio ma hd o. qne el 5ÌÌ^madpstìrqÌos-dìos crrorescodchò lue-*
S abbadq bada f ^ d n à  je  iàyunM ; gq/Ifthp i^nciq^i y e h ^ fn c a ;iÌèl‘̂ p ^ ^ é l0 e^\ p/
agora fiòa.eon¿bntalnos coii.nb copnbr c^ gp^quepo^cjios^ fc cqmertcana 'a^nCcndpc ̂  r7 ?’} ' ;
en S.ibbado. Là tazon que tauo p^ra m adatj^oLla fcmeqa;d iligcdcia |dcl^fbo li ; ;■ > ; ; ■
lo,tue,q pues fòlcnizanios todqs ;los Domiii , norio ,Cquc cri dia /e halIo. E/Iahdo larepu- :■ k : : : ‘■
gOs dpa|egrta§ ;T b^?iib ,po itaud ìbnS l:d i^ ;bH tiG btip i^a^ ; : ," ;,/ -r
-efuicitadò^ de ¿ncré Jos niucttos y'nneftto&fc'Lprntìni^on^^
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Libro Segiindodcla Hiñoria Pontifical
con perdida delia mayor parte defüs gentes^ 
Halarico/e;defendiomiejor7,y con todo e(Fo 
fue vencido algunas vezes por-Stiiícon, y ¿I 
le acabatade vencer fi quifiera ydcxoIo,por 
que parados dífignos q teniafde hazGÍ: Em
perador a fn hijo Eleuchcrío) connenia que 
Jos Godos no fe deshizieffen del todo. Con- 
tenuofe Stílicoa cflacaufa, có hazeraHala* 
rico algunos daños: y con ponerle en necef- 
fidad de pedir la paz. Y aísi vino el a concer
tarle con Honorio:eon tal condición, que 
Halaticófe pafíáíTe en Francia con la cam- 
po. Al tiempo que Hdarico fe ania de par
t i r : y cítaua asegurado de fus enemigos , y 
fin pensamiento de rccebir de los Romanos 
daño nínguno*eÍ pérfido Stilicon ( por eno
jarle, y terierel ocafion paraaRarfecortel 
Imperio)mando a vn Capitán íuyójlamado 
Saúl, ludio de nación y ley, que figuielTé el 
camino quedos Godos lleuauan ,y procuraf- 
fe ttañar cotí ellos alguna b acalla. Alcanzo. 
Saúl al campo de los Gpdp.s ¿dia feñalado de 
PafcuadcRefrirrc&ioifí.y fin caufa ni razón 
ninguna citando ellosddbreel íeguro déla 
nuaua paz^comen^q a darles la batalla. Los 
Godosf como eran C h ti flian os, aunq Arrí- 
nos,como ya díxcjpor no quebrantar el fan- 
£to diadela Paícua, ni en fu z ¡a ríe con fangre 
humana, npíequifieronal principio poner 
en rcíiílenda;Mas deípues comovieJcon que 
el negocio yuá de verás, perdieron la pácicn 
cía: y tomaroñítan de gana las atmas ¡q Saúl 
.y lds/uyos, fueron desbaratados, y Haiarico 
quedo vencedor, y tan enojado de la perfi
dia de fus enemigos que dio IáJbueIca,dexart 
dó el camino que I íeüaua, no paro Baila po-- 
n ^ fe  jpbte  ja ciudáddc Romav Y dé tal ma
nera la pufo;en aprieto , qüe la entro y la
queo, exceptando en los miferos Remados 
grandes LctüéídádeS¿aüque por ediélo publi
co mando, que ninguno dolos Tuyos fuelle 
oíado de injuriaría »dingumenemigó que fe 
acogielTe a los;tCmpIpídé loS Chnftjariosy y 
principalmente a 1 d el Apoííol S.Pcdrp, -Eür 
ella maldad que Stilicon cómetioy irritando 
a.Halarico, le mando matar el Emperador 
Honorio:pero fue Ci tan defcuydado, que no 

. pufo en fu lugar a quien báílaííé pata refiílir 
la furia de los Godos! Los Gentiles, que to
da via eran muchos por todas las cuidadés 
de Italiaiv dentro de Roma, blafphemáuan 
de iludirá {agrada religión, diziendei qué á- 
qudL  plaga y capñuidád de la ciudad de 
Roma,y de todo el Imperio, y las calamida

des,y defáfttes,que en aquellos diasania fu- 
Cedidó en el mundo,las eriibiauim juftamen- 
telos Diofesr, en caíligo de Ja Tubuerfion, y 
ruyna defus templos: y po r' aüecfe dexado 
fus facnficíoS,yficílas citcenfc5,yotras diuer 
fas maneras de íeruirios,y honras que les fo
lian hazer.Defla bIaíphcmia,tomo el do£lif 
fimo Auguílino ocáfion , para efcriüir aqu el 
famofifsimo libro lleno de grandiísima eru
dición y doétrinai afsiprophana como íágta- 
da, al qual clíJamó de la ciudad de D ios; Y 
no contento có eferiuir e l, y comprouar por 
inuencibles exemplos y razones ,q  tic nunca 
el mundo auia tenido menos defaílres , que 
defpucs qué la doctrina, y ley de Chriífco fe 
refcjbioen el, mado el íanéfco Doétor a Pau
lo Otoño rtucílro Efpañofy fu familiar, hom 
bremdy do£to en letras humanas, que eferi- 
uicffc los fiete libros de la Hiíloria Roma
na: en los qualcs, copiofay muy elegante
m ente, diícurricndo por codas las guerras, 
y tumultos, calamidades, y defaíttes, fuccc- 
didos en el murido,dende que Dios nueftro 
SenorJe hizo de nada, haíla en los tiempos 
en que eílos dos íanítos, y muy doélosva- 
ronesAüguftino, y O to fio efetiuieron, fe 
müeítrá clara y palpablemente, como nunca 
entre los Gentiles Jes faltaron guerras: y co
mo las mas crueles y enfangrencadas fueron 
las que el'pueblo Romano tüuo configo 
niefm o: y con las orlas gentes, y naciones 
en tiempo, quando con mayor cuydado y 
religiónife hontauan y adoráuanen Roma 
los mefmos Dio fes, Y q fi algún buen fucef- 
fo tenían aquellas guetras,venía de mano de 
nucílro Dios,que queda pagar a los Roma
nos en eíta vida>con bienes temporales,algu 
ñas virtudes hcroycas,que en ellos auia: que 
rio era razón que queda fien fin premio, pues 
en la otra vida áuian de padefeer penas crée
nos en caíligo de la Idolatría, y de IaS a- 
borní nación es qüe cada dia com etían. Son 
aquéllos dos libros, el de Q uítate D eidc  
Auguftino,y la Ifiílpríade Paulo Orofio,fcati 
excelentes, y dignos de fer leydos, que no 
me pa téício paflár fin enóarefcctlós ; y a mi 
pírcfcerjclqúe tomaífe trabajó de traduzir 
los en riueftra lengua Caílpllana, hada vna 
cofa loable, y de mucho fru to , para ios que 
no íabe~h Latín, y por ventura lo .haré yo al
gún diájficndo D ios feruido de  rilé dar fuer 
cas, para ello .■ T om ofe la ciudad de R om a 
porH áláríco, p r im eró d iad e  A bril, del ano 
de  fu ítmdacion de  m il y ciento y íelcftta y

qua-
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l^ d ó le  hizídTa juntarvtv Cundí ¡ió;délos 
el dtd qUeJos ;Óbif^os G¿cidenr3Ídb\ Holgó Honorio d i-
%t Oro fió) r'qmlp'fl^ faúójn, ííoVic buena-gina, y puhoal Papa algunos
d e q!u e no vídfc nía i traca Cdlipuebiüjyíácó * Obi fpos,pa raq u c eo m i leg ad os layas r faéf- 

■ ] é deRom a -y com o!, fado aT óthde Sódqm’á, ;íé a a f ra ra c co ■ A cc lia dio dei negocio. Hizo- -  
- pa r ¿ d e/t r n y r! a. Ellaua-entonces Inhócéeio Jóinuóccncio con diligencia, y los Obifpos 
en Rauena, en' cópañia/dei-Gatlioljcoy pp-. que faetón a Cóhílaiitinópla-,, llenaron ¿\r- 
co a fortunad o E1; npera(|q r H ó no ri'ol -Lia frió tas de Honorio paradn hermano, en las qua-
11 . —‘‘¿-i z'1 z \  j-i  i i~* K  r V i  t S  n t "  A  11  A 1 t*i t t É- i /V f l ' I j a  r  <- í l n  U  A 'n .  I a zi I ^  i l _  ___ l.^  ^  j____ í -____I T U  - __ I '  1 1 > t  f *■ '  -

Coníhti
cKijCon-
(Uu-.Mi-
íiimno.
tyrjnot.

Sane Ttiio
Clryfo-
Homo»

fio el fegundo fü fpbrírtq^qué fucedio cti lu- fj uticos coñocieífende laca ufa de Chrifqíto- 
gnr dé Archadio lu padre. En Francia, y Bre- mo:y que íi le hallalfen fia culpa,le mandaf- 
taña,fe le ixbe]afon,Con(tancío,ConiUnte, fe r'clllruyrcu fuvlgféíiár. Archadioréícfbfo 
Maximino,fotros tyranos y a los qual es co- las Iecras,y trateí no ñiuy bien a los meYiíajc- 
dos}aünqaecon mucha díficuIcad, venció y rós deltas,y al ñújeóma JaEmpcracfíz- mAtR 
mato por mano de fus- Capitanes. Tainófe daña másqucno: el ; y comó los í tictes del 
creydor quéfue caífigode Híos,y á^ teV ei riégooio citaban íoporñádospor ella, hüúic* 
n i do d e fu man o; ;éftá -bal a m ídad'que: Roma rón de confirmar lafeii ten cía ,'ydep o íi ¿ion 
padelció, por fus peccadós, porque al cierri- del fantlo varón, y tornáronle n ddtcrrarde 
po que Ha I a rico y ua í u rio fó *y- ayrádó con- ñucuo, y de ay a pocos dias-murió' :cti el dé- 
tra eilajeláiío viv hermitaño fanclo varó al ÍHerro.Eí dia de /n fanffamuefte,modrobie 
camino, v 1c d i xá'qUed¿í acor dad e q U e era ñu cifro Señor Rquanto-auia fido défernido 
hómbrCj y que templad y cieño jo que lleiiá- con la injurié de fu' hefüóiy  en vénganla 
na, o fe rornaíe :a. Ió¿qSál'HaUriCo reípon- del la, cay o en Conftnncínópla vn m uyr ¿ni
dio, Padre rio es en mi'niañóboiüérme 7 por blepyjiunca vjílo^añizó d^ délo , él qual

FuJoxí 
.t !ip:|a- 
n¿.

dad y dó¿f riña ci fandtó varón y Obiípo de d o to . Tenemos Aeíte Yanto Pontífice In- 
aqu el la ciudad, Juan Ohryíbílomo, quepor no cénéioeincórEpifto!aí> llenas dq íánéta y -  
iu gfándq aloquecía fe llamo af$iV Que tan- muy Ya iudábIe’dpbjríUaí de1 íqs quales refqí-  ̂ ’
toqñiéfedélEir Ghryfoílomo, como boca de tan algunas Decrétqsdiíyos:' Eo vno dedáro De conf. 
órói Mietfas el Tm peradof Archadio viuio, fer folo el Obi (pa yano otro Sacerdote nín- ®;4 -̂  4c 
tile-gfanidé’ e lr faüór que Chryfoítomo tüuo gnno el Verdadero mínMfÓ,d^ Sá- f,ífl
con élípcro el era tan libre en el reprehéder, era monto de laConfi rmaeioufyH dr¿Jí¿u¿
y cáh áfpéróbii caftigár los delitos de los de cónfagrar Chrí/ma.,; por qué con pila el ‘ , 
ClérígbSjV íegbsfque dé los vnos tenia mu- Sácérdpté'baga M L 
chop, enemigos, y de los otros muy pocos Declaro And mel m ícfvñó deJosS Actay 1
amigos/ E1 príncipal cómpetidót qné tenía, métosdelaíey dbgHcíajA^xnrér^ :
era Théóphitp gran priuado dela Empcrá- y qué elrproprio ni¡nHJró dci 1 a} ^ él Sacer- 
e n z H iíc í^ x ía :J I  qütiníá;éítráñáméce raai dptcyyñfm ^ n i ^ ^  A '

p ^ J u J i B e r i ^ '^ f p ^  q u ie i^ q d iiñ ^ n ^
T  a i ícó qü é^p ótvenga r fed el 5 yhazer jf̂ u o r d ptepued e hazür, d é Aa r de Jpqd éf la hazer él 
a The¿phiía;píla l e A c f t t t r ó ^ é ^   ̂ : ”
n o p íí " * " * ' ** ^  Tr Jí" '  . t ^ .

no adininc d  deícargo de Thcophild, nidé' eílgudó ios Padres ayuntados a elfredbicró



Libro
iv na cartate Imi qc cn do, e n:h  qudqqprelic- reon e| yiuian avcpHglpn,;; Tqyodq Qpe-cqcio 
d e algunos abdosque apia.cn. Efpaiiaena- amijiad niuy¿y ai j y coiyAq guh j p •: y.cQn- 
qUe{Ios ciépos, enei confagrar los S¿cerda- cedioafu qrden ipd.uigpncidsry^rtiLiilegioSj 
tes. Hizo fe tabica en los meímo s diasqfiCqh con .fa cu 1 cap puraque p ud idjcn edipea rher- 
dUo Ga reagì nenie.; V I.y el Mjeuitanp .E o s  mi tas perfigu íerojncíta fancta rcii g ion d el qs 

Condho Obiípos Africanos elenderem a Imiocen- Au guftinos ; t e j í  bl eme n ce Perii ¡ano. here- 
nenié, tí- ciò andandole de que auiam condenado Jos fiarcha#yJo5 hereges^CircaqceJiencs?:, pero 
Concilio errores de Pelagío, tornóles a eferiuir dandp defendióle también .elimifmo - Aqguíb'qo , 
Jvnicuiu- gracias por el buen zelo que tenían,y quanto fe puede ver, en lös. libros, que eferi-

confirmq lo determinado en fu Cocilio,cou .uio.contra.Petiíiano,;y principalmente en el 
donando de nueuoa Pelagioyfus errores* capítulo quarcntajcl libro terceto, y erija 
Confirmo cambícu el otro Concilio Meie- expoficiomdelPialmpd 32 

do'/edi- M'pino, EdificoIunpccncio cnR om a vn te- C A  P I T V  J- u>*,io .E N  S L Q V  A L  SE  
fico vn pio en honra de 105 GlorioibsMattyresGcr contienefóyid^dpßa^imo, <
cempiö. yaíio,y Ptothafio (;c5,lós,.bienes de Veftiña Pnniifice Romano, ■

matrona Romana, I a q u j  le hizo fu her ede- Ocos Años antes que falcalTede-
rojy puíb en cí muchos váfos de plata y de p l Ä j r q  ftayida,elrouy (ando Pontífice 
oro, muy ricos, y doto la, Igíefia de muchas KBkíiVS Iqnoéecip,craya muerto ei Em- 
y muy ricas pofieísí oríes. Hi^o quatto yezes „. perada r A.fichadío,y po’r fu m uer
ordenes,en el mes de Dezicinbrc. prd.cno tc,reynauanya fclqs en el Oriente Theodo- 
rrey nta Presbíteros n dqze Diáconos, y ein- fio íii hijo:yaca en ef Occidente Honorio fu 
qucnqc y.quatto;. Obifpps Finalmqnce def- tio.En cuvolmpcrio ,p o r  muerte uel Papa 
pues aie aucr regido Ja' Ig lefia Romana fan- Innoccndo,fu epudfioenJ a ü  Ha Pontifical, 
¿fií^imamente, quinze, años y dos mcíes j y Spzinao foío defte nombre,hijo de Abr-aha* 
.vey fice y cinco dia$:galla deftq. yida a la etcr- mos Griego de nacion.Eftauan (quando So-* 

Ano ;2 5- dias definí es de Iu !ío,t del año del zimo com ento fu Prelacia ) muy rebuelcas
' .Ssñor j e  quatrocienuos.y yeynteydo^ Su codaHas Prpq jcia$,Occidentales :conlas 

*̂ ~2* ifanjo cuerpo lue fluitarlo en, el mifmo guerras que Honorio tenia con Jbs Barba- 
ítempl0 donde, A n a f t j j  fu predeceflqr * Es ros Godos, Vándalos, Hunnos,y Áfifcgodos 
xontadoeu eli miníelo de los fuictps Con* cnltalía,y Efpaña,cpn los Francos y tíurgñ- 
feífpreSjy co mucha razo, por la íaqda vida díones en. las Gal jas,y con Bonifacio Ju capí 

fnnottri-quphizo.Vn je  ñipo; deíte fan fi oppi iti fi ce tan, cn Africani fuccefib de las q  nales brenc 
ao Con- lds Iudios(vicndu que fu ley fe yua yadeíua- mente dire,para claridad de lo que foy obli- 
feílor, nefciendo,y incnolcabado.cafi de todo puh- gado a coniar, y es, que dcfpucs de la muer- 
?\ ■ tot;y que la rol íg'on Chtiíliapa, cada dia fe tc dc Arefiadio,t(?das citas Prppiiicías que di 

y uacnjancbfiu do poi; e I ni u n d o ) ni a n d a r o n xe, ! e d efm e m br arond  el I m p c rio Broman o,
; a, d1os ̂ R̂abis _d¿ Jos a s fabios queíe pud i ero yqucdaronenpodcrdeftas' ecf es Barbaras,

. haí Íaf,q ueconip u fic*Ten vn 1 i bro de tod a fii d e cal ma nera q ue ( como adelante mas en
"*1  ̂ J ey , ; riiuy lar g d , y copi píamente declarado, particular fe dira ) el mundohizo ta notable 

JLf<>.V J d I g ran diligencia, inudancajque no quedo cn el cola,que no le 
y al. cabo de riiuchos dijjs > iácaron vn libro alteraíTv.Las Prouincias mudáronlos npm- 
mayor cjic  ̂yezes, que. Ja fBib lia, lleno de cic br es; las gentes la man tra d e yiqir, y las len- 

Tálmad A1 *í 3S f  YíIfH inextricables* guas y goujernp, y donde folia auer Capita-
I05 la XI^ 1 9 's3 iaiplB - ;,y P h f  P11 éntre-fi ppna nes,ó Prpeon fu íes qu c las tedian, fucedierón 

cüoa’ d ? ;rim er^  que np creyef- Reyés, que ( fin conocer al Imperio Roma-
fciylo contenido en aquel libro,aunque aula 110 (uperíoridad ninguna ) vfurparon para fi 

Si-diß. ^ naturaleza, el ienpriPd cías.tí erras queganaron por fus
Pr op o— y;a;.jii mi ima lcy,éfcr¡ pía por Moyfen. Con- mauos.Én offe, m edío tiempo nneftro Pon - 
f u í f l i ,  d  rano ;Iq npt ene i o yj u mament? efipecreto tifice Sqz¡mq, a tend ria masa fus negocios 

de  Syriciq-, acerca deJa c<intineneiaídc los fpirituales,qiie,np ^cofas prppbarias. Orde-
, en la vjcjajlel no que eí jDiaco.np , mientras ei Sacerdote 

. cirip-Y c n í y  guado año jo  fuPqn- ceí cbfa íTe.tt) q jelfe fobre el hombro y mano
c ideado aprono, y cofiíuio la regia, que Sant yzqqief dáj y na. tqbalja ,p p an o je  lino, ib fi> 

■Auguítiq tenia dada a los hertuitauos que tuyo la bcndicíori del Cirio ja íq n a l, que oy

41 Pot.
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Boníficio.Pontmcc.XLV.
víala Iglefia en el Sabbado fan&o. Mando 

C'CütrA que los clérigos fe guardaren de beuer vi- 
fixtxto* no, y de banquetear en publico- Item q nín* 
:*•<{■*• guu efeíauo pudídTe recebir orden'facro; En 

carefeio mucho la cbferuancía-'dtí'lós^eíla  ̂
tutos anriguos délosíanctospadres; Üizien"J 
do,qucaun elSummo Pontífice, no los dé- 
uc, ni puede alterar En grande caüf£Dt>5 
E  pido las tenemos de Sozímo en el voiumé 
délos Concilios, Iasquaíes por fu prolíxi- 

J e  fo dad aquí no pongo, ni hazeri mucho al caíb, 
trc.scc- Ynacoía cuenta Sígibertoqqeacaeício en 
r'ju ljüí- cierta Igleíiade Italia,en tiempo deSozimo, 
cua, que no me párefeio paliar En contarla: por 

que de tanbrene Pontificado como el luyo* 
auia poco que deztr. Ciertas Iglcfias de Ita
lia, pordefcuydo erraron elComputoy le
tra Dominical: y el Ciclo folar, de donde fe 
toma la cuenta para facat el día, en q fe dcue 
alebrar la Pafcna de Refurreftion. Y como 
cruento yua errado, penfaron q aquel año 
au:an de celebrar la pafcuaa veyentey cin
co Je Marcoiy fu proprio día era a veynte de 
Abni. En vna deltas Iglefias ( quenodizen 
qiMÍera) fe veya c.i cada año vn milagro 
muy grande, que el Sabbado Sando maña
na ropioíamence vna fuente en la Iglefia:' la' 
quai íebendezia, y con fu agua fe hazia el 
Bapriímo general: que( como ya dixe) en la 
prmiitiua Iglefia febazia íolas dos vezes en 
el año. Adeudo pues en aquella Pcouineía 
ayunado ya los dias de la Quareíma, el Sá
bado vifpera de la fieítaque penfauaa cele-; 
brar juntóte eí pueblo como folia, efperan- 
do a que elaguamanaiXe. Y falto aquel dia, 
con grande admiración y crifteza de todos, 
que no fabian que fuéllela caula de aquella 
nouedad. Defpues el Sabido adelante a 
diez y nueue de Abril, quando era eí verda
dero dia de Paícua, mano la fuente en gran- 
dübima copia, y mirando en el ncgocioca- 
yeror. en la cuenta del yerro que trayan en el 
Computo , y emendáronle para adéalnte. 
Authorgrauees el que Jo cuenta , yporef- 
fome atrefli yo a ponerlo aqui: aunque de 
mala gana fuelo corar milagros que no fon 
muy Tábidos; por el peligro, de no íce teni
do por amigo de nouelas, y cuentos que no 
lean muy aueriguados. Eftaua, boluíendo a 
nucifro propofito, en aquellos días muy fa- 
uorefeida y diuulgada la heregiade Pclagio 
por toda la Prouincia de Africa: tanto , que 
para remedio, fue mcnelter q fe congregad 
fe el Concilio Carthagínenfe Séptimo, enel

qual fe juntaron dozientos y diez y ucte O- 
biípos, y el PapaSozimo embioa el por fus f'onnJio 
Lcgados a Paufiino Obifpoj y con el otros 7^ 
dos Sacerdotes Reman os, para q prefidief- denyO- 
fenen el Concilio. o alómenos aduirrieíTcn 
ajos Padres del, que no podían fin authori- o"biípof; 
dad del Summq Pontífice RomSrio , ha'Zer Legado 
Concilio ninguno en que traraíTen deí efia- dtiüZ1' 
do vniueriábde la Iglefia Chríítiana. LosCó m°' 
ciliares difputaron de las hercgias, y conde
naron de nueuo a Pclagio, y Jhizieron otros 
algunos Decretos, figuíendoen coda Jas pi
ladas y determinación del Concilio Níceno: 
yembiaroncon los mcfmos Legados a So- 
zimó la relación délo que auian hecho, para 
que lo aprobsEe, Ei-Pontí ficc( viedo que to
dos los Cánones del Concilio eran Carbóli
cos y íán£tos)diolés authoridad: y con elfo 
quedo por todo el mundo abominada, y a- 
borrefeida la blafphemia de Pclagio. D uró
le poco a Sozimo la vida en el Pontificado, 
porque no pafib de vn año y dos mefes, y 011 
ze dias. Y afsino tunó tiempo para celebrar 
ordenes, mas dcpola vna vez, y en ella hizo 
diez Sacerdotes, tres Diáconos, y ocho Obif 
pos. Fue fepuítado fu cuerpo en la Iglefia de 
S. Laurencio, cnla viaTiburtina. Murió fe 
gun la cuenta qué licuamos, en el año del Año, 
Señor,dequarrozietos y veyntey tres. Otro 425. 
Decreto de Sozimo tenemos,por el qual re-i 
prchende a los Obífpo$>q por tener muchos 
clérigos, ordenan á los que no lo mér-cceü,1 
ni tienen letras para fer ordenados. Aprdub 
Sozimo la regla de fant Áuguílin, y dio fa
cultad a los hermrtaños, paraque pudieficn 
predicar la palabra de Dios libremente por 
todo el mundo,
C ^ Í P I T . I L B N B L  Q V ^ L  S i  CO N -  

tiene Id'yidd de Bonifacio. I, Potfti- 
jice Romd.no.

H Kze dias dcfpuesde la muertedel 44. PÓ* 
Papa Sozimo,fue collocado cnla 
Ella Pontifical Bonifacio, prime- BonJfidk 
ro deftc nombre natural de Ro- cío.i.^o 

m a,hijo de Iocundo Sacerdote Romano, niaiip.
En cuya elección vuo tantos alborotos y ef- 
candalos, quancos nunca antes del fe auian 
viftoenRoma. Porque entre el Clero Ro- 
mano(a quicentonces pertenecíalacleftió) 
y el pu cblo,que la folia aprobar, vuo diuifío 
muy grande: y no fe ptldicndo concerur, fe 
partieron en dos vandos. El vno de los qua- 
íes fe congrego en la Bafilica de Iulio, y el 
otro en la Coftanciniana, que es Sant luán



de L erran. Los de Ja Julia,, que eran más en ble do&rina , y eloquenda la qual ( a juyzio 
T̂erc er* numcro, y mas calificados, elígíerona Boní- de muchos hobres dodos)^nofdeen el me- 
U 5 í«fa fació, y Jos deS. luán a EüJalio. Los vnos y nor,qen Ciccro,o enLaftacioFirmiano.Bie 
Romana. jos otros adoraron fu Pontífice, y ellos fe tu- quííiera yo tener algo de fu facundia, para 
£uia)¡o llíCron por caj: y aísí vuo entonces la; tercera poder acabar en parce fui grandes virtudes 
P íS T "  í'cifma en la Iglefia Romana. Eftauan a la fa- peco dexado .ho por íer carga de otros om- 
hermana zon d  E mperador fio  norío y Placidia fu bros que los míos- Lo dicho bafte por agora, 
dcHomü en Miian,dc.aísicnco,y como fupíe para qqualquiera hobre amigo de Ierras fe
no ron lo q en Roma pa/Éua, parcfriole a Pía- aficione a cener deuocío a efte gloriofo fán- 

ddiaqüc para remediarlofcóuenia echarde d o : La rdigíony orden q oy ñorefee en Ja 
Roma a los dos competidores , y hizpfé lúe- Iglefia Chriftiána, con el nóbre de S. Hiero . 
go anfi, por mandado de Honorio. Eítuuic- nymo, ha tenido diuerfos principios, y acrcf- 
ron en el desierto fíete mefes ,* y át cabo de centamíentbs, potq no fe puede negar, fino 

c siiuü* líos, fue confirmada Ja elefitío dc Bonifacio, q viuioS, Híeronymo vida folitaría junto a 
y  Eulálio priuado como Ancipapa. Hizo el Eethleem,adonde Cynlo Patríarcha de Híe 
Emperador entoccs vna Íey,que la tenemos rufaíe , le dio el litio paraq edificatíe vn mo- 
oy canonizada en el Decretofpor Ja qual fe nefterio, en el qualviuio en .compañía d d  
determina, que íi por cgfo, cbn temeridad y fan&o varón Euíebio Ctemonenfe, y deo- 
compecenciade los d eco res , fe nombraren tros hombres relígiofos, en habito de hermi 
dos Pontífices juntos^ni el vna »niel otro lo tiño, ydc  fus dtfdpulos fe fae propagado fu 
pueda ferrfibó de nueuo los electores tornen orden por algunos años. Deuíofe de perder 
a hazer la tal ele&ion.Gomo fe aya de  enccn con tiempo fu manera de viuir, hada que en 
der elle Decreto, no esmiodc trataren eftc los tíépos de Gregorio. XI.Reynando en Ef 
lugar,InftÍtiíyo Boní faciojq ninguna muger paña don Alonfo X I vinieron de Italia, al 
aunque fea confagrada monja, pueda tocar Rcyno de Toledo, dos hermitaños fanítos 
los corporales; ni la Palia donde fe confagra varone s, con cuyo exemplo fe cometieron 
el fan&ifsimo cuerpo de nueftro Señor; Di a vida religiofa, don Alonfo Pecha Obiipo 
pueda poner el enciéfo q fe ha de bffrccer en de Iacn, y Pero Fernandez Pecha fu herma- 
el facrificío.Ite,fjningun fiemo, ni otra per-, no, y Hernán Yañez canónigo de Toledo(q 
lona que cité obligada a feruidübre,por deu riendo electo Argobifpo no quilo ferio) y con 
da , o por otra razón alguna, que badea qui- ellos otros muchos hobres nobles y de ma
tarle la total libertad, no pueda fer rcccbido, cha fuerte: los quales todos pidieron al Pa- 
al Sacerdocio, ni a otra orden clerical. Hizo pa Gregorio- XI- les dieíTe habito y regla de 
Bonifacio vn oratorio muy dcuoro, y en el baxü del nombre de hermitaños de S- Hic- 
cimenterio de la íán¿ta virgen Felicitas: y a- ronymó* Díoles Gregorio la regla de S. Aü- 
dornode marmol fufepulchro de la merina guílin, con el nombre y habito' que oy trae. 
virgc,y diole cálices,y vafos de placa muy ri- Confirmofc la orden, en el tercero año del 
eos y coftofos, para el feruicio del altar. La Pontificado de Gregorio. X i.d iado5. Lu* 
cofa mas celebre' y notable q acontefeio en cas Euangdifta. La orden que llaman de los 
el Pontificado de Bonifacio, fue la muerte Ifídros ( que también es de S. Híeronymo) 

&hTcto- deI gIoribfo confeífor Híeronymo, fuete de fue inftituyda de ay acinquenta anos en tie- 
nymo. toda fciecia.y dechado de 6n¿tidad. El qual pp de Martino, y .  por fray Lope de Oí mc- 

(defpues deaupr trabajado en la viña d d  Se- do,hijo déla cafa de Guadalupe; el qual faco 
. ñor,por dpaciode cinqncnta y cinco años, de las obras de S. Híeronymo vna regla que 
con vigilias y ayunos, en leñando, y eferiuten anda en el quarto Tomo de fus obras. Y con 
do , y confundiendo todas las heregía de fu algunos que lo quifieron feguircon autho- 
tíempo) vino á tata flaqueza y cónfumadon, tídad Apoftolica, fundo algunos monefic- 
por el continuo trabajoy cftudio,que ño po- ríos en Italia, que fe llama Ifidros,o de Ja co- 
dia en, la cama mcneatfc de vn cabo a otro: gregadon de fray Lope. De los primeros ay 
y para poder lo hazer, tenia el sa£fo doílor, en Eípañá muchas y muy infignes caías, y 
y venerable viejo ,vn cordel colgado, deq, prindpalineutbayquinzequcfc llama Rea 
eaíia. Murió cargado de dias, y en buena y Ies, de las quales fe cfpera que fera la mejor, 
Ln&ifsimavejez, de edad de nouentáy vty laque el Rey don Philipe Iabrü agora en el 
anos. Dexocl mundo lleno de incompara- Efcurial, como abaxo fedira, ay y ha auído

- en e íh
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Celeftirio. I.Póntifice.XLV,
en efta orden muchos hombres feñalados,q 
porbrcuedad no fe ponen aquí fus nombres. 
Poco deípucs de la muerte del fan&ocófeí- 

, íor Hieronymo, paíTo defta vida el Cachoh- 
wríales"1 co Emperador Honorio en Rauena, acaban- 
(kdíezen do de hazeralli las fieflas tricenales de fu Itn 
diftanes pcjiod'egiinlacoftubrc de los Emperadores 

antiguos:q folian fiemprc celebrar el año de 
cimo delta Imperio,y hazer grandes fieftas y 
reprelentacioncs de diez en diez años. Por 
muerte de Honorio, fe altero grandemente 
el Imperio Occidétahporqcomo el no dexo 
hijos,vn capitán fuyo llamado luán , tiranizo 

Imntjra cj imperio,y le tnuo algunos años, hafta que 
n0‘ con ei fauor dcTheodoíio fegundo Empera 

dor Oriental, fue reftituydo en el Imperio 
valenti- Valcncmiano tercero, fu primo, hijo de Con 

ílancio,y Placida fu cía. Las muchas guet- 
Ocidctaí. ras que en cftos tiempos pallaron, y como 

los Francos y Eurgundionesfe apoderaron 
de Francia (que entonces fellamaua Galia) 
y los Sueños, Alanos, y Godos, oceuparon 
Nueftra Eípaña:y los Vandolosa Africa: yo 
no foy obligado contarlo, porque feria nun
ca acabar: y meterme en cofas fuera de mi 
propofito :yfobte todo feria trabajo efeuía- 
do, pues lo tenemos en Efpanol cfcrico con 
mucha claridad y verdad, por muy gentil y 
elegante eítilo por el magnifico y do£to ca- 

Concilio uaheroPero Mcxia en las vidas dedos Em- 
Cartfngi peradores,al qual en codo me remito. En el 
nenien. Pontificado de Bonifacio, fe celebro el o£ta- 
bípos0 " 110 Concilio Carchaginenfe,en el qual fe ha

llaron trcynta y ocho Obifpos, y fe determi
naron algunas cofas que pertenefeian mas al 
citado que la Igleíia Chriftiana cenia ena- 
quellos ticmpos,quenoal de agora. Hallaro 
fe en aquellos dias las fantas reliquias de los 

utropi° gloriofos marcyrcs. Scephano, Gamalicl, y 
Abidon, florecieron muchos varones feñala 
dosren letras,como Eucropio difcipulodeí 
grande Auguftino,y otros queno cueto. En 
vna vez q Bonifacio hizo en Roma ordenes 
confagro trcynta y fcys Obifpos, trezc Pref- 
biteros,y fcys Diáconos, Murió en Roma a 

Año vcyncc Y cinco de Ofhibte dd  año de nuc- 
^ 6‘ ftra Redempcion dequatrozientos veyntey 

fcys,auiendo fido Papa tres años,y ocho nic
les. Su cuerpo fue fcpultado junto a las fan- 
cas Reliquias de la bendita virgen Felicitas.

C ^ P I T V L O - H .  UN B L  Q V ^ l  SE 
contiene layidade

tifies Rom Anot

qj.Pñc.

de fu antiguo copecidor EulaLo,
procuraron hazerie Papa, mas d  ( como al
gunos dizen)de enojo y defden que tenia de 
auci* fido vencido de Bonifacio, o como yo 
mas creo,porque como difereto y prudente 
mcnoíprecio el Pocificado por leruir a Dios 
en religionmo con fin ti o, que fe era talle de fu 
negocio:yalsi fue pueílo líbremete enel rio 
no Pontifical Ccleílino, I. de los aníi llama
dos,natural de Roma, o (fegu algunos dizó) 
de Campaniaihübre ¡anftifiímo, y de muy mano, 
grande bondad y cxemplo. Eran ya pacifica 
mente Emperadores los dos primos Thco- ^ 
doíio legundOjVaíentiniano tercero hijo de p^n. "* 
Placidia. Porque Bonifacio capican famoío 
auia venado y muerto al Tyrano luán. Re- 
bdofedcfpues Bonifacio ( qtuegrande ami
go de fant Auguftin)y pallaron entre el, y el GcnfcH- 
famofiísimo capitán Ecio, grandes batallas 
y rencuentros,de las quales refulto q Bonita dalos, 
cío vuo de pedir fucorro a los Vándalos, que 
tenían fuafsiento cnEfpaña, en el Andaln- 
zia:y ellos pallaron en África,en fauor de Bo 
nifacio. Y por la buena diligencia de Genfe* 
rico íu Rey , en pocos lances fe apoderaron 
de aquella prouincía.Pufo cerco íobre la du 
dad de Carchago,y tomoía : y deípucs fitio a Mudo S, 
Bona adonde ala lazan era Óbifpoel finito 
doilor Auguflino: al qual nueftro íeñor 11c* 
uo para fi,durante el cerco, porque no viefle 
las muchas muertes , y crueldades q los Van 
dalos executaron deípucs en fus ciudadanos 
tomando y Taqueando la ciudad. Mientras 
eílas y otras guerras pafiauan en el mundo, 
la Iglefia Chriftiana en lo fpirimal tenia paz 
y ío/s/ego. Porq todos Jos hereges eftauan ya 
codcnados-y fulos entre cftos Barbaros Van- 
dalos.Alanos,Sueuos , Francos y Godos : fe 
profeflaua publicamente Ja heregía de A t
rio : pero no de manera q la defendieflen có pf2jKr¡0 
rigor,como deípues hizieroo. El Papa Cele- fcc?nt u* 
ftmo,entretanto entendía en el gomernodc 
lu Iglefia :y en augmentar el culto diurno.
Mando que antes que la Miña fe comen caí- 
fe, cantaflen los clérigos todo el Pfaltcrio de 
Dauid,repartiendo todos ciento y cinquen- Mufi de 
ra Píalmos en el Introito, yen otras partes ^ r.cn ^  
de lamilla. Porque antes en el Euangelio Mida .-.i 
comencauan, y luego fe dezia la Epillola lo* 
y concftas dos cofas fe a cabana la Mi fía de Zia0í" 
los Cachecumcnos, que aun no eran bap-

G tiza
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tizados,)' luego Te comencaua la Mida de los 
fíeles ya baptizados, en la quaí íe hazia la có 
fagracionde donde fe ha de entender, que 
antiguamente fe deziandos M iíEis:y eran 
dos la que agota llamamos vna. Los Cathe- 
ci: menos que aprendían nueftra fancta R e
ligión, no podian eftarala confagtacion: ía- 
lianfea! ofertorio, dauafeles la bendición, 
quedarían los va Chríftianos hafta el fin, y 
con ía otra hendicion íe yuanaí'us cafas y 

Jyecoft* noíinella. Los baptizados eran obligados a 
áift.i.c. 0yr entrambas MiíTas ( como lo dilponecl 
ímiJ í í . ¿ onc¡ji0 Agathenfc ) en los Domingos y 

diasfcíhuos. V conformen efto.deuen no
tarlos Sacerdotes, que pues na ay Cathccm 
menos en la [gleba Cluítíána, tampoco ay 
necefsidad, de que el1 Sacerdote de bendi
ción ala.ofrenda : pues no íe, ha de Jhiir na
die baila que las MíBa? fe acaban : Guardóle 

Introito en la I gleba por muchos di as ella milita*- 
Gradual c\on de Cele (lino,■ de dczir los PfalmoscD 
notnh Dáuiden ta Mi fia. Deipues como la deuo- 
Wiíía Co :cíon fe5fuc enfriando^por cuitar aquella pro 
nn: mean j ¡ ̂ idad/ ta m o fe p or In tro i to d e 1 a Mi ífa , vn 

•vérfo de alguno de los, Píáimos. Y  tras la E- 
.p'iftoi a, e 1 G r ad u a l'vq u e 11 a má m os R e fp on - 
&  también es vetíodel Plalmo.de Dauid. Si 
guefe luego teas el Euangeho la oíírcnda, y 
tras la Commu níon, I i  Cóman i canda, que 
íe tomaron aísi melnio del [halterio, de fuer 
ce que podemos dczir, que en tiempo de Ce 
leftinoJe vibuan citas pactes de la M illa, In 
troito,Gradual , Tráelo, O fertorio, y Com- 

Co¡Je¿hs municanda. Ordeno cambíen las Oolleftas, 
tn la Mi- y Oraciones, qen la Mi fia dezimos, el Alle- 
fior lleno Jnya que en clin dezimos J a  ¡nltituyo íánt 
Cc.cíHno fjieronymo, imitando a Ja íglefiade H¡eru- 
Afícíujra. -faíem: adonde fe vfo primero q enotranín- 

guua. Mando cambien el Pontífice Ceiefti- 
n o , que el Sacerdote antes de Co menear la 
MiíTa,dixeü-e eonla Confcfsion general el 
Pfalmo de Dauid ., que comí enea, hdica me 
De»s 0>rt Tenemos defte lanto Pontífi
ce dos cartas qefcríuio a los Obifposde Fran 
da. En Ja primera figoiendo Jas pifadas del 
Papa Innocencia priniero.Condena de une- 
no ios errores de Pelagio.Coiuiene e íb  car
ta nuetie capítulos, enlos quales dotlu si má
mente di f puta y prueua otras tan ras con clu- 
fiones Catholicas, contra los errores ya di
chos. En la fegunda carca reprehende afpera 
mente alos Sacerdotes Francdes de muchos 
abufos y fuperíliciones que vfauan en eí ve- 
ítir,y en otras cofas- al cabo exorta, quc.fi

fe quieren diferenciar délas otras gentes 
fea en la buena vidary confcfsion, y no en el 
habito fojamente. Mándales que a ningún 
pcccador ( por malo que aya fido) nieguen 
la Communion, y penitencia s en el articulo 
de la mucrce.Eftando la Iglcfía en cha quie
tud y fofsiego, el demonio nueílro adueríá- 
río refufeico otro nueno error y blafphemia 
contra la diuintdad de nueílro Señor lefu 
Chriíloj por boca de Neftorio Obifpo de ’¿uxorio 
Conflantinopla. Cuyapetueríay abomina- hercHar- 
bieopiníon, akeroen gran manera la Igie- ^ ô cíc 
lia Chriftiana. Procuraron luego Cdeu-mo, irí 
y otros fanctosDo&orcs, poner remedio en 
extirpar las Iglefias: y no le hallando mejor 
que el ordinario, negocio el Pontífice con 
El Emperador TheodofioSegundo,que hi- 
zieíTe congregar vn Cocilio general: lo qual 
Theodofio hizo de buena gana, Celebróle- en Epi*_ 
por dozietos Obifpos,cn la ciudad de Ephe- '%¡h¡roa 
ib, prcfidiendo en el en nombre de Cdcftí- ciríikT* 
no, el doftafsímo varón Cyrilío Obifpo de Obifpo. 
Aíexandria.Dccrecaronfeenefte fanfio Co 
cilio,treze Cánones; y condenado, y anathe 
matizando la impiedad y blafphemia de Ce 
leftino,y Neftorio,determinaron, que ateto 
queChrifto íiuefcro Senot dende el inhante 
de fu concepción, auia íido júntamete Dios 
y hombre,y auianacido del vientre virginal 
de fu gioriofifsima madre: trnyedo conügo 
cu vn mcfmo fuppuehodos naturalezas ( la 
diuina q ab eterno cenia; y la humana que to 
1110 de la inefma madre) leconuenia a laSa- ^ uê r;i 
c r a ti í s i m a V i r ge Ma r i a f u mad r e, el no mb re s? ííora (z 
v titulo de nndre de Dios: y Icquadraua c- IizmaPr0 
íte glcriofo nombre Griego, Fheothocos:q [c madr: 
en Romance es lo me fino q  madre de Dios, de Dl0j- 
Y que por communicacíonde los Idiomas, 
fe pucdecon verdad dezir,que Dios es hom 
bre,y el hombre es Dios. Eftefan&o Conci
lio Ephe fino, es el tetccrodelosfamofos, q 
íe han celebrado en la Iglefia Chriftiana, có 
tando por el primero y mas principal, el Ni - 
ceno, y ConíUntínopolitano por el fegíído-, 
en authorídad: Ja qual tienen grandifsimay 
la mayordeípues délos fan¿tos Eoangelíos. 
loficionaroníé con la heregiade Neftorio, 
algunas Prouincias: y pnndpalmente la lila 
de B rctnu , que oy fe liama Inglaterra; a la 
qual el Papa Celeftino como buen Paftor: 
euibioiuegoaí fan¿l  ̂Obifpo Aluifiodorcn- 
fe Germano:por cuya pLedicacion,Ios here- 
ges fe conformaron con la determinación 
del Concilio Ephefino, La otra parre defbt

lila
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lila de Bretaña,que^íe llama Scocia* aunque qu atrofien tos y treynñry cinco. S i l f o  aófr*; 
antes auia fido enfeñada en la religión Chri- cuerpo fne/fepultadoen d '  cimómetro .do 
íti ana, ella u aya cali de todo puncooluidada: Prifdlla,en la vía Salaria. redemos de Ce- 
y dciTcaaan los Eícocefes> fer enfeñados en. leftinú algunos decretos notables, que por a * 
ellacumplidamente. Í?araIoquaI Celcftino breuiarVau feñaladosen la-margen. - 
lesembioallanólo Prelada Paíadio:ydef* 
pues a íant Patricio, fobrino delglorioio con 
íeiro^Obifpo íant Martin. Por cuyaindu- 
ftri^^fh’geíiciai los Scoccfes fueron de to
do punto conueyi^ás y enfeñados en la Fe 
Cacholica. de todos1 ellos grandes
trabajos, nueftrólandlo Pontífice Celcftino

Sixto JH. Pon'tíSGé.XÍ,VÍ; i 5o

C - Á P L T V L O . i y  HM ' £ X  _  
fe  eofttierie U 'i/idudeSix o texcerotde fotde-

■ftenombréiEantijice-Raínino. 1. r 
Or lam uerte deLfandlo Porírifi- 
ceCeleftiuó, tuc puefto:ca lafiila 
de S.Pedro SiXtOvhijD de Sixto na 

4 cura! de Roma,y fue el tercero de 
hizo también la Bafilica lulia, y adornóla de los que han tenido pita nombredmpcratido 
muy ricos dones,ybaxilla para el feruicío del roda ria.en Romay porxodo el Occidente, 
altar. En tiempo defte fan&o Pontífice, cf- Valcntiniano tercero, hijo de- piaddia, y ¡ed 
criuen muchos autores graues ;que acaefcio Gonftancinopla'r beodo fio fu. primo.. Éftu- 
en la lila de Candía vna cofa notable, y muy uo Sixto pacifícamence^n fu Prelacia,pOref 
dtrañaJY fue,que por permiflioh de nucítro pació de año y mcdid,:poco; mas, halla q:vil 
Señor, vn demonio tomo cuerpo fantaílico mal hombre enemigo . fuyb; llamado i Bafoj 
y perfuadioy hizo creer a todos, los. Indios le acctfio.de vn debato gráuifsimd. Qnc- dclí4 
de aquella Iüa,que el erafu propheta, y me ¿lo áya íido,no lo efctíue ninguno dedos aü- 
fias,y oneuo Moyfemque venía embiado de thores qué yo hcViftq j.'pero todos concíen- 
Diosa facarlos de la capciuidad cri que eíla*- tarijcq que fue tap infamado y perfegnidó el 
üan: y licuarlos otra vézala tierra de Pro* pobre Síxco, que eLEmperádor Valentinia* 
mUffiompaíTandolos la mar de la melara ma* hd,y~c 1CJeray p ueb i o Rorhatlo, no.comur 
ñera que antiguamente pifiaron el mar Ber mcaxian con elní le teífian en da vcncracioft, 
mejo,en dozé cabreras j linmojarfe^ Licuó qporfu dignidad íeile.deuia; Erfdnclo Pon
eras fi con ello infinita multitud deludios, y tificeícofíádo énfu'íniKxertda^ídio. Cffgran 
quandovío que ya Id tenían creado: faiio deinftánciaal Emperador-Válentitííanp,¿q 
con ellos por vnas montañas, y  por caminos hizíeffe juntar vu: Concilio la Igléfia de 
a (peros y trabajofos, hada deí penarlos por lint Pedro. Ha llar ón fe en el dnquenta y fié- 
vnas peñas,a donde los mas deltas fe hizie- re 0bifpos,ios qualcs ( hecha: dilígelitiffiraa 
ron pcdacos: y los que quedaron fe conuif- inquificion ) hallaron edar.irtnaccnte^y fin 
rieron a nueftra faníta re lig ióny  el demo* ¡ninguna culpa Sixto, y pronunciaroú fehtefl 
nioque los engaño íe dcíapaiecío, y nunca, d a d e  excomunión contra Balo, echándole 
mas le vieron. Cofa cierto dignado notarpy como a fal fació y calumniador, del gremio 
que no es fabula.En eftos mefmos dias cien 'dé la Ígíefiai con tanto que en el articulo d£ 
uenalgunos,que Gunderico Rey de los Va- la muercefe Icpudieífedar la comunión, ¡ed 
da los, tomo la gran ciudad de Senílla: y exd- n o fe í en do enel fcñalesde contricíon.E‘I:£m 
cuto grandes crueldades, y deíacatos en la pcradorValenciniano, y Placídía fu madrqf 
Iglefia,y miniílros délla: por lo qual nueftro no fe conreorando cori efhrpetlá, le Coúde.- 
Señor le caíligovifiblemcntepermitiendo naron a Bíío en deftierto'perpetuo de Ra- 
qmarieíTe endemoniado,y rauiando.Heredo ma,v confiicaronle io^Bíenes, aphcatlclolas 
le vn hermano fuyo, qué al principio fe mo- al fifeo de Ja Igeñai De donde al defuííhtu 
lrro Gatholiccry defpues fe hizo como Iuliá rado fe le ítgüíó tanra ctonfufionjquénicnrtó. 
no Apoítaca. Celebronucílro fan¿to Pdnrb de tres.mefes mñtío de1 pura congoxai;#::El 
fice Celcftino tres vezes ordenes ,-cn el mes fonóto Pontífice Sixto , no folamenteüore- 
de Deziembrehizo creynta y dos Presbyce- cibio venganza defu niüerte,maS antes Con 
ros, doze Diáconos, y quarchta y dos Ooif- vn cxémplo grande He charidádjhi^o embal 
pos, Y defpues deauer fan;3:iísima y loable.- (amar fu cuerpoijy Con muy. honradas cáse
mete admmíftrado la Igleña Chriftiana, nue quias, le ¡mando licuar a la Igldfia deí Sap£ 
ueaños,y diez mefes,ydiezy fietc días, paf- Pedro y y comandóle- cpn muchas lágfitíáás 
lo delta vida ala cternaja los- Ocho dusdel en ílfs bracos, le pufo chía: fepulcura, eñífr: 
mes de A bril: del año'dc nueftra íálud, de los huelfos dedus* padfesi' Eue^muy .&bidá
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p o r todo  fcl m u n d ae íla :p e rfeeu e io n d e  Six- 
coíy eftando;cn ellaíantbs¡,que cu el G onci-. 
Uo coríftaíTcde fó m océneiav le  e lc tiu icron7 
lOjjOb.iíppS' O rien ta l c ív n L ca tta e O n lo  la toi 
ria.‘)’ el les te fp o n d ío  can  ;yna o tra  quc.oy la 

' rencm oS har.tá tílegantey d ig n ad a  ferley - 
davG oncicne cinco capítulos m uy lle a o sd e  
d o d rin áy e rp in tirÉ u an g p iico . E n e! prim e- 

* ro(deíp iisswde;datlés las gracias por la Cofo- 
lactari y m em o ríaq u e le  ciribiauajlós ex o r-  

k ta  a qtfe'hagaruf¡empire lt>Eúefino con codos 
íósafflgidos. E n el Pegando man d o ,q u e  ríin 

/ - gu n  h o m b re  d q n ia la  ¿ónuerlacicuí, ni tal q  
“  tuádeiidad  y:cr¿d ítov jio  h a  muy n o to riay  

córtu.fdda)fe$admitÍd<>ap0d c taccu íh :'a lS a  
ce rd o te  m áyprinewéiieliifr’taccu fadofesde  
«iPcondicioníi E l  te rc e ra  capitulo. aprUena 
el-^em ediotdc'laxcíaifíicioQ yparalosquetic 

■' ’■ nenicl  juez -por ioípéchpv. ¿ Em elquarcol (con
\ f d  tib e  a f  D eccétoid e t h ip a  ID  ama fo ) j m an- 

i». £ datqüfeebaccuíadoxqüebo p tueqc el d e b ito  
-- = * si i i'L d eq u e :-acu la fea  :cn/tigádo cq n ju rp cn a  d¿l 

fcaliómy fé le d¿ Jhm díbiá que ' auiaaiejpadelí 
■üér¡ e lacu  íad o jita a i  íerj^uare  c M e li i to -h  n
“cl-quinro y ̂ vltimo^pMrlo.) dize ¿que/fi el 
jDbrípo accuüdo quiírcrclíbt -juz gadópor el 
-Suriimo ’Ponti fisesy, apdílatfe (jira el^rthagá 

^ o ^n^clínegocipiloaiue.elPorifícedctcrrnibáT  
3¡jfto,!í£ ircyymo mas^K'dcdifícn.SixtQbiy atnplíad íiis 
y.hijo .propriis fex^eníiis^a Bafilica de Libc.no , én 

hdnrade la faórátiffitnn Yicgeh Mati&nuc- 
ina Señora, junco^l Miceílodd Luiia, Lía*

íía-1 Mofe primero fa n ¿ta Mam a ad P relepe y y o y
dcjlama Sanóla: Mari aJa,i Mayor v  (Elle es 
:ekbmplo.quo .pr i m eto.edi fíco.Iua n Patricio 
ty¡ deüioidc fer mucho .Monos ¡iij mptuofo q 
iagóta, quarido fe: cpm.CQa?;: y Sixto; Jé puf© 
ven iaíolageítadqu e'agorá c ¡ qn Lo; qua Ir pa- 
xcíchferaisi , pooviiadetra que oydura en el 
primer arco; d cía puerca, que.dize aífL. S'txtu t 
-épifcopus plebts h Dieta cite te mp I o Si x to 
-mÜyxicos-vafos-dejpJaray oro: paraelor- 
mtoyifecvjicip deJbirar.;' Dorole de muchas 
poíTdhories muy ticas’, pará.íuftciuacíonide 

■ -y; '  losauin litros dcld Demias; de Jo qtic Sixto 
. r* líizaMu colla, perluaíhdal Emperador Va- 
, tan ti manó,a qhizieíta otro tatito; y a fume:

go: Valentinianoadornóiv reparo - muchos 
tempj os-deMirt y r es: - ■ Eal clremplo de.Sant 
luán dc Letrahjtorno a euhtüxde, piara laxe- 
xhuñibí cita la Capü laóó ni o Gonílanti n o 
láicubrió; primer o ; porque ríos - barbaros cü 
Elfaco dc/HalancoJo auianrobado. Dio a 
laIgleGa deiSaít Pedto vna ituagen del Sal-

uadordqoro áhovdbhibradaide; mtiy ricas 
piedras.Auia en,Roma y en otráí partes, co
da .vía muchos hcrcgesPdagianos,de fccre- 
cô  emreíosquales era yn perudrfo Obifpo 
luliáno.fElquai auia íido priüadodel ObiR 
padó por herege: y habido que andáua^fe- 
cretamete inx i riendo fe , y fembrando entre; 
algunos ignorantes Ja ponzoña" deJuertór, 
el Papa con gran diligencia, y f>or medió dé 
León fu Diacono,f_que fucced i o de fpues del 
en;el Pontificado,)defcubriuáquelJa'cqlada* 
deIulíatio,y leJbzo caítígar -* de tal manera 
qucnunca mas ofopardcer j-.de que: :el pue
blo rcdbiQ gtandifsimo plazer. Fue Sixto el 
primero que celebró;y .mando que eñila, ígle 
üa.fe; celebra fe: la. fe ítiuí dad que llamamos 
Yincula fancli.Petrf: y, fe hazc primero día 
debmes de Agüita. Da caufa que^niuo para 
eUo,&e?que la Emperatríz;Eudoxta, ímiger
del Empetadór IJieodoGo,hizo voco de vi- 
litar la caía. faníta-deHíerníalefn; y.yendolo 
a cu mpli c y a 1 í a; h a: íoj fos: tiu cft'Ásy, íáuíhq r ¿r 
liqLiiasdeliProcíiomarryrlanc Edcuan.. - Las 
quales traxoaRoma;ycon ellas Jascadenas 
con .que Sam Pedro fue; prció t la; primera 
vez i por mandado;de Hcrodes :: quando el 
-Angíd ic.laco.dela p.riíiau. Ellas cadenas le 
juntaron enRoma, con otra;, oouqueieítu- 
íLo cl mefmo Apollol arado en Ia vldíua pfi 
fion', quando padefeío martyrio en aquella 
ciudadjpócmandadode Nerón. Bn mejno- 
riaLdéílos.: traba jos del íanctíhimo Apoitaf 
Teacordó, que fe celebraífe aquella fcíliuh 
dad.Pareício cola cóueniont^ qu^fepyíicí- 
ic  laifiefta primero diade Agofta,potjque;a- 
queldia entre ios Gentiles ;Rpmaoo$ idUa 
fer celebrad illimo, en m emóriáde Ja, yi£lp- 
cia Adiaca-, que Auguílo Ceíar alcanco .de 
Marcho Antonio fuódpetídor:ydeCicopa- 
tra ReynadcEgyprQ-: y afsi oy es et) ■ Roma 
el mas celebrado,con fichas y.reprefcijtacio 
nes, y combifes-Jeqúafos dias,ay.ed elaho. 
Fue Sixto cumplidode todo.generoj de vir
tud; y fobr.e¡ todó. l imofn ero y charitatiuo. 
No dexo muchos* rheforos quandomurio a 
fus herederos, porque todoJo.q,.nogaffma 
en hazer y reparar.xeniplos, Jo dáúa ytdeftrf 
buya entre, los-pobres „Ordeno endiuerfas 
vezer vcynccyocho Prcsby ceros, dozcDiar 
conos,y dnqúemaiy dos Obifpos, y dcípucs 
de aucr gbuerpado fanftillimamence ialgle- 
fia Carbólica, mu rio de fu enfermedad, y 
fue a rece bit oa í ef cielo , el premio dé fus 
buenas obras,,, D.urota: e l: PopnGcado ocho
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Libro Segundo delà Hiftoriá Pontifical
Para lo qual «»mocadas, diuerias gentes, , 
vino a tener en campo, quinientos milcoth- 
batientes: y íln poner dilación en cxccutar 
fu propoíitojcntro por Francia, y Alemana, 
detrayendo y.ar Uíy nandp.comp fuego , to
do quanco coparía delante* El Emperador 
Valentíniaño {que a la Üzon cftaua en Ra
llen a ): aun qden i era pr o« cera, vn daño tan 
terrible,no dizen del que aya hecho diligen
cia ninguna para rcííítíra tan grande y peli- 

•-d grofo enemigo. Hizolo mejor el famofo 
V • Capitán Ecío, en cuyas manos cfhua enton- 
; , ces coda (a importancia de dbs negocios del 

í  m p erí 0 R 0  ruano. Eft dyal erbio capí tan (co 
mo vio lo mucho que cpnuehia prouécr, a 
vn peligro taivconorcidb)entendio luego en 
conubcar f ^  y hizolocon tanto cuy-
dado y ¿liligdncia; qu e en pocos días fe vio 

■ con táñ ¿opiófo cxetcito, que le baíto c lan i-. 
; ’- i  mopara oponerle* la furia de Achila. Y con 

Theadíi- fedcrahdbfe c5 ThcodoriCo,Rey de los Viío 
de vi- godos'(dc dodc defdende la linca y ftirpe de 
fogodo*P' nücftrosCathoIícosReyes de Eípada.coino 

•adelante Veremos en fu lugar) vino a poner 
■d ■ íb,y p teícntat batál 1 a a 1 en enligo Achila, en 

■ ■ y V los campos Catalauntos, jupto a la ciudad 
Batallafi- de Tolofode Francia. No rehuios! animo- 
b^ÁthiU fpBarbarola pelea (antes deíTeandoprouar 
y Eciod ûs fuerzas con Ecío, al qual ya conocía por 

" famajdetcrnriíno venir con el a las manos * y 
d con grandísima lana y furia, fetrauo bntre 

los dos, la mas ctueí y éníángrécada batalla, 
dequantas,antes,nidei'pucs fe vieron en nue 
ílra Huropa.Porq todos los eferiptores con 
ciertaUjCrt q murieron en ella (en vu dia que 
dtiro3de Ja mañana hafta la noche) de la vna 
parte,? de la otra ciento y ochenta mil hom 
bres,y tue tan taja faogre de los muer tos,que 
corrían arroyos delía. por los campus, y vn 
riachuelo que allí cerca pafTaua„p'£Ício tan
to con la íatigrc,q fe.vinoa enojar, comoíhc 
leu hazercon las muchas Ifuuias, y íleuaua 
los hombres con furia,como ti fuera rio cau- _ 
dafofo.Dcfhfomofa batalla ( en la qúal mu- 
rio T.hcododco Rey Gododa Efpaña (aunq 
no fe cpnocio mucho por ninguna de las par 
tes fa, victoria: peto alómenos Achila quedo" 
muy deftrocado, y fe trato como vencido, y _ 
tan défeíperado eíluuo,qüedizen, quédelas 
hilas de los cauallos muertos (a falta de leña) i 
mando hazer vna hoguera, a fia de. fo que- 

: : mar en ella,file viche en necesidad antes q 
vehit viüó a pbderdé ím enemigos- Pudie-' 
ra Ecio deftruyrie de todo punco fi quifiera,

ydcxolodehazcr(íegunalgutiósdizen) ma 
liciofomehtc, Aunque otros le efciífan, dizié 
do que cutio temor ( ñ  deshazía el poder de 
Achila ) q fe feria diñen hola cofa defenderle 
de TurJjmundo, hijo dc Theodoricb, que 
quedaría por Rey de los Godos en Efpaña : y 
que quifo dexar enferos a los Huimos, aunq 
átemonzados por, freno de la infoi encía, y 
furia de los Godos.Sea como fuete, el fucef- 
foi dejos"negocios ráoftro deípues, auerfe 
engañado mucho el fa mofo Ecío, y afsi fue 
cauía de fu perdio ion efte cñfejo, q en agüe
lla coyuntura Eardfc/áfonò. Porcuna el man 
do macar, poco derpuesVale ntiniano : y Athi 
la fe rehizo,y fue caufa de laruyna de la ma
yor parte de Italia, y Franda. Otro día def- 
pties de la batalla, como Achila cuuo tiempo 
de defeanfar, y vio que Ecío nò execuíaua la 
visoria,pudo rcfpírar, y cobrando nueuo a- 
nímcL,rccogid luego las reliquias de fu exet- 
cito tan deftropado, y fueíTe retirando hazia 
Alemañaypor la via de los Tungríos, y Tre- 
cenfes, hazieudo por todo el camino gran- 
difsimosdaños,y crueldades. Algunosau- 
thorescuentan,que paflatido por Ja ciudad 
Trec¿nfe}l e fai io a recebir Lupo , fau&o va- 
ron,Obi/po deaquella dudad, y le pregunto 
con gran libertad. Di Achila, quien eres tu, 
que anfi deftruyes y fupplátas toda la tierra: 
a lo qual refpondiole : Yo’ Coy Achila Rey  de 
los Huimos, y agote d e Dios. El Obifpo co- 
mó eftooyOjmádoqueleábriefTeíi Iaspuer 
tas de la ciudad,dizí endo. Véga _en hora bue 
ha el agote d e Dios. È ntráro n los barbaros 
'por medio ddla,y por milagro, dizcn que ce 
garon todos, y ho hizi ero odano ninguno a 
perfona viuienté. En efta jornada de Athíla, 
quando bofuia de Ffanciayehcìdo, dizen al
gunos e í cripto res,q ue padeícieron Martyrío 
porChriílonueflfo Señor, déla manodef- 
tos Barbaros, la fonftifsima virge Vxíulá,con 
íu gloriofo compañía, de onze mil virgines* 
Supo luego Athíla que jòs R.Òmanos junta
mente con los Godos, Ifozían de nueuo gen 
te,y exercitó contra e l, y por enitar otro fe- 
mejaute peíigro al paífodo, tetírofe en fu 
Rcynode Vngrja,coh intención de reforjar 
fu campo, y venir fobre ftaliá, y deífruyra 
Roma : comoa cabegádel. Imperio que tato 
el dcfTeaua dcshazefjy.comb fuñó la muer- 

co'mpendór Ecio : xhud por ciertate
là viítqriá; : en Italia 
e l  mas 1 i bic y d e  fe  ni baraçad o  caminó de t o  

dos es?pòrElNíbtico i quc agora es patte del 
■ f.\V- "Ducado

ôtifrcun
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£con.IPontÍfic¿JaV ir, 52
Ducado de Auftria, o Bauietüi En pallando dadvE fiando yapuefto en camino,y defoeu- 
Jos montesjlá primera, y mas ̂ Jficipaíeíü- pado de todos otros negocios para yr labre 
dad de Italía^ra enaqueltó Tiempos Aqub Rom a: y hazer d d la , Jo mefmóque de A- 
leya. Entrando pues Achila, tónJafhria a- quileya,ei San&ífsimo Pontifico Lfeon,co- 

*¡}oí coftumbxádájdeftrüyp primero codos los ¡ü íno verdadero padre, mouido con ¿ció -de 
Aquilcya gares delacomarcaíyvinoaponercercoíb piedad,y también porlos ruegos del Ernpe xarcIca 

bre la ya dicha ciudad: la qual pórferde^tó rkder VaJencittiano, que todavía fe cftaua 
yo muy fuerce, fe pudó tener también * que quedo.en Rauena > partió de Roma pata el IV thí 

¡a Athilaiedetuuo en ganaría,eres años ente* campo de Achila. El qual aun noaiiia pafla- 
(̂ oS- ros^Durando toda Via el cerco de Aqnílcya do. (íegu algunos dizcn) el río .M ¡ocio, que 
tntn<¡oa era tanto el temor, que todos los morado^ pafla por la dudad de Mantua, plegado el 
ttiificvfe res de las 'ciudades de aquella ptoiíindacó- fan&ó y cloquentíisimo Pontífice delante 

braron de ver tan cerca de fi vn tan cruel y del bráuo Rey Achila^ dizen q le hablo de^ 
poderofo enemigo, que (no fe ofandó fiar fia manera. El Senado y pueblo Romano, el pjatí(ra 
enfusfuercas)deterni¡narondéxarfuscafas qual en tiempos paíTados, fue vencedor de dd R-pa 
y ciudades, y bufear aisiento y morada mas todas las geces dei müdojy agora fe cófieifa ke013-1-  ̂
légura. Y afsi Jos principales y ciudadanos1 fér vécido de ti, o mu y poderofo Athi la, Rey j^cy Athi 
de Vetona, Vicencia, Padua,y otras duda- délos Hunnos^e fupíica,y yo en fu npbre te 
desde la Prouíncia de Ven ecia}roro ardil íó pido humilmecc,le concedas la vida, yleo- 
mejor de fus haziendas:y con fus hijos y mu tor gu es perd ó lite ha enojado. Ninguna co 
geres eneráronle a viuir en ciertas líletaS q fa ce pudiera fucceder entre taca^gloria co- 
auia en vna gran laguna que álli berca',depa mo has aleando co tus memórales hazañas, 
dua fe hazia, coja entrada de muchos rios^ ta horada y principal,para en lo prefente, ni 
en vna enfenada del mar Adriático. De aquí tan digna de mcmorfaypará en Jo por venir,' 
tuuo principio la riquiffima y admirable ciu quato es, qaya venido a poftfarfeante tus 
dad de-Veneciala qual de tan pequeños , y pies:vn pueblo,ante el quai en tiempos pafíá 
flacos principios, de poco'en poco a Venido dos* fe pufiero de rodillas codos losReyes,y 
afer Ja masfloriday pujante República de naciones del vniuerfomfindo. Cierro es, o 
quantas en ei mundo fe han vifto jamas; de muy poderofo Rey Achila,q fin mentir, po- 
cuya magcitad y grandeza, feria nunca aca- deas alabarte q co tu valor y esfuerzo, has ve 
bar,fi qui fiche yo aqüi dezir lo que he vi fio cidb y fnbje&ado a tqdo el m udo, pues fue 
por mis ojos^en poco menos de vn añó que tu vetura ta grade,q vécíeíffes, y fubjeítaflcs 
en ella cítune : queqierto es mucho mast de af pueblo Romano,vecedor de rode las o-, 
loque nadie podrá encarecen Acabo Achí* tras gentes. Ya no te qda mis (para cp<feas el 
Ja de ganar al cabo de eres añas, la infigne más famofo capitá del mudo) fino hazerlo 
ciudad de Aquileyaiy fuétantoei enojoque que te rogamos, y cs^qa ¡canees Ja mas difiw 
tiiuojde ver la larga refiftencig que fe le auia cuitóla,y feñalada victoria de todasiq féra,ft 
hecho, que la deftruyo de todo pumolde tal- te vences a ti míímoBorq auiendo ya có tu 
manera q no. dexO piedra fobre piedra,hi dd valor excedido Jos limites de coda fuerza hú 
tan. grande y famofa ciudad, quedo raítro mana y áuiendoiubidoia donde nadie fe pé, 
ninguno: mas de fcló el nobre, que o f dura íb que pudieras fubin-no*podras hazei1 cola* 
en ei Patriarcha de Veneciá,q toda vía fe lla: que tqn feme) antea Dios te haga;;corttotó 
mina de Aquileyáién memoria de aqtla am' rá,que quieras, quépordtengan Javid.vmu ■ 
tigua ciudad,q fue madre déla ffiífma Venó ehosmasq no hamfidódos qde ti han rece^ 
cia. Porq los q deba efeaparpn ■ fe fuero con bidó la muertes’Yahah prouado y íentido 
las reliquias de fus céplos,a viúif con los que tóm alos y foberuios tu acote y : naftigo, 
eftauaú acogidos en las IJlecasde lajaguóá' fiéntan agora y. co'npzban los humiidesr tu 
Tom ada, y puefta-p°.r cl rudo Acíuií# á clemencia.Ló quales tazón que tuquieras, 
(profigúiéndo Athila en el ptopoficoque alsiíporquc de fu voluntad fe tmdén, y-(c co-. 
tenia ,.de no dcxar.eri Italiá¿oíaninguna q nofee por vencidos dc n,conio porqué (:de‘ 
no deftruyeíTe jáíguio fu-Lcamino la Viade muy buena gana)hattfneti lopor1 vertir, ro^
Romá,y con el mefmo curfo de la vidldtiá, do lo que tu les qui fie fes mandanMientras. 
tomó y laqueo muchas ciudades i y otras, fe dYánéfcó Pontifice d ezia cñas efficacifcimas; 
lé vmierÓ a dar?temiedo Íudcmafiada cmel palabras ¿ cftauan los .Senadores Romanos

G 4 pueftos,
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pueftos de rodillas, llorando delante dea* mal proporcionada efiacua, como en las co- 
quel poderofo cyranno, el qual a toda la pía- rtübres,y codicíones afperas y íangriétas. Vi 
cica eftuuo penfatiuo jy con muy grande até uto folos cinquenta y íeys años: y aun dizen 
cion puefto's los ojos en el roftro del venera que nado en el mefmo- dia del nafeimien- 
ble Prelado,fin faber.ía determinación que to de lulio Ccfar, y que murió.también en 
tomaría - Y;defpues de auer citado vn rato el mcímo día que el, y arti parefee : q ci vno 
fuípéníb; ^callando; cpmo vio delante de fi y el otro,nacieron para quitar al puebo Ro- 
-pofttado el Senado q folia dar leyes al.mun nianp,el vno la libertad,)7 el hptro la honra y 
do: epofiderando fa incónftanciade lasco- reputación. Quando Athila murió ,j ya era 
fas humanas: y quanpoco duran en fu ler las muerto el Emperador Theodofiory auia fu- 
potencias y Reynos de loshombrcs: mando cedido en el Imperio Oriental, el muy Ca- 
con grande corteña leuantar a los Senado- thofieo Principe Marciano,de quien acidan 
res. Y buelcò aj Papa Leon,dixo.Efiad padre te diremos * Y dizen que la mefma noche q 
fando de buen cora con : y no tengavs’pena fe ahogo A tila en fu propria fangre ,■ vio en 
ninguna,qüe yo foy contènto de-os perdo- fueños Marciano en Conftanrinopla,que vn 
nar:ypor vuertro refpedo.,yodarede aqui hpmbrequebrana^con fus manos el Ureo y ^ rc.'^I) 
ia bu eira para mí tierra, fin proícguir el ca- 1 íáetas con qne Athila folia cirar.Co la muer- d0r Ori¿ 
mino que lleuaua. Fue cierto cofa marauillo te defie cruel tyrano, fe quito en alguna «i. 
fa,y de que todos los Capitanes de Atila manera el cftadode las cofas del Imperio 
íe admiraron muy mucho, ver que vn hom- Romano: aunque duro muy poco el fofsíe- 
bre, tan cmd,y tan amigo de derramatfan- go dellas¡ porque dentro de vn año defpués 
gre humana,fe vuíefle mudado can repenti- de la partida de los Hunnos en Italia, maro 
ñámete,y dexado yr de éntrelas manos,vna en Roma el Emperador Valeminiano, vn 
rancierta y can importante victoria, po¿ fo- foldadodel Capitan Ecio,llamado Trafilila, Tr̂ nfilU 
lo auer vifto delante de fi con lagrimas a fus en vengan cade iainjufta muerte de íu Capi m;to3 
enemigos. Preguntáronle muchos de fus carniVìu io Ya le miniano rreynraános enei Vclca«- 
aringos y priuados, iacaufa de ramno acó-. Imperio:y cafi fiempre refidia en Rauena ;y flUD0' 
fiambrada blandura:y refpondioles: que no afsi hizo gradas limofnas, y fkuoresala Igie 
fe marautllaOen délo que ,auia echo,ni ere fia de aquella ciudad,y entre otras cóíás, Je 
yeflen que por fiólas las palabras del Ponrifir diovo pallio blanco de Jana : paraque vfarte 
cofc auia mudado dé pareícer , y querido deijel_Obifpo:fiendo cofa que fclcslos Em 
co nd efe end er a fus péti cion es: poi q les certi pecadores Romanos: podían hazer en aquel 
ficaua,quemientras el Papa le ertaua pidicn* tiempo. Dcfios priuijcgíosy exempdones, 
do el perdón, eftauan a fus lados, dos varo* que Valeiíníano dioa la Ig lefia de Rauena, Raoena 
nes de aipedo mas¡que humano, con fendas nado la infolcnda y alteración entre el O- 
efpadas definidas en las manos, amenazan- bifipo de aquella ciudad, có el Pontífice Ro- fobre h 
dolé d é , matarle, fino hiaztalo que Leon le mano, fiobre la fuperioridad, pretendiendo foperiori- 
rogáüa.Tíenefé por cofa muy, aueriguada,q, el de Rauena- ferexempro de la jurifdicion d<1 
Athila dixo verdad ;y que aquellos dos hom del Pontífice: O yaque no fuelle mayor en 
bres que le dixo * eran los (agrados Aporto- dignidad,que alómenos era fu yguaí * Sobre 
les Si Pedro, y S. Pablo, que artiftiancon fu lo qual vuo defpues en i a Igíefia Chrirtiana 
íucceflbr a tan jufia démanda.£omo quiera, grandes rcbueltas, como lo veremos en fu 
que fea, es cierto,que Achila letorno dende lugar: Por Ja muertedel Emperador Valen 
allí a fu Reyno. Y pocOsrt las: defpues‘ceje- rimano, íuccedíeron nueuos tumultos, y de 
brado las bodas, confidi Icón donzella hér- faftres en el Imperio Romano. Y a Jame f- 
mofifsima,con grandifsimoj aparato de ñe- ma ciudad de Rom a, le le figuicron gran
fiassi regozijo ¡comioy bemotóncoqueld dífsirnos trabajos : -de' Jos quales a nueftro 
fobrenino vn fiuxo de Sagre de narizes,que Pótifice L eoo,le cupo gran parre* El q exc- 
lc ahogo citando durmiendo i Tal fin. vuo e-, cuto por fu ruano la muerte de Valentinia- 
ftc foberuio y cruel ryraao,quede pura hitir nofuefeomo diice) T r i  fi lia : pero hizolo por 
chazo,y foberuía,fe hazia llamar Adlila Rey cóniejo y mandado dei peruerfo priua- 
de los Reyesa^oce de Dios* Y tal parefeia el do Máximo : porcuya perfu3fion, Valen- 
por cierto, porque en todo era eípan tabi e: tiniano auia hecho matar ai Capitán Ecio. tyrsno. 
arti en las faciones del rortro , y pequeña y Procuro Maximo,fegun dizen,la muerte dé 

; Ecio *
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te lo  por végarfe dolada juria ^ le hizo Va
len ti man o tratando.'deshoñéfta mente con 
fu muger.La qual el como difereto diftimu 
Jp muy bienrypor hazer mal al Emperador, 
y quitarle las fuerzas y per fuá dlole q mataf- 
ieaEcio.No porq lequeria m al, finó porq 
fabia, que con fu muerte-quedaua Yaleriti- 
niano óe todo p u n co ■ fin-' tüer cas, parare fi ft ir 
a fus enemigos.Y anfidizenquelelodixo al 
Emperador vn amigo fuyo,elqual, pregun- 
tadoque le parecía, tíauiafido acerrado el 
macar aquel capitán rcfpondio. Parefceme 
feñor,qucen matara Ecio,ce cortafte la ma 
no derecha,con tu mefma mano yzquierda. 
y  afi fue eliorporque nunca más le fucedio 
cofa bien a Valentiniano. Occupo luego el 
Imperio Maximo;y no contento con tomar 
hcyranicaméte: como también por muger 
(contra la voluntad della) a Eudoxia herma 
na,o(como algunos dizenjmuger deValen 
tiniano: penfando con fu compañía tener fe 
uor en el exercíto,y preuincias del Imperio. 
Mas acontefciole muy al renes,de lo que pé 
faua:porque Eudoxia^cfi animo mugeríl (q 
pocas vezes fábe perdonar Ínjurias,)querié- 
do vegar la muerte de Valetiniano:y Ja fuer 
$a que a ella fe le auia hecho: diisimulo con 
Máximo poralgünosdiasry-fingio eftar muy 
contenta del.Y.para la vénganla pcfoenvn 
remedio, muy mas aíperoy petniciofo para 
ellayparalarepublicaide lo que ella pudie
ra creeraljftincipio.Y fue que eo vn criado 
fuyo,de qmen rmichofe fiaua, embioá lla
mara Gen ferio R cy.de los Cándalos en ■ A- 
frica:prometiendo dele dat a Máximo enlas 

^  m manos y co el la ciudad,y el Iniperio de Ro 
K.ey de- ma.Genfericó,que no deUeaila otra Cofa co. 
los váda- mo hombre muy vaíeroíb, junto luego coa 
■Roma §ran dñigencia,vn cxercito.de trezíetes mil 

hombres;y co vna préfteza,y fecreto incrcy 
ble cali fin fer fcntido,paOb con el en Italia: 
y pufo fe cnla ribera del T¡ber,juto a Roma. 
Fue tan grande el efpato y terror,que criRo 
ma, y por toda Italia fe fintio con vna cofe 
tanimprouifa,que cali todos: los nobles, to
mando fus mugeres y hijos, y lo q pudieron 
lleuar de fus haziendas*fefalieton deRoma, 
y fe fueron a Jas montañas:y éntre ellos, el 
defuéturado de Máximo, caufador de todos 
cflos males. Eíquafaunnopüdohuyrrpor 
quecftandofeaparejando para ello, le mato 

^ ^ ^ V r f o  ciudadano principal de Roma. El fan- 
mo tyr̂ ! Pontífice León, como piadofo padre , y

animofo caudi!lo,con el mefmo zelo dé. cha

ridad, co q pocos años antes fe aula oppue- 
fio ala furia de Athila(como fupo qüe Gert- 
ícrico era dcfembarcado,y qué venia co pro 
pofiro de deftruyr Ja fanfta ciudad) fáliolc'al 
camino:y pucho en fu pteftncía,con muchá 
humildad,le rogo que íe compadeícicíFe,dé 
aquella míferabJc gente, y qpues el hauia 
hallado mifericordia en el mas cruel y defa- 
píadado Bárbaro q jamas fe vio: ño quífief 
íe vencerle en crueldad; Y fi a cafo tenia de
terminado de deflroyr2qü¿Ila.ciudad,y po- 
n el la en poder de los fu y os: para q la Zaquea f 
fen, que alómenos fe dolieífe de los fagrá- 
dos cemplos;y de los foberuios, y hermofo£ 
edificios que en ella hallaría, deíámparados 
de los mífetos ciudadanos . Era Gen fe rico 
Chriftiano Baptizadoípérd'hcregeArriano, 
y por configúrente enemigo de los Catholi 
cosry anfi hizíeró cnel el mefmo fru&o, las 
sáftas amoneftaciones y ruegos delPóoficc: 
y valió menos con el fu authorídad que con 
el infiel y Bárbaro Athila. Entrofe en la ciu
dad fin refiftencia ninguna y por efpacio de 
catorce días,que en ella eíluuicrort los Van 
dalos fueron exccutadas grandes abomina- 
cionesy crueldades. Arruynaronfe muchos 
y muy bermofos edificios, yálgnnos tcplos; 
aunque no todos. Porque toda vía fe tuuo 
algún refpeéto alos ruegos delPoririfice.Dé 
los ciudadanos la mayor parte huyo:y deIoS 
qqnedaro,fuero prefos los mas principales; 
y con ellos,la defueñturada Emperatriz Eu 
doxía. Ala qual con los demas,Gcferico em- taco de 
bio luego en Africa. Efta es la fegunda capti Roma; 
uidad quela miíera Roma padefcio,quarcn 
tay tres años,dcfpues déla primera, quando _  
Haláíico h  Taqueo, en el año del Señor de Año; 
quatro cientos y cinquenta y feys: en ei del 45 & 
Imperio de Marciano. Salidos de Roma ios 
Vándalos, derruyeron muchas ciudades de 
Cámpania: pu Cerón por tierra Ja ciudad de 
Capüa: y aílentaron cerco fobre Ñapóles, y 
ño lá podiendo tomar,dieron la buelta para 
fu tierra:Partido Genferico de Italia,olárori 
los Romanos boíucríea fus cafas , y alearon 
por Emperadora vn Auito^de noble íangre 
de Senadores Romános.Gqn el qual el ma- **- 
fífilmo, y muy Cathofico Principe Marcia
no,hizo luego paz, y amíftad, por cuitar los 
muchos maleSjqucdela difeordia qucentfc 
fi tuuieíTcii,fe efperauan fentir-Mientras las 
cariíás del Imperio,y República téporal ef- 
tauan en cflos trabajos y mudacas, el deme» 
nio(quefiempre fueledefpertar difTenfiones

G j  y fe-
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y fcctas faifas , y blafphemias para, enga* dor,fu e con denado, el Conciliábulo Epheíi- 
nar con ellas á los que, poco faben ) fcm- no,hecho por Dioíooro y fus íequaccs: y co
bro en ei mundo otro nueuo error* por. bo- do lo que en edfc auia decretado. Prindpal- 
cade yn tnaluado Abbad , llamado Euri- mente]adepoíicion,y condenacióndel ían 
ches, el qual feguia en algunas cofas, lafa'I- ¿fco Obifpo Flauiano ̂ c c la ro fe  por hereti- 
fa opinfcn de Neílprioícondenada en el co- ca y blafpfaema,la heregía de Eutiches: con- 
cilio Epheíiiio, Como cita ¡dañada opinión denádoconellaal Auchor, y a fus fautores; 

Flauiano fe íem bro por la ciudad de Confia ntinopla, y pronuncióte, por conclufion Catholica, y 
lqego Fiauiano, Obiípo de aquella Prouin* articulo de Fe,que concurre en Chrífto nuc 

tinopi^r c ía , cónrradiziendo aDioícoro Obifpo de flro Señor dos naturalezas diurna y humana 
Álexandtia, y procurando extirpar tan dia- 0n que la vna le confunda con la otra. Y,que. 
bolica perfuáfion,moftro con todas fus fuec d  mefmo Chriílo^es verdadero Dios,y jun* 
^as, íer la verdad Gacho Ifca muy contraria taméte verdadero hombre: con las- m cimas 
dqjp que Eutiches dézia. Y procediendo co condiciones que los oíros hombres: con ani 
truel falfo Abbad ¿ condeno fu opinión ¿ A- ma racional fin peccado,y cuerpo humanó, 
na them atizan do al autor dellajcomo a here fcmejáte a los cuerpos de los otros, hóbres. 
rico y fcifmacico:y juntamente con el a£)iof Elle Concilio Chalcedonenfc, cs-el quai to 
coro gue le fauoreCia.Los amigos del here- délos Gocilios genera!ifsimos:de mucha au 
fiare ha Eutích es, agraciando íe de la fenten'- thqridád,fcmejánte.alNiceno, Efphe/ino,y 
ciu d'e Fíauiano,auiieron fauor en el Empc- ConHancínopohcano-.delos quales ya arriba 
radorTheodofio,vn poco antesque munef fehahecho mencio.Celebrofc (fegunalgm 

Concilia- cpb facultad fijya,hizieron vn Concilio nas¡)én el año de quatrocientos'y cínquenca 
bulo ti- opor mejor dezir Conciliábulo : en el qual, y cinco,de nueftra Redempcion: aunque o*. 
pheGaor preíidieiido el mefmo Dioícoro, fue abfuel- trosleponen onzeaños mas arras. Y el ori

to Eutiches, y fq opinión aprouadapor (ana ginaldeíteConcilioycnla trataciónmasnue 
y Carholica.y no contentos con eflo, D iof uaíc pone en la era de 4#s, q.fera el año de 
coro, y Tus fcquaces,condenare y depuhero 4 yo.i0gu.la mas común manera de contar, 
de hecho a Flauiano.Eftüuo pnuado Flauia- dandoala era*3S.años mas que al naícimien 
no algunos diasihafta que como dizc,murió co.Gon elle fanfto Concilio, fe mato Juego 
Tjbeodoíio y por fu muerte fuccedio en ellm la llama que deña heregia E11 tichiana fe ha- 
pio Marciano: con di fauor déla fanta virgen uia co meneado a encender, y fe quito de co 

Pukhí;-’, ? uiberia,lier mana delEmpérador muerto, do punto la republicaChriftianá-Auquc po 
na Virgé Ef Emperador Marciano conoíciédo que la cos.dias deípues^fe Ieuanto otra nueua here 

,, f . condenación de Flauiano auia fido injuíta y gta délos Accphalo$,que quiere dezar gente 
fbprajde camino ,efcriuio al Papa León fo- ün cabera,porque ño tuñicron macftrp nin- 
bre;ej medio-quefó auia dé renet, para con guno feñalado,dc guié tomar el nombre y 
fundir aquella dañada íe¿ta:y de común pa  ̂ apeIlido,cotnootEos hereges lo folia hazejr. 

Concilio recerdelos dos,el Pontífice Leo publico Eftosquifierootravez.refufcitarelerrorde 
Chelee- Concilio general, en Ja ciudad de Chalcedo Eutiches,y ciaran condenar el fanfto Gecu 
generaff- n*a ^ eCroPo bruna déla prouíncia de Bithy- m en ico y vniuerfaliísimoj Concilio Chafce- 
firtio,rfc ni^íal qual concurrieron de toda la Chtiñia doneñfe,negandá ton pertinacia, las dos na 

dad,el mayor numero de Prelados, que. ja* turalezás en GhriJftÓ nucflro Señor* Conrra 
P°s* mas fe aui¿n vifto juntos. Porque folos Obif loxAeephalosyy Eutichianos, eferiuio nne- 

pos,vuoal!i fcys cientos y trcynta ffin otros flro fanéfo y do¿liísimo Pontifice León mn 
muchos Abbades y dignidades infcrioreséEI chas cofas en candÍto*dulce y elegace eflilo 

- Papa León embio por fus Legádos,para que quanró.otro eícriptot Ecclefiañico jamas cf 
pafehafi- prefidicíTcn en lu nombre en el Coneilip, a crió i ó. Y cierto aquyzió de todos los que ai- 
no, Luce dos Obiípos Paíchafíno y Lucenció, y a Bqr go faben el eftrlo de'Leon,en fus homilías,y 
fado l í"  n^ Cl° Presbytero Romano. Halló fc-eii.ro- en quaro del tenemos, es admirable* Y fu do 
gados del df>$ los a^os públicos,y fefsiones,que fe ce- ¿trina en el pulpito,fue'tan efficaz: que por 
Concilio, lebratón,el feligiofifsimo Principe. Murcia- excellencía le llaman y dizen del,que fue en 

. no:y demas de algunas fandos, y falndábles el efcriqir,vn TuÍhoEccleGaftÍco:en Theo- 
Decrétos que fe hizieron,dc comú parecer logia vnHomero.-enla mueza délas razones, 
de codos los Obifpos,y del m.cfmo Empera- vñ Ariftóceles:en hazer officio de Paitar, vn 
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fant Pedro y en e! puípito Chriftiano, vn A- fuñicos. Si alguno con dm acion  venia ape 
pofto) íanc Publo. Tanto era dulce (jíli legua, dit a León reliquias de alga fanólo, dezia lúe- Mísero 
y ñorídíísimayde tanta inanidad, allende de go Miña del Mifmo fanfro, y patríalos Cor- 
fu mucha dofrrinay_ efpiritu Apoílolico.que porales en queauia coníagrado el fanfrifisí- 
no ay eílomago tá .fzíKdjofo,que fe harte de mo Sacramento 7 y dauaios por reliquias a 
leer ios obras. A bueña deltas tribulaciones quie felas pedia. Y fi a cafo veya que no yua 
y calamidades del Imperio Romanojy de las íatisfecho con aquello, comaua vn cuchillo, 
alteraciones en Ja religión, que con ellas he- y puncaua los Corporal es, y luego falla ían- 
regías amamo.dexaua c¡ fanfro Pócifice Leo gre.Hilosy otros milagros eícriuendefte fan 
de augmentar el culto diuino, con láñelas y friísimo varon,muchos autores granes,y por 
loables mftrufr iones. Mando fo granes pe- elfo me atreui yo a ponerlos aquí, añqne co- 
nas,que nadie ofafíe tratar las reliquias de los fafemejante la hago de mala gana,Quien qu¿ 
fanfros, ni las ymagines luyas con defacato líete podra leer a luán Nauclero en el fin de 
y poca reuerencia. Fue el primero queorde- la decima quinta generación, de Ja,primera 
no defpues del Offertorio en la Milla, fe bol- parte de fu Chronicon, y a Sigibertp que los 
uieíTe al pueblo el Sacerdote,y dixeííe, Oí-ace ponen. Los quales dizen cambien, que aquel 

fratesáronte. Anadio al facro Cano de la Mi f- Propheta tan decantado ,-qiie el vulgo llama . 
fa aquel las deuotas palabras, Sdnólum frerifi- Merlín,foe en ellos tiempos dpi Pontificado 
av.m immácuUtam H&jitam. Vn milagro fuy o de L eón, y que no es fábula todo íq que del MerIia* 
leemos, que noleofarayo afirmar por ver- fedizc vulgarmente.. Pocos años ancesde- Los fletó 
dad, lino le hallara en autores grauifsimos, y ílo* defp erraron, o re fu cita ton eñ la dudad durnúen- 

Jdignos defer creydos encodo lo que dixeren. de Epheío,los fanfros fíete Durmientes, cu- ***■
Y es^ue acabando vn día León dcdezir M if yahifloria, porfer muy jabid i yo no ia cen
ia, fe llego a befarla mano vna her moflís i- tare aquí,mas de dez;'r,qíic fin duda ninguna 
ma muger y q de folo el toca miento, le fobre durmieron (o por ventura eítuu ieron maer- 
uino vna terrible tentación, delaqualel que tos;y defpues refu (citaron, o d cipe r taren) por 
do tan affiigido y defconfolado, queporfafit efpacío de den coy n cuenta y ¿josanos, den- 
della, cumpliendo a la letra el precepto del déla perfccucion de DeciOjhaflá el Imperio 
EuangeIio,fe corto la me fina m ano, que fue de Theodofio íegundo.Llamauafe ellos fiete 
caufa de fu efcandalo, Y quedeípues fe Jare- hermanos Mal cho,Maxi mían o, Marco, Dio 
ftituyo nueftra Señora la Virgen María,de la nyfio, Iuan,S erapíotv y .Confiancio. Infíicu- 
qual era deuotifsimo, Otro milagro cuen- yo (demas délo dicho] pile faufro. Pont ifice 
tan del, harto dignó de memoria, queaüien- León,que el día fanfro del Domingo féguar 
do el eíctipto vna ciegantifsima carta contra dañe: y  qne en cí no hizjcile nadie obra nin- go qus fg 
Eutíchcs,y N eílorio, la pufo fobre el fepuj- guua ferüifni de trabajo. -Mandos todos los 
chro del Apollol fam Pedro: y que auiendo fieles Chrifbano?, queno entrañen en guer- León pri- 
primero macerado fu fanfro cuerpo con a- ra ni batalla:^fuer^ bueno q Iq vuieron guar m ero. 
yunosjiizo oración diziendo , Apollol bie- dado, alómenos de no pelear vnos Chriftia» 
nauenmtadó, al qqal Chriílo encomendó el . nos cotra otros, Maqdp q ninguna Moja,red 
cuydado de fu rebaño, cu corrige y emienda biefle el veIo,cofagráddfantes deauer vitiido 
lo q yo en cita carta pude auer errado. Paf- en vida calla,y recogida quarenta años. Ente 
fados quarenta dias,citando en oración,apa- díoallendedeíto Leon con grandifsímo cuy 
relciole el íanfro Apoílofy díxole, León ya , dado j en reedificar y aderezar los templos y 
lev, y emende tu carta. Y yendo a‘verla,'allí, edifidbs públicos,/particulares: que los Va 0 em5, 
donde la auia dexadoja hallo en algunas co- dalos dexaron deílrobados. Perfuadio a De- Q’,3 ma 
fas emendadaiy la embio a Fabiano; Obrfpd metria matrona fanfrifsi^a,y muy rica, que Aonafin« 
de Con fian c inopia. Otra vez diz'en que fe e** , edificaífccl temploqueoy ditfadélbienaue lU' 
cho eñe fanfro Paílor en oración, al mefmo turadofantEftenaiVen Ia.yiaXatma, tres mi- 
Apollol fupplicandoic, alcancalfe de Dios e l lias de Roma.Edifieo eí meñno a fu cofia o- 
perdon de fus peccados, y que fant Pedro le tra Ígiefia,en Ia via Appía;en hñrra y memo- 
a pareció,y le d ixo, Y a he rogado por ti, León ría del fanfro Poncificey rnartyr Corndio- 
y tus péccados¡te ion perdonados, Mas mira- Hizo en los templos dé fant Pedro, y fant Ya 
bien de aquí adelante , a quien ordenas, y a blo,y fatítluan de Letran, en cada vno fu ca 
quieh das Jas diga ídades, y beneficios Eccle- mata para las reliquias, Inftituyo el colkglo
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dclosque oyfe liamán Qubíeuíaripsiy pufo ^  pedia en ellos jamas quifo.ordenar a nín- 
los por guardas ja los fari&os fepulchros de gimo, qüe no fupieíTe muy bien de coro, el 

Cnbícula lósApoftoles. Hizo /también otro monafte- ! Pfalterio de Dauíd. Ames que paíTe adelan- 
ríos Apo* rio} junto a la Iglefiade S«Pedco. Dioadiuer te,para mayor claridad de lo que Te ha de de 
ordeno* fas íglefias vaíos,cálices,y baxilla, y en otros zínquieroponerbrcuemente el Íucceífo de 
¿con¿ aderezo los que citauán quebrados. Filial me los Emperadores^, porque los Occidentales Leon ?rn 

te auiendo eíle fando varón, gallado todos fe van acabado ya. En elOricnte antes q oue persdor 
. , ius dias,en obras virmofas y heroycasideíen- f tp  fan¿lo Pontífice León murieífe/allefcio pAr'mcro’

. r diendocon fu Angular iió¿tríhadá fan^a reli el Catholico Pontífice Marciano, fuccediole t0 
■ gioh Gatliblíca;y fiendo ya muy .viejo,y cam en el Imperio León Griego^confituor de Af ciano. 

fa^b'flemiichos^trabajos ¿ defpues que auia par,matador injufto de Marciano. £1 qual q£ita 
f  ’ V - tenido ¿1 Pont i fi cadocoqgraüdeiatis facion quiíiera auer el Imperio para fi, o alómenos 

y" ; dn todo el mundo, veyntc y vri años, vn mes para fu hijo Archaburío,y quando mas no pu 
r ̂ ‘ ,S°t do negocio que io fuelle Lean.

 ̂ rL zar dc’íá bmnaifeptiífín^á d ^  M urio En Italia andana el negocio de los Empe-
Ano , q en Roma 3 onzcdias  ̂ de Abril, del a, cadoces mas alterado,porq como ya díxe ar-
¿tíjíi#''-v y fefenta y, ríbâ  Máximo hizo macar a Valentiníano, y
X-épn. r¿ ítx g le üij ̂  ¿i l numero hizo fe a 0 Emperador y duróle fecenra y fie-

é̂síidfor te dias elImperxo.En partiedofe G en fe ri co
-V Í S i c o í t e - Y p o í  ̂ de Italia, eligieron los Romanos ( como ya

q/ meréfbia q dixe)a vn Auito noble Romano. En el pri-
; fe jeíiicfle’ el - renotóbr8;de Magno que oy mér año del Imperio de León murió Auíto 
;; fe dura. Hizo díu^ri^;y^es ordenes como cnRoma,auiedo fido Emperador poco mas 

, fus ^redeceflores,y dioias a ocheta y vn Pref de vn año,y el excrcito Romano, q de ordi- 
. bycefos,a creynray;yft Diácohos, y dehenta natío alojaua junto a Rauena, aleo por Em- 

q ' ' y leys Qbifpbs.Su facifto cuctpo fue fcpulta- perador a vn capiran fnyo llamado May ora
do en’el Vaticano, junto al gloriófó Apoftol no.Efte quedo en el Imperio Occidental, y radar.

; 1 ¿ S.Éctírbj Eli el Pontificado deftc bienauen-, Leo en el de Coftatinopla,quado nueílroSe 
Concilio tu,:a^0 ^ m o fue largo, y la Religión ñorlleuo para fia  nueílro fan&o Papa Leo.

Maya
do Erafe-

mu ri eñe 
tres ve

Leon.i.

Veofirí«»; Pontí f i ce, y muy accionado a la orden de S* j^ v « «  
Concilio impiortans Auguftirí. yqaífoqfus Frayles fellamafíen Sana*
£ unaín‘  las tcoEâ  tlti a-q- 4p¿ Herraj teñios, pot^ por muchos anos íiem-
' >: : _ Órpmiqpropóf i to.  cíL : pre viiiieroñ én lugares yermos, hafta los cic

■. ,j- - cfiráHasl'Vuq m doctos pre  ̂ pos de Ánaftafio. IIlL  como lo veremos en
■ h d q s jc b r n q A j^ í^ ^ S ^  V

p ar“fpeoro fb  í C o f  F l T  K Z Ó . i$. S N  É t  & V \ Á L  SB
ObiffK¿v- qual léemOsqüegaítbqnSto cenia en re contiene laYtdd deH¡Uri«,Votifre Aomteo, qac

- f ie m irc ^ h u b s^ e p q ^ ^

muerto H
Papa León el Clero Romano,

' détro de fíete días, pufo en fu lu
gar a HiIario,hijo deCtilpino na p^.

lió átí ihbfmaeá r^ fc^  .
Mamerto, ná m ü d á i ^ H í ^ m e r 1

cfte ía h á o  Eqñtíficq  > extteüíadÉdi|igPnfeía, \  g n n o sd izén  ) m iiy pocqances m u tió  el E m - Hilario 
en  exám(liar a  los q" veniáti a  c í a b rdenarie .r perador A lay o rau b : auíedblp p o co  m as 
X  ^ficade de las buenas coftum bres , y fam aG  d e  t r e í  ános t y toí(Ab e^ fcép ttp  lm p c n a i im -

 ̂  ̂ T - ' i .',|' ,n- "»4- i L, -I ■ i"-»3  Lj ' j. . s [»- V ̂  t • - i  , . fcf g al iri* - r''n- J-Or - ' ^  Mf» •> J +- ■ ; Á - . . ¿  •

■ ' ■ - ■ ■  ̂ .;- < ■■ -T-. ; ■, -
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mediatamente , Sederino. Tuuolc quatto 
años,y fucediole Anchemio capita,queaüia 

AnSniio venido de Coníhntinopla en locar roñe Se- 
£n3pcfí*cio aeri-ano contra los Vádalos. Las muchasmu 
res- dan cas de Emperadores, y la poca pocécia q 

ya cenian Jos Occidentales (que ya andaría 
aquel Imperio poracabarfejfhcron caufa de 
tener en aquellos'tiempos, muy alterada la 
república, y aísi la hallo Hilario eftrañamen 
te turbada.Porque Genfcrico Rey de losVá 
dalos,no contento con aucr vna vez raquea
do a Rorña, como vio que los Romanos an 
dauan cada dia macando fus Emperadores, 
guifo otra vez bohier ,a Italia,y hazerfe feñor 
della.Pero no le íucedio¿omo penfeua, por 

Bafaico que Anchemio (ayudandofe del fauor de Ba 
capita0* filico,capitan muy vaierò, fo, que le vino a fo- 

correr de Coníhntinópla) le venció y desba 
rato, y le c5pellioa:dar Ja buclta en Africa. 
Acabada cfla guerra ,defucedio luego otra 
no menos peligro fa ,.al Emperador Anche- 

Rithiner- mio, porque RithidCrGodo, y fu yerno del 
Godo, rneímo Amoerri 19,-fe 1c quifoal^ar con ellm 

pe río. Y comentaron Josdos a. cener grandif- 
ámas paífionesdas qualés-fe ata jaro por me
dio e mrcrcefsion del Sánelo Obifpo de Pa- 

Epipha- ,uia Epiphanío , cuya authoridad y ¡valor era 
nio Obií1 tato,que bailo a concordar a los dos fuegro 
^ y yerno,y a edoruat las guerras,y muertes q

feapare/auanVcrdad es que duro entre c- 
llos poco la paz, porque de ay a pocos dias, 
Rithiner compio las capitulaciones,Y fín reí 
peflo ninguno de la reuerenda y fidelidad q 
, aíu feñor y fuegro deuia ; juntando vn muy 
poderofo exerciro, comento de hazer guer
ra muy cruel al Emperador. Y pifiando el 
Po,fin hallar rcñílefitia ninguna que baftaf- 
fe a interromperle fu camino, deílruyo y ta
lo grande parte de lo que oy fe llama Lom 
bardia- Y fe hizo feti or de coda Tofcana. Y 

Rithiner 110 Pa ro  halla llegar con fu esercito Vfeto- 
caco a riofo, y poner cerco fobre la ciudadde Roj
Homi. maiTomo Rithiner a fu fuegro defapercebi- 

doy fuele forjado al pobre Anthemio de- 
x irie cercar en Roma.Tuubfc e n d  cerco al 

vJ gunos dias, halla q de Fracia vinofiifocor- 
tt>,ViIimer, fucapitan, ydeConflantinopla 

Onorio le embio también el.Emperador L eon , a va 
i ;'^n y OI iberio excelente capitan fuyo.Co Olibrio 
cidE antes que íaheífe de Rauena fe concerto An 

themio,y de fu voluntad le communico el ti 
mloy nóbrede Emperador. Vilimcr fedio 
mas prie fia a llegar conci focorro, y querien 
do entrarle eu Rom a, para mayor, forti fica-

cioüy mas defeníá de Autliemio fu feñor 
no pudo hazerlofccrecam¿te,.fin.qel maíua 
do de Rithiner lofinríefie, e íqüaliepuíben 
parce,dode a Viltmer lefueforcado pelea r/y 
dcfpues de larga conticda-Vííimerfuc muer
to porRithiner. Y el (ejecutando la viáloriaj RitMocr 
antes q Olibrio llegaíTe, enero en la ciudad, fâ ucoli< 
y faqüeola Ja tercera vez, con gran crueldad 
ycomoperuerlo y cruel, corroía cabera a m ^ ma. 
lu feñor y fuegro Anthemio,de quien tantos tosJ 
bienes auía recebido, Pero no quilo Dios, q 
vn hombre tan malo, goza líe mucho he m - mió. 
po deíla vfeloria, porque dentro de eres ruc
ies Ic fuccdio vna terrible enfermedad, déla 
quaL murió rauiandocomo merefeia ;iy;qne 
do pacifico Emperador Olibrio. Tampoco 
cfttí fe logro mucho, porque dentro de fíete 
mefes murió de »enfermedad. E fias y otras 
mudanzas y rebueltas vuo en el ImpcíioRo 
mano,en eftos días, y Tas demas (halla que le 
acabo)dirdas luego adelante en fu lugar, El 
fenífco y loable Pontífice Hilario, encretan- 
tas variedades y trabajos, no dexaua de ente 
dercon mucho ctf y dado en la adinímftraciÓ 
defuIglefia.Mado ib granes penas^quenin
gún OJbiípo ni otro Prelado, dexa fie por vía . ; 
defuccefian cLObifpatlo, ni ,otro beneficio 
Ecdefiaílico,a fus parientes, niaotraperfe- 
na ninguna por benemerica que fudTe, r Cq~ 
mo quieta que las prebendas y dignidades fe 
handeprouecrajuyziodc perfonas defapaf- 
fionadas,por via canónica, fin que internen* 
ga de parre del que los prouue, ninguna ma
nera de afíicion ni amor carnal. Vn Deere- 
to entre otros tenemos deffce fanfto Pontifi NkW- 
ce,contra los que fe atrcuen a quebrantarlas 
confHcudones Pontificales. Ordeno Hilario 
que ninguna períona Ecclefiaílica recioiefie 
Feudo,ni reconocicíTe vafiállaje a períona le 
ga:Copdo el derecho canónico, y los decre- 
tus délos Pontífices íus a ucee eífr>res, cmblo 
los portodalaChriíliandad .Efcriuio algu
nas* ÉpifloJas eleganísimas y llenas de doftri 
na¿y fpiritu Euangelico, en las qualcs conde 
no d e nucuo la heregia de Ncílorio, y Euti- 
chcs: y confirmo los quatro ConcilioSivni- 
ueríales Niceno,Ephefino, Conílaotinopo- 
litano,y Chalcedoncnfe.Y confirma yprhé- 
ua el primado, y fuperioridadquclalglefia 
Romana tiene, fobre todas las Iglcfias del 
ummdo.Edificoen S.Iuande Lctran trcsO- 
ratodos,muy adornados de oro y piedras-¿a 
honra del fanelíltimo BaptíRa, y de Si luán 
Euagslíílaiy déla fanítifsima Cruz. Lis pñer



tas Jeitos oratorios,Fizólas de br5ze,entalla dencs,én el mes de Dczitmbre:y ordeno en 
Jas de plica. £ñ el oratorio de la Cruz hizo ellas: veynte y dos Obií'pos.Y auiendo-gouer 
p o n e r  el ¿riadéro déla mifmaCruZjfinqChn nado íatidfifimamefttela Iglefia, feys años 
íto nueftro Seáot fue crucificado,en oró fi- y algunos mefesTallecio delta vida: y fuefe- 
niíTitncvy fembrado de piedras de gran pire- puftádojtinto al cuerpo del tanto Papa y mar 
cío'.Puto en todos ellos columnas y 1 aparas, tyt Sixto primero en la cuencade ían Lau-
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Nótscon y^otrös-vafos de mucho valor, HizodóSli- 
trai..litte urc[.jas njuy copiólas, y vn monafterio-Node
ro, q Ctirt J c . A j.

qüí jco en róda Roma templo ninguno, adondeuHrnf1

ticos*

jos Ponti iao pníjtíffb; graditfima cantidad de valijas ca 
fices fean pateiiasxandalerosjáparas, y otros va- 

fos de oro y placa. Dedódc íe puede ver, q 
ya los Pontífices en cite tiempo eran ricos. Y 
ño por eííb dexauan de fer landos y tenidos 
ttiñlüdiOjde todo el mudo. Fue e(trañamér 
te iiíjtofnero, y can caricaci lid', q ninguna ó - 
bta demifericordia dexo de cumplir :eftíeña

‘rencio extra muros.
CJL P 7 T  V  LO. 16. E N  B L Q v  ¿ Í L  S E 

contiene Lívida de Simplicio, Pon
tífice Romano,

Orí» muerre del lando Pontifi 
Í  ^ § ^ 1  ce Hilario, íuepuefro en el chro- 

no PotificaJ, otro no menos lan
do, y loable Pontífice, llamado

4 9 -Pör

•SimpJkio>híjo de Caílino, natural de Tibu- Simpiid0 
li:eriel año(icgun la mas común opin¡on)de dcXribuij 
quacrocientos y fecenta de nueítra redem-

do a lös ignorantes,y proueyendo a todas lis pció.Fuc Simplicio eftrañamecedeuoto del 470. 
ñecelEdádes de fus íubdttos.En fuciépo mu gloriólo S. Andres,y del ProtomarrycS. E- 
tio cíi Africa el ReyGenfenco, y fuccediole iteuamacuya honra y gloria, edifico en Ro- 

Honoñ- Horióñcb* El vno y el otro ftie.ou grandíííL ma a cada vno dellos vn templo. E ide lañe 
¡eVvLi  ̂ trios-herejes Arríanos, y Honorico perfegai Eífcuan en el monte CeIio:y el de S. Andres 
dalas, dbVc'rúelifsinrio de los Catholicos. Tato que junen a fand t Maria la mayor, en el monte 

devnávez, deílerrode Africa trezieiuosy Exqulino. Eftc vitimo templo (fegunlote- 
fiera Platina) fe acabo de caer pocos años ha: 
y en eldizeque leyan vnos ver ios. Losqua- 
Ies yopufe aqui, aflípor. que reprefentan la 
deuocion dclte lando Pontífice, eomo, pot

5HObir- trcynta y quatro Obifpos Carbólicos , y les 
pos deiltr ‘ce'tto Jas Igleíias: y los hizo morir en el de- 
CaSoü°r de diuer los‘géneros de muertes. Cele
Cot bfo en Roma nueltro Pontífice Hilario, vn 
Concilio Concilio;, de cinquenta Obílpos, a inílaneia que enciendan eííos canes Lutheranos, que 

d" £ °S - ^kifpos déla Prouincia de Tarragona edificar templos y Honrar en ellos a los íán- 
biípofi. cnLfpah3* Porque el Obifpo de Barcelona, dos no es vanidad como ellos dizen, fino eo 

quilo dexat fu Obilpado, por tirulo de here- la muy acepta a Dios y meritoria. Pues afll 
cía,a Ireneo amigo luyo,dclte Concilio falio lo dize en elfos verlos , vntan lando Papa 
el Decreto q arriba dixe:dela fuccetfió délos como fqe Simplicio. Los verlos dizen anti 
beneficios. Tuuo Hilario algunas vezes Or- páralos que faben latín.

" ■- : tí&c ttbt meusyalide dect-eui ptcdiá chrifli*
*-■ • Ctti tefiator opes,dt tulltt illeftds.

* SimpliciufijTie Pdpdfdcns cáleflibusuptansi
Effi‘cityere37nutwrisejjetui,

Er yuod ¿dpoflolici deijfitit Itmitht ̂ obii.
Martyris 4̂ndre<efnamine compajuit.

' b - j ytitffrhitc h&ej titulis Eeclejidiíiflify
■- - 1 " Sttcccdenfquc domoywyjhce iura (ocdt.

■' Plebsdcuordyeni perquehte commercui di fie,
* J Terreno ceitjuyrejmajupcrtid peti.
Otros dos templos hizo cambien Simpli- S. Pablo, y S, Laureticio. Repartió enere los 

-ció, vno al mefmo tnartyHS. Efteuan junco a clérigos codala ciudad, en cinco collaciones 
-Siaurencio,y otro a la lauda Vírgen y mar o Patrochías atribuyendo la vna parroquia 
cyr Vmiaña cabo d  Palacio de Licinio.Para aSánt Pedro, y las ocras a Sane Pablo, Sant 
que con mayor commodidad fe adminiítraf- Laurencio, S. luán de Letran, y fanda Ma- 
fen en Roma los lan¿tosSacramentos(y prin ría la mayor. Mando que ningún clérigo re- 
cipalmente el baptifmo y penitencia) orde- cibieírcpoifelli.jn, niinueftidura debenefi- 
noque fe mudaíTciia femabas los Penitecia cío Ecclefiaífico,de mano de hóbre lego: ni 
ríos délas tees Iglebas principales,S. Pedro, le rcconocieile vallailajc en lo Ipiricual. Lo

qual

Fpte- 
phio de 
Simplicio
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qui! confirnwron deípues el Papa Gregorio létiniano.liaíh el tiempo de Simplicio ( que
y otros íus íucccftbres. Declaro io que otros ferian vevnte años poco mas o menos j c- 
muchos Concilioj y Summos Pontífices a- ftuuoel Imperio Romano cu nucueodiez 
uian ya antes del eftatuydo y declarado: con Emperadores rpotque ( coma va díxe) Tran 
uicne iaber, que la íglefia Romana tiene el Ella m ico a Valentíniauo, por mandado de 
fupremo lugar yjuriídícion, fobre todas las Maximo:a Máximo mataron Jos Romanos* 
IgleíusdeL mundo. .Y en teco no ící miento qúando Gcn'eríco laqueo a Roma . Por 
delta fuperioridad fue accuíádoantcel Pe- muerte de Máximo, fuccedio Auito : murió 
dro,Obilpo de Alexandria, de herege Euti- Auito d e fu enferm edad, oceupo el Impe
dí ¡ano. Los accmadotes fuer on. Acacio Pa- rio Anrhcmio,matáronle Rithiner fu yerno 
triarchadeCóftantinopla, y vn hombre do- y dentro de tres mcíes murió, y quedoOli- 
¿tiísimo llamado Tímodieo.Conoíbio.Sinv brio.quenodurorms de líete nieles. Succc- 
plicio de la caula: y diofeleal acallado nadie díolc Glíccrio,y a Gíicerio Ncnosry vítmia- GlGdo 
da, y facultad para poder arropen tir Ib; y có mente vino a íer Emperador Augiiftü- 
itio pertinaz,fue depuefto, y el fue tan malo lo hijo de Omites. Imperando Auguílu- lo Ena
güe cali todo Egipto fe itrfidono de Ja here- lo,vino en Italia, con gran poder Odoacer rad°r«- 
giay error Eurichiana: y apoftato de la Igle- Rey de ios Heridos, y Turíngos. Entre O- nenjTo* 
lia por fu predi catión,y por la peruerfacon- doaccr y O relies: paliaron diuerfosVencucn- Rey d¡i 
ucrlacion de Diofcoro.En lo reliante de A- tros y batallas, con varios fucceífos, hkfta' 
frica,eílaualaIgleíiamuy affíigida, porque quealfín Oreftesfué desbaratado y muer- 
el Rey Hononco * hijo del cruel Genfcrico, to : y fu exercíro fe deshizo de todo punto, 
perfeguia los Catholicos como Artiano, y de tal manera, que Auguftulo quedo fin nin 
con tanta furia, f] a fu propina muger Eudo- gunas fuercas: y fin cíperári^a de podtrfe 
xia nieta del buc Emperador Theodofio por. coo fem ary  vino a dexar de fu voluntad el 
que era Catholica, la traraua tan mal que no Imperio,y reduziríb a vida parciculat,atiicn' 
pudíendo ella fufrir la mala vida queleda- do tcnidole foío vn ano . Quedo Odoa- 
ua fingió que tenia hecho voto de yr a Hie- cer'con e llo , feñor abfoínto de coda Italia, 
ruíalem,y poniendo por la obra eñe fanfto y llamóle ReydeIJa. Duróle el Reynoca- 
viage, deípuesde muchos trabajos, vino a torze años halla que Theodorico Rey de 
morir en la mifma ciudad fanfta de Hieru- los Oftragodos, vino a Italia con facultad

del Emperrdor Zcnon Ifaurico, y le ven
ció y mato : y el le quedo feñor y Rey ab- 
íblutode Roma, y de todo Jo demas de Ita
lia, Theodorico y fus fuctflfores, lá poífe- 

neracion,y ninguna cola le haze porlaR e- yeron por efpacióde fetentaaños}comoa- 
publica,que primero no fe inuoque fu uom- delante veremos. CeíTo en Auguftulo, ci 
bre. En Seuilla florefeioei gioríofo contcl- nombre de Emperador Romano, por mas 
íbr,y Arcobifpo Fulgencio, y otros muchos de treztentos y treynta años, hafta que Car- 
varones fan&os.Y entre los Príncipes fegía- lo Magno, fue coronado Emperador, por el 
res,fue en elle mefmo tiempo el famofo rey Papa León tercero, en premio de las mu- 
Arrus de Inglaterra. En efía mefma fazon ib chas hazañas,que hizo en detenía de la Igle 
hallaron en Alexandria los huellos del fan- fia Romana, como todo fe vera mas parti
do Propheta Helífeo, y las reliquias del A- cnlarmente adelante. Házcn codos los efi 
poftol fant Bartholomc. La cofa mas nota- cripeores mucha cuenca, de ver, que el Im 
ble que en eftos dias del Pontificado de Sim perio ívomano aya Comentado en Augufto 
pHcioacontefcio, fue la ruyna y total perdí-* Ccfiat, y fenefeidoen otro de femejantc Notable 
cion, y rematedel Imperio RomanoOcci- nombre,auuquediminutiuo Auguftulo. Y 
dental,que tuuu fu fin, en cfta fazon. Y por el Imperio de Confianrinopla, que tuuo fu 
quevna cofa ran notable le entienda, para principio en el felicifcimoy muy Catholico cjeiísLa 
mayor claridad de lo que a mí propofito ha- Principe Conflancino Magno, hijo de Hele 
zc,dire breuenietite el fuccefto del Imperio na vino a fenefeer pocos anos ha en Con- 
dendequeTranfilIamatoaValencinianodo ftantino Paleólogo , hijo de Helena al qual 
qual pafiadefta manera. venció y mato el gran Turco Mahometes.
Ddeípues de la muerte d d  Emperador Va Pues el mefmo Imperio Oriental ( quevn.

tíem-
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falem . En elle tiempo dizenalgunosque 
fue traftadado de Alexandria a V cneda, el 
cuerpo d d  gloriofo Euangeliíta fant Mar
cos, adonde oy es tenido en grandifsima ve-
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tiempo letuuieron los Franccfes) el prime
ro de aquella nación que le tuuo fe llamo 
Baldunino, y d  poftrcro ni mas ni menos. 
Son cofas ellas, que aun que han fu ce ed id o 
afsi a cafo no deuende paffacfc íinconíide- 
racíon porque arguyen la prouidcncia de 
D ios, que gouíerna las cofas de eftc ligio, 
y particularmente tiene cuydado de los Rey 
nos, v monarchias del. Si bien fe confidera, 
ciertamente rodos ellos años ( dende el im
perio de los dos hermanos Archadic y Ho
norio, halla que el Imperio Romano fe- 
nefeio en Au^uílulo ) fueron trabajoííf- 
fimos, , llenos de mil calamidades para Itar 
Ji3,y para codas las demas Prouíncias Occi
dentales, Y fue vna de las mas notables 
mudanzas, que el mundo jamas tuuo '• por
que de rodo punto, fe altero el eíladode to
das las cofas-Mudóle el gouÍerno,las leyes, 
las poftumbres, los nombres de las prouin- 
ciasde los Rcynos,y délos tnifmoshom
bres:, y aun el habito y trage, la lengua, y 
manera de hablar, la religión, y todas las 
otras cofas que fe vfan en el comercio;, y 
conucrlácion de las gentes. Deílruyeronfc 
muchas ciudades,como Aquileva: y nafcie- 
ron otras como Venecia, y creícicron otras 
de muy pequeñas, como Florencia. Cono
ció el mundo mieuos pueblos nueuas leyes, 
y nueuas coftumbres, y todo nueuo.. En Ef- 
paña, Francia, Alemana , y aun en Italia, y 
Africa,mudaron las gentes la lengua que te
nían, y de la maternal y natural de la tierra, 
donde viuian, mezclándola con laquctta- 
yan de otra parce, hicieron nueuos lengua
jes, y maneras de hablar, Pannonia por los 
Hunnos fe llamo Vngaria,o Vngria. Gallia, 
por los Francos ,y Burgutidioncs, fe llamo 
en parte Francia, y en parte Borgona. Bri- 
tanníalíla por los Anglosfc llamo Ingla
terra. Efpaña ( aunque toda ella no mudo el 
nombre ) mudáronle fus partes: porque la 
Prouincia Tarraconcnfe por los Godos, y 
Alanos que fe mezclaron en ella, fe llamo 
Góchalar\ia: corrompiendo el vocablo Ca- 
thaluña. La Bechica, por Jos Vandales, fe 
llamo Vandalufia y mudando algunas le
tras Andaluzia. Los fueuos que ocuparon 
a Galicia, tuuieronla can pocos dias, que no 
ruuicron tiempo para mudarle el nombre. 
Pues ios hombres folian llamarfc Cefares, 
Iultos,CayostQuincics, AElios, Oftrauios : y 
en lugar deftos apellidos,comentaron de to

mar los nombres délos fan&os, y llamarfc, 
Ioanncs,Pedros, Alonfos,y Diegos, y de o- 
tros muchos nombres, que ahora fe vfan. 
Las religiones, notuuicron menos mudan- 
ca que las otras cofas: porque, de mas de a- 
ucr ccffado cafi de todo punto la Idolatría, 
y auerfe la mayor, y mas principal parce de 
los hombres, reduzidoala verdadera fe de 
Iefu Chrííto nucílto Señor; éntrelos mef- 
mos que ya eran Chriltianos vuo la diuifion 
y contienda, que ya auemos vifto, y vere
mos,entre Homoufianos Catholicos ,de  la 
vna parte,y herejes Arríanos de la otra. T o 
das eftas nouedades, fueroncaufade gran- 
dífsimas alteraciones y guerras. Porque na
turalmente los hombres fe aficionan a per- 
feuerarcníus antiguas coftumbres,y leyese 
quererlos facardellas, les ha de feraparde 
muertc.De aquí vino: a que los Emperado
res Gen til es,perÍJ guie ífen a los Chriftianos: 
porque les quenas eftoruir fus antiguos Cn- 
crifícios: yhazerlcs entender, que los que 
adorauan tantos oempos hauía por Dio- 
fes, eran demonios, que los crayan engaña
dos. Y de la mefma caula, nafcio que todas 
las Prouíncias, fe puíicífen en refiflencia, 
contra Jas nueuas gentes, que fe venían a 
ellas, a quitarles fu paz, y fofsíego, y aoccu- 
parles fus haziendas, y lo que cantos anos 
auia, que poíTeyan pacificamente. Y pues el 
mundo tan notable mudanca hizo, en eftos 
dias y el nobiliísimo Imperio Romano, vi
no a fcuefeer , en el Pontificado de Simpli
cio, razón feta que acabe yo también aquí el 
fcgundolibro;pues no fue menor Ja mudan 
ca,quc hizo en eftos días Ja religión Chriftia 
na,y la potencia de los fummos Pontífices, 
que la que hizieton todas Jas otras colas. 
Mas antes que pafie al libro tercero, quiero 
comcncara cumplirlo que tengo prome* 
tino y poner mano en las cofas de Efpaña; 
pues ya en eftos dias adonde llegaremos,era 
venidos a ella los Godos,y la poíTcyan co- 
moSeñorcs. Viuio Simplicio en el Pontifi
cado, quinzeaños y algunos diasmas. Orde
no cinquenca y ocho Presbíteros, y onze 
Diáconos,y ochenta y feys Obifoos. Fucíc- 
pultadoen lalgleííadel gloriofo,y bicnauen 

rutado Apoftolfant Pedro, en el ano 
de quacrocientos y ochenta 

y feys, denueftra 
falud.

Ano-
4S6.
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C J t V L  17■ t v z T  i m o  E N  Q v  e s e  defcuydados y fmpefifar que mm'eíleüguer 
tr4t 1 qurgetttefueron los Godos,y U ongen^y def ra con el.

cejidcfíiia délos Reyes de Efp4na: que por 
Imeareila dría eudcn de^ J

lAtiiuípho Vifo-
godüt r

En tiempo de [9$ dos Emperadores 
Gordíanos,hízieroñTnüchas entradas por 
las Pronindas del Imperio: yrál fin Jos fi
cho dcllas Gordiano el menorffeefpues de Guardis-

no y /u hiello , como de fnyo eran gente inquieta, y 
/líS rvíí) ^  es»ante tod^s cofas, que amiga de guerras * y nunca Ies faltaüan ce

ro £ I$ S 3 hí a los quc nofoCros C enrrompien* cafiohss de moleftar 
do el vocablo ) llamamos Go-

Godos
Gípí ro £1^
¿o tívno

dos,y en Latín fe llaman Gothí- 
los antiquífsimos autores*!os llamaron Ge^ 
ras. Su natural patria y afsieto, fue en las ri
beras vlterioresjdefle cabo del rio Iftro,que 
oy fe llama el Danubio,hazía el mar.mayor, 
y Ponto Euxino, adonde antiguamente fue

jo i--: nut
ren a Íd.>

ju n ta- Godos

Decios-
pitan n;r
vene: de

Ü&

Entina LucuIIo,con vna visoria quedeHos huuo, ron de nueuo por el Imperio, lleudo Empe* tínoMsg- 
e Tornaron fegunda veza entrar por las Pro- rador'Aureliano,elqualíOs Venció en la pri- “j^e£ íc* 

uincias del Imperio Romano, trayendo por mera batalla qne con ellos tuno Cortan- ^  0 
fu capitán a Bereb illa , y lo juzgaron toda tino Magno los, fatiga con diuerfas guerras: Hormos 
laThracía,Macedonia, V Efclauonía: y pu- y al fin los pulb-encanto trabajo,quepor mu

a fus vezíhos
ronfe,* harta rrezientbs mil hombres de- 
llos, y entraron por la Thracía , y Macedo 
nia,fiendo Emperador Philippo 3 cí prime
ro de los Emperadores, que refeibio ( co- 
moyadixe) nueftra fanfta fe. El qualem- 
bio contra ellos a D edo fu capitán (que 

. _ defpnesfueEmpcrador)nííiendoIo,nian-
aquella remociísima y ttiuy barbara ciudad tes que lo fuerte pudo gartar con ellos mu
de Thomojtan lloradádd Poeta Quidio^en cha honra. Galla,y VoInfianoCcfarc$,hizie g I¿U  
fus Elegías y en los libros de Tri.ftibus, por ron paz con ella gente, bien defauencajada, G-¡\io y 
auer eftado en ella desterrado. Llamaron- y no muy bonrbfapara el Imperio : la qual ,̂D|jÛ a" 
íe también antiguamente Daco?, o Danos los Godos quebraron prefto , y confiando- 
y eran confines delosGerínanos; y cercanos fe en la floxedad y defcuydo de Gallo,tenca - con lcs 
a las fuentes: del mefmo Danubio. Fueron ron de ganarla Alia menor: y cqoleftaron la 
los Godos tenidos ficmpre por gente barba Mi fia,y a Macedpnia* hada que.Mácnrto en venció a 
ra,y feroz: menofpreciadores de la muerte tro con ellos en batalla en Achaia* y los ven- l°sG°- 
y porconfiguiente,cruele$de fu condicio. cío,y los hizo bolucrcafi huyendo.a fu tier- Claudia 
Partieronfe al principio en dos nombres, ra. Tfornatondeay apoco mas de tcézica- XX.Empc- 
Losmas cercanos al Oriente, liámarofe O- tos mil dellos, y hallaron tan grande refi- 

cji? v* {Rogólos, y los mas Occidentales Vifogo- ftencia en el valerofo Emperador Claudio, Godos 
s dos,La primera noticia que deltas gentes que cali no dexo ninguno de todós crezíen- grandiíii* 

fe tuno en eí mondo,fue en tiempo que Lu- tos mizque no le prendió 0 mato . Y fi la vi- 
cío Lucullo Confuí Romano, cuuo guerra da !e durara es de creer ique los. acabara de no ví0- 
con Mithridates, Rey de Ponto. Entraron deftruyr de codo punto. Mas como eran xa- cío a lo» 
por la Prouincia de Mífia, y echólos della finitos, luego íe tornaron a rehazer* y entra- c^nílm-

[jmjs.

G»tJos,y 
Gsss tü 
títsvno

Mogo

Litio 
Locullo 
indo a 
¡süq'

iGo'
íjuílo 
Clirvcn 
) 1 las 
î Oi,

Cíiíron
(jo-

r> 3 los
'f-5.
n<í.

chosaños no tornaron a alfar cabefa. Algu
nos años defpues, citando ellos defcuyda- 
dosenfus tierras y pacíficos, vinieron del 
Septentrión los Hunnos gente barbara y 
mas defuíada de noforros,hazla los montes 
R ip h eo s ,y  echaron a los Godos de fiispro-

beron a los Romanos en harto cuy dad o, d el 
qual íes íaco luego la muerte de Bercbifta.
Augnfto Celar hizo en ella gente grandísi
mo ertrago: y eftuuo en poco de acabarlos 
de todo punto: porquede dozieucos mil 

mj Op que ferian,no dexo mas de los quarenra mil
^  - y cali los fojuzgíyy fe hizo feñor dellos. AI- prias cafas: porque aunque la región en que 
t °̂ms gunos años d elpues los Godos vencieron y los Godos vinian era frígidísima, y can in- 
npdío mataron a Oppio Sabino capitán Roma- habitable, la de los Hunnos, era tan mala y 

no: y al cabo Cornelio Tufco los vendo fuera de coda.benignidad del cielo, que Jes 
en diucr|ás batallas, en tiempo, de! Empc- parecióla de los Godos vn parayfo ,com- 

f rador Domiciano. El Emperador Trajano parado con la fuya. Em entonces Empera- 
tuuo con ellos grandes guerras: yalcan^j dor Valente, y fueles neceñarío a los Go- 

-i grandes victorias, An ron i no Caracal la los dos bu fea t  donde viuir, porque fe lo auian
' pufo en grande tabajo ; porque los tomo quitado tos Hunnos, Los Oílrogodcs entra

H ronfe

venciere
A los G o  
düt*

fu



libro Segundo de la Hiftoria Pontifical
ronfe fin pedir licencia .por los confines del 
Imperio. Mas los VJfogodos, como gente 
mas comedida, embiaron a pedir licehcía al 

Valente Emperador ValentCipara aflen tar y vinir en 
¿izo pa¡a la M'ifia.defte cabo déTDanubio,proraetíen 
G^o* dé'receñir codos Ja fie de-Chrifío nuefh o
los infí-7 Señor:y de 1er buenos amigos, y defeníbres 
dono de.del Imperio Romano, El Emperador Va
cíe ̂ Amo- lenteíbolgo deacceptar elle partido, y dán

doles Obilpos Arríanos que Jos baptizaren, 
y les eníeñnlTcn Ja fe de IcíñChrífto nueflro 
Señor,embioles aLupicino, y Máximo,dos 
principales hombres, paráque repartieílen 
entre ellos Ja rierra^ y les dieffen fu aífiento y 
orden en d  viüir, Hume ronfe tan cruel y ty- 
rannicamenre con dloseíloS dos capitanes, 
enel repartir de las tierras,que(no pediendo 
los Godos íuffrir el mal tratamiento, y hom
bre que por culpa dejos dos; padefeian )to- 

Vatente marón las armas, y deftruyendo toda la Mi- 
Go paffaron a Thracia: y fojuzgaronla . En- 

doa muer traron en batalla con el Emperador Valen- 
w* te ; venciéronle con gran ventaja, y al fin 

le quemaron viubj en vna cafa pagíza. PaíTa 
ron adelante con'la viftofiá, y pulieron cer
co íobre Confiancinop]a : tuno harto que 
defenderla de ellos JaEmperarriz Dominca 
mugerde Valente, la qual fe tunodentro 
hafla que Valcntiniano hermano de Va- 
lente, vinoa focorrerla, y Jos hizo Icuan- 

Hcodo- cc ĉo* ^  Emperador Theodofio,míe-
fio ven" ftroEfpañol, tumo a Jos Godos fátfgadiísi- 
cío ate® m os: yauiendoios vencidoen muchas ba- 
Godos, jallas hizolos que le firuieíTeh por fu íueldo. 

Y antí eftuuieron debaxo deJ Imperio Ro
m ano, por todo cí tiempo que Theodofio 
viuio. Concedióles Theodofio la paz que 

Athanañ pidieron: v cílandoelmuy al cabo, de vna 
coRcV enfermedad de que murió fue a vibrarle a 
vifogodo ConiPautfrjQpja ? ej RCy thanarico, y ado- 

lefcio elaJJa, y murió en pocos diasr y de 
allí adelante, ni runicron Rey ni capitán, 
mas del-que Ies daua Tlieodofio.El qual co
mo fue muerto en Milán, dexando, como 
ya díximos, por fus fuccefibres en el Impe
rio: a los dos mo$:os hijos fuyos, Archa- 
dio y Honorico como los dos peruerfos tu
tores, Rufino y SteJicon, pretendían maño- 
íámentevfurpar ej Imperio, el vno para íi, 
y el otro para fu hijo, fueles neceflario tur
bar el mundo, con guerras, porque con la 
ferenidad de la paz, no fe puditfie echar de 
ver i us cray ciones, y no-hallando quien me
jor Jo pudieífe hazer que los Godos, gente

defuyo beljicofa y amiga de guerras,el vno 
y el otro tuuieron manera como negóciat, 
que Jos Godos fe pufiefíen tn  armas. Y para 
poderlo mejor hazer, ellos mefmos eligic- 
ronde entre fi por fu Rey al brauo Halarte i-Rey. 
co, tic Ja noble familia de los Balrhos. Con ■ 
el qual fe junto Juego el capitán Radagaifo, deiosFííí 
con- poco menos de trezienros mil Go- Godot- 
dos:y dexando fus proprias moradas, que 
ya tenían en Miíia , entraron con mano 
armada deílrnyendo quanto topauan pot 
Macedonia, Theflalía, y Efclauoniai Y por 
que riendo tantos, no Jes podia luflenrar la 
cierra,partieronfe en efquadrones por di- 
uerfos caminos y entraron haziendo gran- 
desdaños por Italia. Radagaífo entro pri- 
mero:y por caminar, incófideradamente me 
tiofe en lugar tan défauentajado , que fin 
mucho trabajo fue desbaratado y mu erro, 
Halarico entro luego tras el en Italia :y fuc- 
cediolc lo que ya arriba tengo dicho, hafta 
que tomo y Taqueo a Roma. Y queriendo 
proíeguir con la vifloria paffo con elexer- 
cito la via de Sicilia: y murió en la dudad de 
Coníencia fubitamente. De manera que el 
primero Rey délos Vifogodos defpuesque 
recibieron la fee de Chrifto nueüro Señor, 
fue Halanco.EJ qual, con Jos demas fus fuc- 
cefTorcs por muchos anos, fue Arriano: por Ano. 
que ( como ya dixe arriba ) el Emperador 4*5 
.Valente, les dio Obifpos Amanos, que los 
conuertiefTen, y los enfeñafien: y aísi beuie- 
ron Ja heregia en la leche.

^Athdylpho.

O O r  la muerte del valcrofo Rey Hala- Attiote 
* rico, leuancaron Jos Godos por fu Rey 
al capitán Athaulpho fu pariente. El qual viíbgo- 
tomo por muger a Placidia, hermana del ^  
Emperador Honorio : y por iefpeSo de 
parentefeo, aunque dio Jabuelra por Ro
ma, y acabo de íáquear loque Halaricoa- 
uiadexado toda via quifb dexar a Italia li- 
brementea Honorico fu cuñado. Vínole a 
Francia, adonde ya eítauan muy pujantes 
Jos Burgundiones,y Francos, y deflruyan 
aquella Prouincía, y con Ja venida de Jos 
Godos, comentaron a recogerfe, y andar 
mas recatados. Hallaron también los Go
dos en Ja Gallia a los Vándalos, Alannos,y 
Sueuos, gentes también Septentrionales y 
barbaras, a quien ellos auian echado de Vn
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Año,
416.

gna.Los quales codos ( de temor de los Go- principio con ellos algunas guerras * y al fin 
dos) de (ampararon a Francia, y paila ron fe a fe torno a confederar con eí Emperador; y 
nueftra^Efpaña.LosAlánnos fe quedaron en murió auiendo reynado treynta años en a- 
Caralunaiy los Vándalos pallaron al Anda- quella famofa batalla de Athíla, y D edo en 
Juzia coa fu Rey Cogidifco: y los Sueuos a los campos Cataíaunios. Otros le dan folos 
Gal izia.Acbaulpho quedo en Francia, em- catorzeañosde Rey no, dando los demasa 
buelco en guerras con los Francos, y Borgo- Vualia, como acabo de dezir, murió año de 
¿ones'.y a fu defpefar, fe apodero de Ja me- quatrozientos y cinquenta y tres. 451*
jor de aquella prouincia : y pufo fu affiento
en ToIoía.Defpues(como fupo que los Van ThHrifmmdo.
dalos hazían en Efpaña grandes daños: y lo
mefmo hazian los Alan nos y Sueuos) paíTo LJlzíeron luego los Godos Rey a Thu- 
aca contra ellos: y al mejor tiempo, quando * '"nfmundo , hijo del meímo Theodorí- 
ama de poner en execucion fu buen propo- co. Ayudo a los Alannos contra A thíla: era 
fico,Ie mataron los Cuyos en Barcelona, amé tan cruel y viciólo, que los lüyos no lepa
do reynado tres años, murió ano del Señor dieron fuffrir y matáronle con vna íangria, 
de quatrocientos y diez y feys, efia fepulta- fus dos hermanos Theodorico,y Fredetico. 
do en aquella ciudad junco a la Iglefia ma- Y el ( como era brauo y valiente) íintioque 
yor* íe moría, y leuancofe como rauiando uc iq

Sigerico. cama, y con vn cuchíilejo que hnno a las
Sérico \ / j  Verto Ataulpho, hizieron los Godos manos, matoa dos otres delosque leda- Año. 

j.Riyde * Ei Rey a Sigerico, hombre muy Valero uan la muerte. Durolejel Reyno tres años, 45(5. 
godos-' ^  aunílu^ GOXO hé vna cayda que dio de vn murió el año de quatrozientos y cinquenta 

cauallo,Reyno folo vn añ o : y porq hizo paz y feys. 
con los Romanos, le mataron Jos fuyos a pu Thpodorko•
ñaladas,y por auer viuido tan poco, algunos  ̂ I 'Heodorico,ILhijo deThcodorico,y her 
autores no le ponen en el numero de los R e *  mano de Thurífmundo, íhecedío lúe- 
yes Godos. go en el Reyno de Jos G odos, hombre Tíieodo-

Vudliit. manfo y de fuaues condiciones , aun que va- rico,7
Yaslĥ  C N  matando al Rey Sigerico, Icuanta- líente y esforcado. Tuno guerras con los 

^ ro n  los Godos por Rey a Vualia, por Sueuos, que tenían a Galizia: y mato aRi- 
que le tenían por hombre muy guerrero, y chiario fu R ey, entre Aftorga y León. So- 
dieftroenlas armas y de hecho lo era: mas juzgo con cita victoria a los Sueuos: y dio 
luego q fe vio rey,mudo la códícíon, y hizo les por capfianfíin tirulo de Rey)a vn criado 
pazcón los Romanos: y con el Emperador fuyo llamado Aliulpho. El qual comoingra- 
Honorico: y cumpliendo las capitulaciones to , fe le rebelo luego; mas Theodorico Je p 0 
que tenía hechas con el Imperio, vino de To veqciay le maro en vna batalla. Pafib con 
lofa donde era la filia de los Reyes Godos, en elésfercitoa Portugal, y teniendo cari ga- 
fauor de Confian cío capitán R om ano, qué : riada Ia7ciudad de Metida, y queriéndola fa- 
tenia en Efpaña guerra con los Vándalos y- qíñpar, dexolo de hazer por cierto milagro 
Alannos. Y con fu fauor falio de Efpaña y fe que nueftro Señor obro, a mrercefsionde 
pafíb en Affrica Gundctico Rey délos Van- la famfia Virgen martyr Eulalia , natural de 
dalos,y auiendo íojuzgado a Efpaña, díola aquella ciudad. Dende Merida embiofus 
buelta para Toloía, y allí murió de vna enfer capitanes al Andaluzia ,y  a Galizia: y fojuz- 
medad larga, auiendo Reynado íolostres go caña toda Eípaña- Dio la buelta para 
años: aun que algunos dizen que Reyno Toloía, v pocos dias defpues de llegado a 
vcvntev dos,ya eftos figue Vafeo,ponien- ella, le matoEuricofu hermano, auiendo 
do fu muerte en el año quatrozientos creyó- reynado trezcaños, en el de quatrocientos 
ta y ñere. fdTenta y nueue. Celebraronfe en fu tiem-

Theodorico.I* do algunos Concilios en Efpaña,. vno en Xarrago-

Año.

4 5 7 -

'■'■cdo
[KQ f

. p O r ia  muerte de Vualia, fuccedioenel Tarragona., donde fe ordeno que la folen- n^Gim- 
1 Revno de los Godos Theodorico ,I.( o fe nídaddel Domingo comengaíTe el Sabba- 
gun otros Je llaman)Theudoredo,quebran- fioa Vífperas. Y algunos dizen quedeaíii ri<fcfyVa 
cando la paz con los Romanos; y tuuo al eomencoanofe comer carne en Sabbado. Jencia,

H 1 Qtro
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Libro Tercero efe là Hiítoria Pontifical
Otro en Gironíí/yOiró'en Zaragoca, otro 
quarto en Lérida-, y otfO'^juimo en Valen- 
da,doftde fe Ordeno que el' Euangelío fe ean 
rafíe en la Mifla antes dela^óffrenda,porque 
los Gathecumenos, que le falian entonces 
déla ]gleíia:como arriba fe díxo> no fe fueí- 
fentínoyrla.

' E ttr ic o . »
Eudco.S» T"'\Efpus que Euricovuo muerto aTheo- 

■■^dorico fu hermano,quedofe con el rey- 
no : y cuuole diez y fíete anos. Hizo colas 

Enricó muy feualadas.En Francia gano a Marfella,y
dio leyes Arles En Eípaña conquifíó muchas ciuda- 
a los Go- des*Hafta entóces los Godos,aun no tenían 

* leyes eferíptas: /uzgauan por coftumbres, y
fueros antiguos.Efte Rey les dio ley es,y co
mo ya los Godos eftauan enfeñoreados de 
cafí toda Eípaña,y fe auian hecho a la tierra, 
acabaron de confirmarle con los naturales: 
y: los vnosy los otros fe gouernarondeay

adelante por las tnefmas leyes. Murió Euri- 
co en Arles de lu cnfermedad.En el Pontifí- ^  
cado del Papa Simplicio, fiendo Emperador  ̂’ 
en ConftantinoplaZenó,acerca de los años ^ 
del Señor, de quatrocí éneos y ochenta y 
tres.

En el eftado que aliemos dicho,eftauan las 
cofas de-Eípaña, quando el Imperio Roma
no fe acabo en Auguftulo vltimo Empera-* 
dor Romano, Y fi bien fe quiere aduertir: ha
llaremos en que vn mefmo tiempo comem 

la Monarchia de Eípaña, y fe acabo la del 
Imperio Occidenrah Dexaremos cnEurico 
por agora la relación dejas cofas de Eípaña: 
prefuponiendo que en elfos dias, todas las 

prouincias dellas eran Catholicas,y lo- 
los los Godos Arrianosdo demas 

ve remos adelante, en fin 
del Libro ter

cero.

F I N  D E L  L I B R O  S E G V N D O .

(

7  ,

M.
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L I B R O  T E R C E R O  D E  L A  H I S T O R I A
P O N T I F I C A L ^  C A T H O L lC A ,E N  L A  Q V A L  SE C O N T I E -  

ne-ia tercera Edad, y Adolescencia de la Iglefia.Con las vidas de codos Jos 
S unimos Ponti fices, dende Felix.III.dcfte nombre, 

halla Gregorio Primero.

Prefacion y Argumento [obre el Tercero libro de la Hijioria
Pontifical,j Catholica.

ISTOAuemosenlosdosÜbrospaffadosconelfauorde Dios el nafcL 
miento y íuccefíb déla predicacion£uangdica,y íus dos primeras Eda 
des,Ia Infancia,y citado dcla Innocencia, quando los Pontífices Roma- 
nos:no fofamente no tenían autoridad y niado entre los hombres en lo 
temporal,pero ni aun reputación entre las gentes,afsi por la mucha po
breza en que viuiameomopor la nueua doctrina y nunca oydaley, que 
profeflauan,Y fi a cafo eran reuerenciados,aquella reuerencia les naf- 

ciade la lanctidad, déla inculpable vida que hazian:y de los milagros que a Jas vezesobra- 
uan. Y al fin pudieron tanco con lo vno y lo otro, que los Principes feglares, conucrcidos 
con la fuetea de la verdad,abaxaron fus caberas,y fomeiieron íus entendimientos, halla 
receñir la Religión,que por tantos medios auian procurado echar dei mundo, Delpues q 
ya los merinos Emperadores que contradezian eíla fancla Religión la vinieron a creerlo  
menearon los Pontífices Romanos a crecer en reputación, y a tener bienes temporales. 
Y como aun entonces noauia tenido lugar ja majicia humana de corromper las coi tübres 
de los ChriítianoSjduraua toda via la meíina Innocencia,y fimplicidad en los miembros, y 
en la cabera deíle cuerpo myftico déla Iglefia militanre.Y por eífofeomo ya tego muchas 
vezes dicho llame yo aquellas dos edades,Infancia, y Niñez déla Iglefia. Deípuesdeíto,co 
mo Conftantino Magno > mudo la filia del Imperio,de Roma a Confian tinoplaiv el Impe 
río Romano enel Occidente,fe comento a debilitar, hada venir (como acabamos de ver) 
a fe acabar de todo punto:quanto la potencia temporal íedelminuyo.-rantoladclos Pontí
fices le fue augmentando.Pero ello,no mas de en quaco los Summos Sacerdotes, eran Jig 
nos defer reuerent:iados?y tenidos, por fu faníla y i da,y conueríacion, Porque como la ciu
dad de Roma quedo fin Principe,ni caudillo que Ia'gouernafe y defendícííe de fus enemi
gos con las armas; erales neceíTario a los Romanos, valerfe del lauor de fu Pon ti fice, y obe 
deícerle mas délo que folian. Y afsi por lo que veremos en elle libro tercero, fe vera como 
la Iglefia crefcio,y con ella la potencia fpiritual,v temporal de Jos Ponnfices: como en los 
hombres en la rcrcera edad,crefcen lasftiermsy auchondad,baila llegara fu perfcdió.Du 
rara nafta la venida de los Longobardos en Italia. Y veremos también como fe fuecorro- 
pitndo de poco en poco la perfe&ion de ios Chrillianos:y fe abrió la puerta ( por nueílros 
peccados ra muchos abufos,que agora tiene el mundo en los trabajos que todos vemos. Y , 
con elle prefupueílo comentaremos a tratar lo prometido,halla poner fin en lo que tene
mos entte las manos.

Prefación, y Argumento del Tercero libro' 59

C P I T V  LO P R I M F R O  E N  E l  
qtídlje (ontitne U^idd de Félix tercero defe 

. nombre Pontífice Romdno, J í l  qual 
lldmun algunos Fehx 

Por. . fegundo.
Vando en Jasprouinrias Occi
dentales fe acabo el nombre y 
mageftadlmperiahporla volun 

_  tariarpnunciarion,quedclIm- 
perio hizo Augnílulo hijodeOreíles, impe 
raudo en Coallantmopla el Emperador Ze

no Ifaurico,por muerte de Leon.Ly de Leo 
fu hijo de Zenon, y nieto del mifrno León 
primero,murió en Roma el Papa Simplicio Empt;r*. 
y fue p Lidio en la filia Pontifical FelixJII.de dor. 
los aníí llamados, hijodefclix Prcsbytero, 
natural de Roma. Tenia entonces la Iglefia p ^  Ilf 
Catholica en el Occidente paz y repofo:por Romanó 
q aunq en Italia,y enlas otras Prouincias del 
Imperio Romano auia tan tas guerras y albo 
rotos, y andaua el mundo tan rebueleo, con 
tantos Barbaros,)- nueuas gentes, que no en

H } tendían
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t e n d í a n  fino en quitar a los naturaics de las 
tierras, fus aísietos y moradas, y tomarlas pa
ra tí: en lo que toca a la Religion,no hallo q 
huuieífe mudanca ninguna.Antes era gran
de ya por codo el mundo,elzeloy heruor q 
los hombres tenian de luftentar nueftra ían 
£ta Fe: y auia muchos Obífpos Ln&ifsímos, 
y de tata authoridad , por fu buena vida y fa
ma,que baftauan ellos a componer y allanar 
muchas contiendas, y debates que nacía en
tre los principes feglares. Como lo Vimos 
de Epiphanio Obilpo de Fania en Italia, el 
qual bailo a poner paz(aunq no muy firme) 
entre Anrhemio Emperador,y íu yernoRi- 
thíner, Y a penas fuccedia debate, ni rezilla 
ninguna q no fuelle Epiphanio el arbitro y 
tercero}para cócordarla. Y ni mas ni menos, 
fue medianero entre Odoacer, Rey que ya 
(e Ilamaua de Italia, y Theodorico Rey de 
los OílrogodoSjde quien adelante diremos 
lo quecouenga acerca deílo. De fuerte que 
en Italia,y en toda nu cifra Europa,íe profeí- 
fana la Fe del Concilio Níceno, fin peligro 
ninguno,Porque los Godo$:aunquc ( como 
tego dÍcho)eran Arríanos, no por elfo eftor 
ñauan a nadie, que profeífaífe la Catholica 
íelimon délos Homoufianos. En Africa eraO
muy alreues:porq Honoríco híJodeGéferi 
co,reydelos Vándalos ( como vadixe) de- 
íterro de vna vez, como refiere Paulo Dio- 
cono, trezientos y tantos Obilpos Cathbli- 
cos:y les cerro las Iglefiasrexecutando en el 
pueblo, y gccecomumgrandes crueldades. 
En el Oriente no faltauan tampoco Arda
nos: por que allende de ios Oíh'0godos,lo e- 
ra Aípar y Ardaburio fu hi)o,poderofifsimos 
capí tañes. Los qua les pretendiendo occupar 
aquel Imperio, pufieronen harto trabajo al 
Emperador: y fueíe bie menefter eí fauor q 

„amo del vando délos Carholicos. Viuia tam 
bien éntrelos Obifpos Orientales Acacio, 
y Pedro, que toda vía fuítemau.a el error de 
Eutichcssa los quales el Papa Félix condeno 
de nueuo: confbrmandofe con el Concilio 
Clialcedonenfe. Defpucs como por tetras 
del Emperador Zenon, aunque,faIfas /fijpo
que Acacio yPedro eftauan arrepentidos dé 
fu peccado,el Pontífice Félix embío a Con
fia atino pía a Mefenio, y Vidal Obilpos, pa- 
raque conofcieíTen de la caufa,y fi hallafien 
fer verdad,lo que deítosdos i'e'deziaJos ab- 
fo! u reden. Llegados Mcfcmo y Vidal a la ciu 
daddeHeracIea, adonde feauiadeventilar 
la caufa,y ha2erfe la inquificion defte nego

cio,fueron tan flacos y auaríentos, que íe de 
xeron corromper con drfisros;y procediero 
en el negocio floxamcnte,y no conío deuia.
Lo qual fabido por el Papa,congrego luego &Itíer;io 
vn Concilio de Obifpos,que alsi era coftum 
bre hazerfe en las cofas arduas,antes q vuieí LJapa he
le Cardenales, del habitoy authoridad que 
agora tienen,y de ácuerdü de todos Jos que condüo 
en el corifiítorio íe hallaron, el Papa depuío cn&onij, 
yanathematizo aMefenioy V idal,ya los 
me finos Acacio y Pedro: aunque de ay-aipo 
co , al Mcfeuio feledío abfoluckm, pdrque 
confeflb fu peccado, y pidió penitencia. Á- 
uia en Africa fuera de los Arríanos,muchos Concilio 
quehazian profefsion de Carholicos y con 
parecerles que lo eran,acoílumbrauan a re- Kebapn- 
baptízaríe. Lo qnal íabído por el Papa Félix, ^dens. 
conuocomucho5 Obifpos: y con voto y pa- cAP~-0S> 
recer de todos ellos, condeno aquella mala ¿ ^ cJo (j 
coífrimbre,pon:cndo grauifsimas penas,a to c t̂-g Tar 
dos los que della vfaífen como lo tenemos T¿Conw 
en vn Canon de! decreto,Celebrofe en tié* [ededtz 
po defte Pontífice, el Concilio Tarraconen obifpos, 
fe prouíncial.En el qual fehallaro folos diez c* Díî * 
Obifpos Eí paño les, y ordenaron algunas co cojj^ 
fas falu dables, tocan tés a la honcftidad,y d e crU" í; * 
cencía del eítado Ecclefiaftico. Declaro tíí- 
bien Félix,que afsi como elfantto Sacramé 
to del Baptífino no fe puede reiterar, aísi tá- 
poco nadie puede fer cofirmado dos vezes. 
Edifico Félix vn templo,a honra del San£Io 
rnartyr Agapito, junto a S. Laurencio mar- 
tyr.Y finálméce deíbnés de auer hecho dos 
vezes Ordenes en el mes de Deziembrc, y 
ordenado en e!las,veynte yocho Presbyte- 
rosiy cinco Diáconos,y treyntaObiípos, paf 
ib défta vida, auiendo tenido el Pontificado 
fan¿tiísÍmamente,ocho anos,y onze mefes, 
y diez y fíete días. Algunos te cuentan en el 
numero délos &n£tos Confeflbrés y no fin; 
mucha razón.Su farnfio cuerpo fue fcpulta-'uoc °’ 
do en la Iglefia del Apoftol fant Pablo en la 
via Hoítienfe.Fallefcioj íegun la mas comñ 
cuenta, enel año del Señor de quatrocietos Ano. 
ynouentay cinco , fiendoyaRey de Italia 4V5- 
Theodorico Rey délos Oítrogodos : del 
qual y del fucceíTodclas cofas del Reynode 
Italia, fer a meneíter tratar aquí vn poco bre 
uémente, paraqne íe encienda mejor lo que 
adelante fe hadedezir.

En la relación brcue que arriba hize,dé 
que gente fiierbn los Godos, y Jo que les 
fuccedio hafta venir a dar leyes, y enfeño- 
rcarfe de nueílra Efpáña: dize que los Go

dos



G eIafíoJ;Pontiíic£ . L í  <$a

dos entre, fi (e partieron en dos pandos,y no todo lo que del Imperio Occidental no e- 
bies diftbrenccsJLos.masOrietal.es íqJJama* ftaua ócCUpado de alguna nac/Ort Barbara, 
roa Oltrogodos, y los que nacieron mas ha dé las que arriba aderaos dicho.Llamafe íüc 
zia cí Occidente íe dixeton Vifogodos.De go Rey de ítalia,y fuelo pacificamente mu
llos poftreros dtlcíendeo nueftros Reyes de dios anos,con grandísima felicidad.Y ílñó 
E i pana, y dellos fue Halaricó,eí.que tomo a íbera tocado de Ja heregia de Arrio, comí» 
Roaia.De ios Oítrqgodpsjno cegó yo obli- Jos peros Godos ,auia fido de Jos mejores * 
gacion de tratar en particular, lo d des íucce principes del m udo. Y.afsi fue vnó de (os q 
d¡o hafta llegar a los tiempos del PapaFdix mejor gouernaró en todo e l : y de los q mas 
p.orqya hiera de mi propofito, de aqu í adé- en noblecieron a Italia, Rom a, y Rauena,y 
lince íeue obligado a ppnetlos bceuemente* a otras muchas ciudades.Porque con fer Ar 
Digo pues q quando eq Conftantinopfi im nano,era tanta fu manfedumbre y Jibe rali-* 
peraua León primero,era Rey de los Qiifó- dad que los Carbólicos y fus Igícfias teniaii 
godos Theodemir-Eí qual -deípues^deauer nn el? eí mefmo fauoi que dolían tenérfen 
hecho fu liga, y amblad con aquél Imperio, quaíquiera de los Emperadores CathóJidos, líeodo* 
v,noamogir;fiendo ya Emperador genera Cafo fe con hija deCJodoueo’Rey de JosFra rico tcyt 
DexoTheodcmir el Rey no a fuhijoThéó eos llamaba Artdcfreda. A fus hijos y hijas, dc 
Jarico: lo qpal Cabido por el Emp&radÓtZe cálidos QÓft ¿hijos de los Reyes Vifogodos, 
non,embió íus embaxadorcs.a Theodovíco- Burgundiones,y Alema nes,por tenerlos aro 
dándole el pai;a bien del nueuo Reyno, y r o ' dos ganados - Y particularmente cafo Ja Le
gándole fe-vinieííe a ver con el en Confian- gunda hija conHalaríco íegundo Rey de Ef 
cinopla,paraque.co mayor commodidad tra- paña. De algunas cofas íuvas haremos adela ' 
uisede los negocios de íu.paz.y amifiad. re particular memoria j Por agora baftara lo 
Holgo Theodorico de oynefia embaxaday, dicho y condujéremos con dezinque eñ el 
puf'olé Juego en camino para Cóftancitopía feptimo año dej reynado defie vaJerofo rey, 
adonde fue muy bien receñido y tratado co- palló defta vida nueftto Póntiíice Félix de 
grandes fieftas y regalos,dandole.nueuos ti- quien acabamos de trata*- 
culos y príuÍ]egios,para el, y para toda fu ge C <¿fP I T  V  L O . ¿ ¿ E N  E L  Q V  L  S  £  
te.Los Godos(q de fu natural condición no contiene lai/iddHe Gelitfio primero¿ defie nom- 
podían fuffvir la ociofiJad J importúnarbn a hteyPonttficc Romano.
Theodorico,no quifieííe paífar la vida en re luco'dias deípucsJdé la muerte yi. RÓn
galcííino que buícaífe alguna ocaíionpara delianífio’PontíficeFélix,fucce •
mufirar fu valor,y la nobleza de la fangre de ci? gouíerno de la Iglefia '
donde defcendia.Tlieodorfco, por no paref vriiuerfal, Gelafio primero délos
c^r a los fuyos floxo y deícuydadoXolgo de ann llamados, Affricano de nación,y hijo de 
hulear Ja ocañon : y parecióles a todos que Valeriano.Quando Geláho comenco fu Pó 
Ja mejor de todas era pedir al Emperador rificadoíáunqueno faltaua en Romaalgüy 
Zenon la conquifia de Italia, porq Odoacer líos heveges Manicheos,y Theodorico rey 
Rey de Jos Heridos Ja tcniáv/urpada: y auia fi Icalia,era Arriano,toda via tenia la Iglefia 
como ya vimos /deshecho de todo punto el íufsiego grande en el Occídenre.En las Igle 
Imperio Occidental Hizo Theodorico vna fias deGrecia,y por toda Thracia,era qiuy *d 
muy íolenne platica y razonamiento aiEm- reues: porque codos los que cofeflauhn las 
perador Zenon, pidiéndoleefta coquiftá#EI dos naturalezas en,Cftfífto,conforme d  Có 
qual con acuerdo del Senado, holgo de ha- cilio Círalcedoneofe,c'ran piuy pef feguidos 
zer lo q fe pediaq y capitulando con JoS Go- délos Eutichianosiy particularñienté d¿Aca 
dos,Jas condicionesqueJes pareícieton razo ció, Obiípo déQon.ftantinqpía, y de Redro 
nobles,Theodorico ie encargo defta cóquR de AleXandri^a qüieri’dijumos que Félix a- 
fta,y pulo Juego a punco fus geces. Vino a T nathcmatizñvÁuía grades alborotos,y muer 
calia.-y en diuerfps renquencros y- batallas, q tes por toda Grecia y muchos finitos varo" 
con Ódoacér le acontecieron, las quales yo nespadefcieronmartytio, por fi comcísion 
foy obligado a c o n ta r , Theodorico fueran de la Fe CatKólícalEntre los qualcs fue vno ^  ^  
val ero fo,y. bien aforro nado,q veftcio y mato luán Obifpode Alexandría que auía fido fcifpoy 
al tyranó Odoacer: y fe quedo el por fo- puefto en lugar del ApoftatáPedm^Eraluá martyr,
1 o y abfoluto feñor de Italia y . Rom a: y de hombre doflihimo y de muy faucta vida; y

H 4 con



Concìlio, 
en Roma-

Nota con 
tra los' q. 
d\Zcn que 
los Here- 
gcsno há 
de fer ca- 
ftigádos 
có rigor.

con zelo de la verdad Catholica, vino a Ro virtuofo y Catholíco,de fu códicion*. fino le 
maa quexarfc al Papa GdafiOideía tyrannia deprauaia, y corropierael perueríb Acacio, 
y crueldad de Pedro,y de fus fequaccs.El Pó Por cuya perfnafion ymal confejo,Anaftafio Amífefio 
rifice queriendo remediar efte daño, congre cayo en el error dañado de Hurí ches. Por lo 
gó luego vn CoñciJíoren efqual entre otras qual eiPótifiCe Gelafio, procedió contra el 
cofas fue refticuydo en fu dignidad Mefenio Emperador,? 1c excomulgo , vfando del po- 
el q auia fido depuefto por el Papa Félix por der,q como íupremo juez tcniajy íus fucccf Gebfio 
Simoíaiaco/attcntoque eh el Conciliocon- fores tienen íobre todos los Chriftianosde wcon,«l- 
fiü/de ftrpenirencia, y verdadero arrepentí- qua Iquiera calidad,y codició q lean, para ca- p° jdoÉtm 
jmiénto. Condenóle Pedro y Acacio tambíe íhgaflos en efle comen de heregia y proce- Acaíbco 
en perpetua depotícion dándoles cierto ter- der córra ellos,hafta deponerlos dciThrono 
mino, dentro del qual fe pudieífen arropen y mageftad Imperial; tomo adelante vero 
tir¿y re¿tra£tar fu falla opinión. Con efta cao mos,q muchos Pótifices lo hizíeromafsi por 
t,ela fe.procedía entonces cotra los rebeldes fer JosEmperadores hereges.como por defo 
a los mudamientos de la Igleíia, porqafst có hedieres,y rebeldes a los mandanuétos de la
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nenia al citado prefente de las cofas.Queco 
mola Religion no era tanantigqa eníuac- 
ceptacion, comodieípuesío fuéy no fe licua
ría elcuítigo con tanto rigor, como felleuo 
defpuesyfe lleuaagora: Ypav-alo vno,ylo 
¡otro ay. mucha razón .porque fi entonces no

Igleíia.Excomulgo cambien Gelafio al Rey H 
Honorico Vadalo:porq,como ya dixe, per- 
feguia la Ig lefia Catholicacn África. Hizo g„ai lty 
hulearen Roma, todos los hcregesMani- Honom 
cheos,qfe pudieron hallar, y.deftcrrolostíe c0’ 
la ciudad. Y recogiendo todos los libros que 

quemauá a los hereges pertinaces,era, porq pudo hallar de aquella íc£ta:hizolo$ que- 
demas de íer ellos muy pódetelos no tenia mar publicamente delante de la placa de ían 
el Papa eífas fuerzas, ni el fáuor neceflario ¿ta María la mayor. De todos los Reves > y 
en los Principes feglares,para executar la pê  Principes déla Europa,fólos los Francos era 
na q los perfidosdieregcs.mercciá.Pero def Gentiles:porq los demas.Godos Vándalos, 
pues q por todo d.mündo.fe ha entendido la Hálanos,Sueños,y Turingos codos era Chrt 
sátla fe Catholica,y por. ratos principes Che i ftian os, aunque como muchas vezes efta di- 
^flianos ha íido recebida, y, có tatos milagros cho, eftaua en el error de Arrío.Era cntóces 
euidcccs'de Santos,fe ha .cofirmado,y las he- Rey delosFracos Q odoueo:y eftaua cafa- cioáo 
regias por cantos Concilios fe han refutado do cen ía íán£ta muger Clotildis, Criftiana,

. y conuencido, y el Sumo- Póti fice ft; a hecho y muy Cacholica. La quaí pudó tanto con el ciotildis 
podetoío, julio es , que contra josque quie- Rey fu marido que fe hizo baptizar, y afsi fe Keyô dc 
reninncntarnouedacíes,otefufcicÁ!asbpi- baptizo con el toda aquella nación de los FíaDCU’ 
n ion es viejas, y ya condenadas , fe pro ceda Francos, de fuerte que el primer Rey Chri- 
có acrocifiimas, penas corporales. Y que no ífiano de Francia fue Cíodoueo. 
fe contenten los jnezes con folas cen ib ras: íi- En el Pontificado de Gelafio, acaeícioa-
no q vfien de remedios mas aíperos para fa- quel celebradiísimo milagro,deia Apparició 
nar los entendimientos deprauados,dc los q dei ArchangefíantMiguel.en el móte"Gar- 
con malicia, quieren íembrar mieua zizaña, gano déla Pulla, junco a Mamphredonia, di- 
en ]a fímiete del Enágejio/Lodo efto he que cha antiguamente Siponto, la qual ApparP 
íido dezir, para fatisfiizer breuememe,a los ció celebra la Iglefia,en veynte y nueue días 
que murmura del caífigo riguroío q fe da a del mesdeSetiembre.FueQelafiohberalifi Cit.QBÚ 
los heceges:a!legándo en fufauor, ío q anti- mo y muy limoíhero, edifico en T)bu)i la \Q.dijt 
guárnete fe folia Hdzer,en elle caío. Y no mi Igleíia de fanfta Eufemia Virgen.En Roma i - f 1- 
ra,que los tiepos fim muy dífieftntesi y q en la de los Martyres Nicando,y EIeutherio,en 
tonces aquello bífíauáry tágofa aunlo que Ia via Latina ? y la Igleíia de nueftra Señora, ^
fe haze es poto, para lp;que trierefee quien 
fe quiere finguladzaf, ápartandofe del co
mún fentído dda Ig]efia^ñjucrí^l Romana.

En el fegundo ano del Pótificado de Gela 
fio nueftro Pontífice, murió en Con flan tino

CúJItf-en Iavia Laurentina.Fuevno délos mas ama 
dos,y bien quiítos Potifices,que lalgleíia de ^  
Dios ha tenido, porfus grandés virtudes y f¿nt 
charidad.Efcriuio hymnos,en !oor dclosfán 8íi. dij¡■ 
¿tos,imitado a San&o Ambrofio. Hizo cin- co/r̂ «h

pía el Etnperador2üenó,amedolo fido diez y co libroí de grande erudición contra los er- 
fieuC anos,y fucccdiole Anaítafio hóbte muy tores deiEutiches,y Ncítoiio, y otros dos,có
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era Arrio. Tuuo gracia particular en predi- Conftantinopolitanojy Pedro Alejandrino, 
car ia palabra de Dios con grarídifiima elo- Porque aunq Acacio , como luego veremos 
quencia¿ Tenemos dfcl algunas braeioncsíy era'.yá muerto* tio fattauan. diícipuios fuyos; 
epifiólas de grande importancia, y íinguJar q fauoreírieüen el mefoio deíacmo: vínien- * 
eftílo. Libro la ciudad de Romade grándes do contra el fanfto Concilio Chalcedonen- 
trabajos,/ peligros. Y-;part:cülarmente reme fe.-Mayormente, q comñya dixc,el Empera 
dio a muchos pobres con ííí hazienda eptié dor Anaftafio, cftaua tocado defta poncoña 
pode necesidad y hambre. Todos fus pfede -y excomulgado* por Ge laño. De los q fuften 
ccffores celebraron l¿is ordenes en el mes de taüafiaqüclla blafjphemia en ronces era vno 
Dtziéftjbte/y Geíáíío fue el primero que las y m ü ^  principalFotíno Diácono Theiíalo- 
paffo a las Quarro témporas, y alE fe ha vfa- tticénfe; afqual Ánaftañó cbrhé^o a los prin Fotíno 
do defpues aca. Tenemos del vn copiqfiííi- ripios afefiftir,,y algunos díz¿n q éxcomul- HcrcSe* 
mo decreto * por el qual nos en leña yquales go de oueuo alÉmperador: Mas defpues co 
fon las eferipturas authenticas y Catholicas mo hombre mudable* ¡lio nfucftras definió., 
y que comota lesfc pueden lécny qnales fon releer a Fqtino, ya fus íbq naces: por comp I a 
apocryphas y fin auth acidad. Gópulo el Ga- zcr al Emperador, Eícriuiolaíuegd vna car 
non de la1 Miña, y los1 nuéu'c prefacios, que ta,-por- la qiial fieme vnábofa q Gradarlo aa 
oy fe vfin cñ talglefía vniuérfáh ‘ Hizo aigu- chqrdd Decreto, la tuuo por errónea: yfs, 
ñas profás 5 de las que fe cantan en la Milla, qup los hereges puede baptizar y orcíenat* y 
Celebrofe en fu tiempo el Cófrcilio Proiiru- q el baptifmo,y orden dado por los hereges, 
da i Epamteóíc, en elqtfat jfc hálíáton feten- no fe ha de reiterar : porque aíE como los ra 
ta Obifpos: y fe hord en aebiv haft a quatenta y os d el S el, pallando por cofa á h ediodas y fu 
cofas, todas tocantes a la honeftidád, de los zias,no le inficjQrranñéf mal blory fuziedad 
Sacerdotes.Einálmente,defpues de auer Ge afsi tapaco, Jos fan&os Sacramentos ño pue 
laíío tenido -el Pontificado, qüütro años, o- dé enfuziarfe, aunque efmihiftro deHbS fea 
cho mefes, y diez dias,’ con gran fatisfacion malo, y aborrefcible delate del acatamiento, 
de todo eí nVu^do; y auiendo^ ordenado en diuino, có tanto q guarde la forma dé la ígle 
laS'Quatro témporas treynta y dosPresby- fia,ycengaaintenciode hazer!oq éllahaze. 
teros, dos D lacón es, y fefíenta y feys Obif- Defta carta de Arfil ña fío, cenemos vn peda- 
pos , fnuria de fu enfermedad en el año de co en el Decrero.DcfteJoculfofauor,q penr 
nueftraRedempcíon dequatro cientos y no fauan talfamenteque Anaftafio daua a los 
uentay nueue.So fanclocuerpo fuefepulta- hereges, nafciocontra cí vna íofgecha gran c Secan.' 
doenel Vácicanoa vcyntey cinco dias del diísima,tal como la q fe tuno ao Liberio, de diíidtp* 
mes de Nouíembre deí año va dicho. De íus que fuellé en algo Eutíchiano: y muchos no 
obras, que como dixe. fueron muchas, y de comunicauan cñ el: y afsi dizen que Dios ju 
mucha erudición, tomó Graciano muchos ñámente le caftigo: porque dentro de muy 
pedacos que los tenemos oy por decretos, pocos dias murióla mefma muerte, que el 
Van íeñalados en ia margen , paraque los Herefiarcha Arrío,echando las entrañas por 
cunólos y letradoslos puedan verfiquifie- el lugar diputado por naturaleza para deli
ren. cargar el vientre. Ella es la. opinión de cali
C ^ f P i T V  L o 3. EN E l  Q jf'^ ÍL  SE todoí los eferiptores-antiguos y modernos: 

contiene U 'yidt de ^Amtftdfio fe^undo^dejie alómenos délos q dcípues de Graciano,han
Tumibye}Pniirtficc Romano, cfccipco,como fon, platina, Sabellico^Vola-
Vert0 cl fan^ 0 V doáriísimo' Pon. tetrano y otros. Entre los qnales todos Ana- Anart?na 

I w f l  tí fice GelaíioTue coílocádo en el ñafio >cs dis fama do dcpoco:cachplico:y de q r r . f n ^  
fl^ litro n iP o n tífic a fiA n a fta tío /eg u n  portal murió mala muerte. Mas qy;diafera do¿c po 

do deftc nombre,hijo de Fortuna razón qu e demos mas crédito a qiué Je defie 2 10
fo natiíral de R om a: ñéndo Emperador to- de defta calumnia, qno.a los qinconfidera
da viá’en Gonftaiuinopia Anaftafio: y Rey- damenj:e Je caliimniarón •, no mi» apdo la ra 
nando en Italia eJ gran Rey Theodorico. Zonque-tenían para ello* El doétiísimó y 
No baílala buena diligenefa de los fanílos muy Catholico Do£lor Alberto Pighio, en Anaíbíío 
Pontífices; Félix, y GeJafioVpára confundir vn tratado que hí|o'4 eEcclefiafticaHíerar dcfcrdi'  
de toih 'Düftuo el error de Eutichesy la ma- chía,en el libro quaftocapítulo o£fauo, to - 0°nmcnl3̂  
licia de IOS dos perrin^Cés heregeA , Acacio ma por principal iñteneion de defender a

H j Liberio
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Liberio, Aua/híio fegundo, y HonoricoRo 
magos Pontífices, y aotroqualquiera de .los 
fuccufioresde S.Tcdrcqy prüeüa por muy eL 
ficaccs y conclgyentes razones Jo que prete 
de.Y tratfindo de Aballa lio, entre otras razo 
neSibreuemente, para fu eícuía y.dcfenfion 
ponp dos j Jas guales fin replica, a tnijuyzio 
concluyen. Las canias que Graciano-.tbuov 
para condenar can refolutamente ;-défo/pe-. 
chofd íenJa F^aJiPontifíce Anañáíiópítieroti 
dos. La vna, pbrq auia procu rado.rellituyr 
en fu dignidad ai QbiJpo Acacio. Yvfaotta, 
porque ap regojo s;Sae ram en tos, refe ebi dos 
por man od e. Jos h e ir e g es.. Ellas d'os ca u fa s 
ptueua bien ; P igh fo i er fai fa s. La.prìnicra q 
quífo reílituyta Acacio , no puede fer verda 
defá:porqne Acacibdnurio, en vidadel Papa 
Fclix.í yajE lpdizeJcLiagnojhuthor de aquel 
ticitipoieoc] libro télcero^ca pirulo veyntey 
tres : y fre-ra mu errò > mas auia de feys años, 
como lepudofauorefcer AnalbfioíLa íegü 
dacauía es cambien faifa,'porqud lo mcfmp 
que Anaftaíio deucr ni ina, tiene Íalgícfia Ca- 
tholica por verdadry es eoclufion lana,’y ver- 
daderá’jquc quaíquier herege ( fiendo bap ri
zado , como Chriftiano y coníagrado como 
Obifpo) retiene el chafa ¿fer dell os Sacrarne 
tüs:y porYirtud del,puede admíniíirar el ía 
cramcnto dcJ Bapnfmo, y cJ de la Orden , y 
baptizar, y ordenar guardando la foi ma v re 
gla de la Iglcfia, y que el baptiímo-y orden q 
diere(teniendoiuréncicn dehazer Jo que la 

tíglefia pretende^el tal Sacramento, no ft ha 
de reiterar : fino que baila la reconciliación 
del ordenado^ baptizado,como quiera que 
reconozca fu enor. Afsi lo detcrminoAna- 
ftaíió,y lo tienen Jos Dodoves Cauoniíias, 
febreaguel Capitulo, Secundü, i,s>.diílir.¿L 
Fue opinion de S. Auguíb» ; tienda el muy 
Reuereudo padre Fray Alonfodc Csílro, 
en el tratado de Kcerefibris. Sanilo Thcmas 
en la 3.paite.0.67. Y ePMacílro délas Senté 
cias enel.^.cn ladiíUnéhonqs.Defuerteque 
no tuno razón Graciano, ni la tienen Jos que 
le üguen, de disfamar a cílc fan£ló.jPótifice;, 
de vtia culpa y vicio tan grande : y affi es ra
zón que] atengamos por Cathqlico. Y cier-. 
rn lo rengo yo por tai,y para ello me mueuc 
falicñde de lo dicho ) la grande, authqridaT 

Don Die del ffeuerendifsimo Prelado v y  dp&iísimo 
go de Co maeífcró mio, don Diego de CoUairüuias, y 
o i ^ s  dcLeyna , Obifpo digpiffimo de la ciudad 
Scorna- de Segouia,el qual fe allega en ello,aja opi-. 

nion de Pighio : y defiende muy bien a oue-

ílro Pon tice Anaítafio, en el libro- 4. de las 
Varias refoludoncs: en al capitulo treze, a 
donde pone en fu fubftanria, todo lo que a- 
cabodedezir.

Era ya'cn ellos días, ínuerto en Africa,cl 
cruel Rey .Honoricp: y amale fucedido otro Xrâ m' 
njuy peor Trafalnundo fu hijo. El qual hizo do Rey 
grandes moJeüíasa los Carbólicos; defter- deíos vá 
raudo y matando los qpe fu padre auia dexa Milagro 
do. Dos cofas acontecieron en Africa mi la- contra IoS 
groíás,paraconfufion dedos A m anos, que 
nom e parefeio paliarlas en filencio.Eílando her^c.° 
fe bañando publicamente en Cart3go,vn O- 
bíípoArriano, qfedczia Olimpo ( porque 
blafphcmanade Ja Trinidad Jan£h7sima:con 
forme a fu heregía)caycró del cielo vno tras 
otro,tres rayos:con Jos quales, el malauentu 
rado fe abrafo de tal manera, que nuDca mas 
parefcieron fus hucflbs,ni raflro de íu defué- 
turado cuerpo. Que parefee q todas Jas rres 
diuinas poríbnaSjcie la íanétifsíma Trinidad, 
fe manifeílaron en tres rayos, en venganza 
de que a todas tres,y arcada vna deJJas. hazía 
eíla notable injuria. Otro Obifpo llamado 
Gutherp,eAaua baptizando vn hombre,que 
íe JláTuaua Barba,y auiendodedezirJas pa- . 
labras, que Ja Iglcfia CathoJicptiehe,por for w¡fa 
ma de aquel lannifimo Sacramrnro f que 
lom Yo te baprizo en el nombre del Paarc;y 
del Hijo, y delSpiritu fanéto )dixo elObif- 
po,ííarba, Yo te baptizo en nombre del Pa
dre,por el Hijo,y en el Spiritu fan£lo:y al líe 
po que íc quería echar el agua encima íc le 
dcfapaicfcio de éntrelas manos :y notuuo 

’agua con que le baptizar. El que quería rece 
bu elbaptifmu,como vio el milagro ,tueíTc 
de allí: y bufeo vn Obifpo Cathoiico que le 
baptiza fie. Ellos y otros milagros haze Dios 
fiempreqay neceíhdad, para-confirmación 
de Ja Fe quedeuemos tener.Floreícieroneü 
tiepodcíie Pontifico, algunos liebres feña- 
Ja.dos cd letras.En AfricaTulgencio Obifpo pn]t.¿citJ 
de Tan jar Cathoiico; el qual luc deílerrddo Ofcifpo. 
con otros muchos:y efiando en Cerdcna,en 

. el deftierro eferiuio ídoélifsimsmente' dc>la 
Trinidad,del lÍbreahiedrio,y reglas déla Fe, 
y otras cofas muy proucchofas. Egifipo ef- 
críuío también algunas cofas: y en Franda 
Faíiuo. Duróle a Anaftaíio el Potificado fo.- 
lo vn año, y diez m efes: y en ellos ordeno, 
diez y feys Obifpos, y doze Sacerdotes. Su 
cuerpo fue fepultado en el Vaticafi‘p^ entre 
Jos otros fu? antecefiores. En e] año ¿Je duc- Ano. 
ftrá Redempcíon,de quinientos y vno- 501.

C A P I-
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contiene l¡t 'WíL de Simachô  1. dejíe nom
bre f Pontífice Éomcttíó̂ Üamddo por 

f  obre nombre Celta. 
leudo en can pocos dias acabado 
elPotifícado de Anaftafio fegun- 
d o : y paíTados Tolos quatro días, 
deípues de fu muerte,luego íeju 

to el clero Rom ano, a tratar de la elecion 
delfuceífor.-y no íepudiendo conformaren 
los votos, huuo dinerfos pareceresiy llego a 
tanto la competencia, q Te partieron en dos 

Scitmâ * vandos.El vno Te recogió en S. luán de Le- 
¿ E cc tran:y ehotro,en lan&a María,In via.Los de 
s¡ññ«dio. S.luán,eran los mas en numero y calidad: y 
llardo- eligieron por Sumo Pontífice a Simacho. I, 

natural de Cerdeña,hijo de Fortunato,hom 
bre dé muy grandes letras, y muy Tanda, y 
Carbólica vida,y exéplo, los de Tanda Ma
ría,dieron fus votos a vn Laurencio, Presby 

Lmcáo tero Romano, Los vnos y los otros, porfia- 
Annpjpa ron en Tuftentar cada parte fu Papa:dc don

de Té figuio grande d iuiíion, y eícandalo en 
el pueblo;y fue efta la quarta TciTma, que en 
la Igiefia Romana Te ha vifto. Duro por al
gunos días cftaqueftiorf: finque fepudiefle 
aueriguar,qual de los dos competidores, era 
el verdaderoPontífice hada que Te dio parte 
defte negocio,al Rey Theodorico, quered* 
diá énfRaucna. Eíqual como muy fingular 
Principe,aunque Arriano, deííeando apazi- 
guar ella contienda: hizo juntar en Rauená

Concilio Vn Conc^ °  1 y etl fa prefeucía mando que 
en K.auc- fediTputafTedel negocio,hecha díligcte exa 
na, minación,y pareícido auer fido legitima , y 

conforme á derecho la eleébo de Simacho 
potloqual Theodorico mando que Sima
cho fueffe recebiclo, y que Laurencio dexaf- 
fe de llamarle Papa- Era Sitnacho (como di- 
xejde fuauifsimas condtciÓnes:y no nada vé 
gatiuoiyafsi fe moítro tan manfo, para con. 
lu competidor Laurencio,que le hizo Obif- 
po de Nucer&Eftuuo pacifico en el Pontifi
cado algunos años: y fiempre fe occupaua 
en fánftiftimas obras. Fauorefciaco grá cha 
ridada Ids pobrcsi redemta Jos captiuos: y 
fobre todojtuuo grandifsimo cuydado de re 
mediadas necesidades de Eugenio, y de o- 
trós mas dé dozientos ObiTpos que eftauan 
en Cerdeña fu patria, defterrados deAfd- 
ca por mandado del cruel Trajamundo, 
Eftando'anfi pacifico én fu prelacia el fanfto 
varón ( cómo fiempre a los buenos rio 
les faltan trabajos ) permitió nueftro Se

ñor que ciertos Clérigos malos, aquien of- 
fendia la fanébi vida de Simacho ( valiéndo
te del fauor de Fefto, y Probino, dos hom- Fello 7 
b’res principales de Roma) tornaron a reno- 
uarla Sciíma,queriendo hazer que Lauren- coa., 
ció fuefte preferido, y puefto en el Pontifica 
do ; achacandoà Simacho 3 de que auia fido 
vi ció lamen te elegido, y oponiéndole otros 
crimines, que en elnoauia.Siguioíé dello 
grandifsimaakeracion en la ciudad. El Rey 
Theodorico quiTo remediado, y como horti 
bre no en ten dido, en lo que de derecho C a' 
nonicofe deuia hazer enelcaTo, embioal 
ObiTpo de Altimo a Roma,co titulo 5e vifi 
tador,y con facultad de q congregare Con
cilio en Roma, y en cifeconoTcícíTcde los 
débitos que a Simacho Te le opponían. Tp- Concilio 
do ello hazia Theodorico, con intención dfe eo Roma 
que Simacho fueffe priuado,y Laurencio ni 
mas ni menos, paraque el Obilpo de Aitino 
quedaffe en el Pontificado. Hizofo el Conci 
lio como el Rey lo mando : y los Obiípos y 
Prelados que en el fé hallaron, ante todas 
coTas declarará,que ni el Rey Theodorico, 
ni fu vifirador, auian tenido facultad para 
congregar Concilio,ni para conofcerde los 
excefíos que ai Potifice le opponia. Porque 
paraque el Concilio fuelTe legitimo, era ne- 
cellàrio el con Ten ti mi eneo y authoridad del 
mefino Simadlo,conio de verdadero Som
mo Pontífice, pues efta era princjpalméce,Ja 
preeminencia y Tuperioridad, que la Igiefia 
Romana tenia, Tobre codas las Iglcfias del 
mundo.El Rey Theodorico no pufo en elfo 
embaraco ninguno, antes fubjeetádofu en
tendimiento a la determinación de los pa
dres del Concilio,reípodio,que pues afir les 
pareTcia,eI no tenia que ver en aquel nego- 
cío,que hizieflen e!los,Io que conforme a la 
ley diurna deuian de hazer,y Jo guiaílen có
mo conuenia,teniendo atención, a q la ciu
dad Te pacificale, y en la Igiefia Chriílíana 
celTaífen los incouenicntes, que de femejan- 
te alteración Te efperaunn Teguir. Entendida 
Ja buena refpueftá de Theodorico, luego 
conuoco el Papa de nucuo otro Concilio, 
enei qual Te juntaron ciento y vcynte Obif- 5 i10,O: 
pos, ante Jos qua les Símacholnoítro fu in- bifpes- 
rioecncia cumplid i Tsi mámente,de tal mane 
ra,q codos quedaron Tatisfechos, y para me
jor pacificación del eftado Ecclefiaíhco,coo 
voluntad de todo el Concilio, depufo y de- 

flerro a Tus dos competidores, Pedro,y Laú- 
ènào, Còti todo éíTo, Probino, porfiando

fuftencac
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fuftentar el vando de Laurencio,pufo cine' 
gocio en refiítenria: y entre el y Faufto ciu
dadano de Roma( que fauorefefa la jufticia 
caufa de Simacho)fe figuieron grandes alte 
raciones,que fueron caufáde muchas muer 
res,y crueldades entre los del vn vado y del 
otro.Tanto que,Probino pufo las manos, y 
maco muchos Sacerdotes,y aun monjas,por 
que fegnian la parce de Símacho. Entre los 
quales fue muerto vn fan&o Presbytefolla 

Gordia- mado Gordiano, junto al monafterio de 
b° Frr  ^ant PedroadVmculá.Y llegara el negocio 
yrcr a mayor mal fino lo atajara Faufto Cóf ul,co

fus armas y authoridad.Con cuyo fauor; fir 
nalmente Símacho prcualefeio, y quedo pa 
cifico en el Pontificado, por todo lo que le 
duróla vidadaqual el gafirofiempre,enfan 

Obras de ¿tífsímos exercicios.Edificojuntoa fant Pe- 
5imacho. ?n hoí’pital, y proueyole de todo lone-

cefTario para la fuftentadon délos pobres,q 
a el fe acogí ellen.Gafto grandes theforos en 
redem.it caprinos de diuerías partes.Hizo el 
templo de fant Andrés junco al de S. Pedro: 
y los portales, de la Iglefia del mifmo Prin 
cipe de los Apoítolesxon muy ricas colum 
ñas,y labores de Moíayco, para mayor ma- 
gefbtd.Enfancho las gradas por donde fe fu 
be al mefmo templo:y anadio otras de nuc- 
uo,fobre las que antes auia. En la vía Aure
lia, labro vna Iglefia en honra de la virgen 
fancta Agueda. Hizo aísí mefmo el templo 
deS.PachracÍo,y puto en el vn rico arco de 
plata.Renouo vn arco déla Iglefia de S. Pe- 
dro,y hizo en el vn baño muy coítoío.Fun
do Ja Iglefia de los San£tos,SyIueftro.y Mar 
ciño. Adorno las Termas de Trajano. Hizo 
las gradas de fant luán de Leerán; y las deS. 
luán y Paulo* Enfancho la Iglefia de S. Mi- 
guel,camino deTibulhHizo en Sane Cofme 
dos capillas muy ricas. Reparo anfi mefmo 
la Iglefia de fan&o Felicicas:y el arco de fan 
£ta Ynes. En eftas y en femejantes obras de 
chandad,gaíto fus bíenes;y no en guerras,y 
cofasprophanas, como otros algunos en el 
mundo los han gaflado.No fe deícuydo con 
todo elfo de limpiar la Iglefia délas heregias 
y errores antiguo$:pÓrquehizo co gran di li

dian101*“ gencia bufcar,fi auia libros Manicheos,y he 
deln/Lr reges de acuella fe&a en Roma,y los libros 
rácenos que pudo auer,hizolos quemar pulicanaen- 
fc conuir t^yalos heregesdefterrolosdeRoma. Cp 
ü0‘ uertíofe en eftos diasjfegun algunos dizen,a 

nueftra fanda fe Alamundo Rey de los Sar
racenos: y queman del vna cofa muy nota

b le, y es que dos Obifpos hereges Eutichia- 
nos, vinieron a el, con intención de atraerle 
a fu opinion,luego q fue baptizado. Y eftan 
do ellos alegándole fias faifas razones, elluuo 
vn rato callandory quando los vio hartos de 
hablar,di xoles muy diís i mulada mete. Sabed 
Padres, que me han venido oy carras, con' 
vnanueualarmseftraña que jamas oyftes.
Sabed venerables Sacerdotes, que ayer en 
aquel dia,murió en el cielo,elArchágel fant 
Gabriel. Los falios Obifpos (no emediendo 
la cautela de Alamundo ) refpondieron fon 
riendo fe. No creays feñor Rey tal cofa co
mo efia:porque los Angeles fon inmortales, 
y conformea fu naturaleza , no es poflible 
que mueran fDixo entonces el Rey,có muy 
buena gracia.Pues fi es anfi,que los Angeles 
no pueden morir,como es pofsible,queIefu 
Chtifto munefle(como todos creemos,y es 
verdad que m urió) fino tenia mas de íola la 
naturaleza diuina? y pues confeflays que mu 
rio,y realméce ello es anfi; necefiariaméte 
aueysdeconfefar en e l, las dos naturalezas 
diuinay humana. No fupicton que reípoti- 
der aquellos pérfidos hereges,y fin mas tra
tar con el de aquel negocio, fe fueron con- 
fufos y auergoncados.

Eftaua en efta fazon muy fauorefeida la fe* 
fia de Arrío,cafi en todo el mundo. Porque 
en el Oriente Anaftafio Emperador,eraAt 
riano:en Africa Trafamüdo: en Italia T hcot 
dorico,y en Efpafia Halaricó íegfido, todos 
Reyes muy poderofos , que fauorefeian la 
fe£ta con las armas.En fola Francia, era Ca- 
tholico Clodoueo: anfi por los buenos con 
fejosdela muy Cacholica Cloríidis fu mu- 
g e r: como porque en vna batalla que. cuuo 
con los A lemán es,alca neo la victoria, inuo- 
candoelgloriofo nombre de lefu Chrifto 
nueftro Dios.En rejconofdmiéto de lo qual 
prometió de fiempre perfeguit los hereges: 
y a qualquiera que no confeilaffe JaFodclos 
Concilios Niceno,yCaIcedonenfe*Y afsihi 
zo luego guerra,al Rey Halarico legudo de 
Efpafia :y le mato en vna bataila( como ade
lante veremos en fu lugar)y hizo otras mu
chas hazañas: Jas quales por fét fuera de mi 
propoíito,no las quento. Ordeno Simacho, C¿P-L & 
allende de todo lo que tengo dicho, queen 
las feminidades de los Martyres, fe cantafle 
en la Milla Gloria in excelfis Deo.Mado fio I(f
graues penas,que mientras el Sümmo Pon-  ̂ , p0p 
tifice fuefle viuq,nadie oíáííe tratar de darle fcfsioMf 
fucceífor. Tenemos en el derecho Cano-
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níco, muchosdecretos deíte lanélo Poncifi- ñafio de Confl-antinopla, porque/entia mal 
ce. Particularmente, eitóruo que no íeeñaje de la Fe* De los muy buenos Ponti£ces,quc 
naffcjfín gran rtecefsidadylos bienes ráyz es la Iglefia Cathoiica y Romana ha tenido» 
de las Ig lefias; y otras muchas cofas, qué por fueron los dos que agora fié liguen, como 
huyela prolixidad nó las digo, Celebro en luego lo veremos. 

ricc°c0 Roma cinco Concilios muy norablés: y hizo Viniendo pues a mí propofico digo, que
tncoc âs *as Co âsí loquea bueno y fiando muerto el fiando y loable Papa Simadla 

yema Sí- prelado conuenia. R)ós Concilios Prouíncia (defipues de auer eílado Ja Igíeíia Romana 
^ io les, fie hízieron en íutiempo aca en Efpaña, líete dias fin paflor)fue pucílo en la filia Pon- 
fnUriáa eívno en Lérida,de ocho Obiípos, y el otro tífica!, Hormifida primero, hijo deludo nacu HormíP 
Cóndilo en Valencia de fieys O rdenaronfie en ellos raldeprufinoen Capania. Luegoque Hor da-I'de 
en valen ajgunas cofas muy neceíTarias, para Ja buena miída tomo el cargo de Ja adminiílracio de F̂ UÍÍ̂ *I,' 
01' gouernación déla Iglefia, conformes al eíla Ja Iglefia (viendo que Ja fe Cacholica eílaua 
e&jdío. do que entonces tenia, En tiempo de Sima en gran conflido, porque las dos heregias 

cho, eícriuío Gennadio dodaméntc vn Ga~ Amana,y Eutíchiana, eflanan muy fauoref- 
tafogo de Viris IUuítribus 5 y fue muy conofi cidas de Anaflaíio Emperador, de Theodo- 
cido en Ierras,y ían£tidád,el ddftifsimo Boe rico en Italia, y de Trafiamqnda en Africa)

Eucrino- c*° Seuerino. Vlnmamente, auiendo Sima- tuuo manetas, comoTheodorico diefle ca-
cha tenido el Pótifícadó quinze años, y feys lor,para que fe ceícbrafiVen Roma vn Con- *
jnefics,y veyntey quatro diás,p¿Qb Heftavi- éiüo: a fin, qde nucuo,y muy dcpropoíito, 
daparala eterna,a diez y nuene dias del mes fe dífputafle de-la verdad de la religión Ca

brío. delulio, del año dé quinientos y diez y líete, tholica. Vino de buena gana Thcodorico, 
yiy, fuenerpofuefepuícadoi enla Iglefia de fanc enqueíehizieíle, porque(aunque Arriano)

Pedro. Hizo quatro vézes Ordenes en las era toda vía muy buen Principe, y deíTeofio 
Quatro témporas: y ordeno nóuenta y "de que ja Iglefia fié pacíficafle. Hízofe luego 
dos Presbyteros, diez y feys Diáconos, y elConcilíoteti eíqnaí fe condcñode nueuo 
ciento y diez y fiete Obifpos, endiuerfas el error de Euriches:y fe confirmo, y aprouo 
Iglefias. el Concilio Chaicedonenfe. Y porquévno
c \A P  I T  y  ZO,$. B N  EL Q v j t L  SE'  délos principales defensores deftafalía í'efta 

contiene Id yidd de HormifddJ. defie nom- Eutichiana,era luán Parríarcha de Conílan-

nunca ios vio:y aúna los enem igos, en quíé mandamientodel Papa :masan restañad/en- 
eíla, no le podemos de codo puntoabor- do peccadoapeccado) craro muy maídepa- 
réícer.Digo eílo, porque tengo por cierto,q labra alos Embaxadoresfdelos quáles el pria 
dara güilo y contentamiento, al que lo leve- cipa! era Euodio Obiipo de Pauia ) y mando 
re,ver qué en quinientos años, que ya dexa- les, que Juego falieífen de Conílammopla: poííolico 
mos atras della hilloria, de cinqüenta y mas y hizolos poner en vn ñamo viejo y mal re- 
Potificesqueauemos viflo, ninguno ha fido parado, con grandes amenazas, de que los 
notado de vicio alguno corporal; ni de coila mandaría macar, fi tomauárt puerto eD toda 
bre,m  pecado» digno de reprehenfion. Y il Grecia. Has nueftro Señorfqne nunca dexa 
muy bnenoS Pontífices dexamos en lo paña- fin caíligo fiemejantes defiobediencias ) tuno 
do,oo ít>s toparemos peores, de aqui adelan por bien de moílrar fin potencia co cite mal 
te. Y anfi creo , que reeebira confiolacion el Obífpo luan , porque anees qne Euodio lie- 
deuoco Reflor confidérandó quan fanftos gaííe a Italia, embio He fu mano Dios vn ra- 
Prelados eficogía Dios para fu Iglefia, y vien- yo fiobre el, q le mato : y por fu muerte dexo 
do comò ya en ellos dias la Iglefia Chnftia- vacante la IgleGa de CanftantinopIa.La refi
na yua cobrando fuerzas, v la mageílad del pueíladel Emperador Anaftafio, al-Papa 
Pontífice Romano : auia llegado a ofiar ex- Hormifida,no fue menos foberuia,qne la del 
comulgar a los Emperadores,como GeJafio Patriarcha : porque con los mefmos Emba- 
vimos *que excomulgo al Emperador Ana- xadorcs,le embio a dezir, que no penfaffe el-

Pontifica



Libro Tercero de Ja Híítoria Pontifical*
Pontífice Romano,que tenía jurifdi&ion pa 
racnandaral Emperadpr; antes fupiefle q el 
proprio oficio délos Emperadores,era hazer 
.leyes,y darlaba todos>y no recchirlas denfn 
guno.Pero tampoco fe quedo efta foberuia 
rcfpuefta,fin cáftigo del cielo, como la dé 
luari; porque, fi para el huuo vn rayo que le 

AnaíhíTo mato:para eldcfobedícnte Anaftafip^ nofal 
dor^mu- to otro que le quito la vida,y dlm perio, 
rio de va Murió efte mal Emperador, auiedo veyh 
ny°‘ te y Hete años que lo era : y por fu muerre, 

plugo a nueftro Señor,que fuccedieíTe en el 
lufHno.i. Imperio luftino, lióbie baxo de linaje ( que 
Ernpera- íeaucrigua auer cu fii mocedad guardado 

°r ouejasjpero tan fan£to y Catholico Prínci
pe, quamo fu predeccífor auia fido m alo, y 
herege. Luego que luftino comento a Rey- 
nar,embio por fus Embaxadores,a dar al Pa 
pa Hormiídala obcdicnciaxomo a verdade 
ro Vicario de Chrifto nueftro Señor con a- 
nimo de reeonofeer la íuperiorídad de la 
Igieíía Romana, fobre las otras fglefias del 

.jg»'. mundo,y con zeIo,de q por fu m edio, fiieí-
¡ 1 ^ 4  fen reduzídas a cocordia, las opiniones que 

en la Religión andauan can diuiíás. Luego 
yjgr$J que Hormifda recibió cfta embazada d e Iu

fimo, dio cuenta al Rey Theodorico, y con 
íu confentimicnto, porque fin el no ofara, 
por el mucho recatamíento conque fe pro
cedía entonces en Jos negocios,por no eno
jar a vn Rey tan podcrolo,embio Hormifda 

Germano ûs embaxadores a Conftanrinopla,que fue- 
iuan ron,Germano Obifpo de Campania, luán
y Blando Blando Presbyreros , Felice, y Diofcoro, 
del piia Diáconos fu y os; fue grande la honra, y aca- 
HormiE camiento que el buen Emperador luftino 

hizoalos Embaxadores : porque el mcímo 
los fallo a recebir con gran acompañamien
to deMonje$,y de perfonas de religión,y de 
linaje muy Illuftres, con grande apla ulo, y 
regozijo de todos los Catholicos,y de la ma 
yor parcedel pueblo , Porque losque auia 
dubdoíosen la F e , le confirmaron en ella, 
viendo a fu Principe tan Catholico. Que af
ir fuelefer ordinariamente, que quales fon 
los Principes, tal es el pueblo, y los íubdiios. 
Los heréges Eucíchianos,como vieron que 
luftino fauorefeia a los Catholicos, y hazia 
tanta honra y buen tratamiento a los men- 
fajeros del Pontífice Romano, temiendo al
gún mal fucceflo en fus negocios, metieron 
fe todos en vna Iglefia, haziendole fuertes 
enellaiy de allí embiaron a deziral Empera 
dor,que fn vltima determinación era, no ve

nir enfd  parecer,y fentencia de la IglefiaRo 
mana,en lo tócate ala feíta de Eutí ches, fino 
fe les daría fu ficiente íatisíacío délas razones 
que auia para que Acacio,y Eutíchcs,y fus fe 
quaces fuelTen condenados.La refpucfta del 
Emperador fue,mandar que luego todos íc 
íalieíTen déla ciudad.Dcfpues q Germano y 
fus cópañeros huuiero tratado cuplídaméte 
con luftino de los negocios, tomaron licen- 
cia,y dieron labueltapara Rom a, muy ale
gres y conteneos, de.yer, q las cofas de la re
ligión en Oriente,yu a de buena manera. El 
PapaHormifda,figniendo el exemplo de fus 
antecefíbresjhizo bufear fi auia libros algu
nos Mam'cheos, y quemo los que hallo pu
blicamente, y defterro a los que los tenían,y 
eftauat) inficionados de aquella íe£ta.

Yua el negocio de Ja _ religión CathoJica 
cada dia de bien en mtjor: porque en el O- 
riente,luftino la fauoreícia.En Africa,plugo 
a Dios que fe acabañen los trabajos de los 
Catholicos, con Ja muerte de. Traíamundo. 
Elquahy fus predecesores auíáperfeguido 
crudeliísimamente la Igíefia , por efpado 
de fetenta anos.Succedío en el iRcyno de los 
Vándalos,Hilderíco hijo de Trafa mundo, y 
de vna hija del Emperador Valcntiníano 
tercero.EftcHiIderico (figuiéndo ames los Hilderi- 
buenos coníéjos de fu madre fan&a y Catho co Vao" 
Üca,q no el mal exemplo de fu criidelifsimo c t̂tofi- 
padre) al^o el deftierro a todos los Obiípos co. 
que Trafamundo auia defterrado: y reftítu- 
yoles fus lglefías, y los bienes de que auian 
fido dcfpojados. Con can buenos Principes, 
y con tan fawfto Paftor, florefeia eftraña- 
mente la Religión por todo el O riente, en 
Afríca,y en Franciaiy cada dia venían a Ro
ma, dones y prefentes de cada vno deftos 
Príncipes.ÉJ Rey ClodoueOjCmbio muchas Frefcntc 
y muy ricas perlas, y vna patena de o ro , délos 
quepefaua veyntelibras. luftino hizo pre* P”nciP« 
fenccde vn libro de los Euangelios 3 enqua- - ¡a ig¡c- 
dernádo en tablas de oro,y íémbrado de per ña 
las de grande eftimacion, con vna patena de M‘ 
oro ríquifsima. Theodorico,aunque herege 
embio para ornato del templo del Apoftol 
íanc Pedro j vna grande barra de placa que 
pdaua mjly quarenta libras,y otras dos píe
las deJomefmo muy ricamente labradas, 
quepefauan fefenta libras. El PapaHórmib 
da por no fer vencido de los Reyes1 feglares 
en liberalidad, y deuocion pufo delante del 
airar de íanc Pedro,vna corona,y feys canta
ros de plata; y dio a la Iglefia de fant Pablo

diez
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diez Cálices de lo meíma, y tres anillos muy C U P & f i v L  Q .W & E .N  E & Q V ; ¿ f z  
ricos paraponerlos ñn el ̂  Iaíg|e7 ,
fUlpor memoria y Mageítad.Tímo íiempre , nombre, Pontífice Romano. ■
g r a x i d i Í g í ^ ^ 911 ̂ s íübdír felefaN& thoíica
tos lo : m $ & é :  perfilo,muMénTütatleiím [nu
do a los. prefcn^s :a e iP̂ r ^ ^ % , a í ^ n :  - £ib ÍPa&yí ■
res con car tas .Tenemos py noticiare cinco ; ;da, no.quedo de, todo punto de
layas >i; lignas íie^gr^í^^ip^dp%í(7a-;:y;de famparado, quedando el jceptrdltriptriaí en 
ipírítu Eüjjigtlíco. La vyta efcriuip a lós 0 r ; el muy denoto, y Cathojico PríncipeTuHT 
b i l p o S j e s í e ñ  q %<51?é no,y el Reyno deFráci$;enpoderdcGlodo' 
guarden lós Cañones ¿y precepcos^ittigúos;¡ uco yelde Africa debaxo del goniernodela 
y le$ m ueftíaqualesde^ § Han de If  eyna viuda,y,de Hddcrico íii hijo. Mayor-
fet pueftoS: cnel Saccrdocip:com^Te puede oiéceiauiendofe p.uéfto cñ lügardel Pon ti 
veten el Decreto, Amolcftales. no con fien- £ce muerto,dentro .de fe.ys .días dcípües qñc 
tana nadie^comprar ni, v e n d e ro s  cofas la- fallefcio,ptrQ no menosXan¿io yJoabic.vaia »
gradas:/ q hagán ca^a vnLanp Sjnpdo Pro,- que fue, lüan primero de los que íc hán Jía- d#
uíncial.La íegnnda caj;ta.|up;|fes 3 los méfr jnado deftenombredujodc Confiando, na TdíUwJ 
mos ObiTpqs^é Efpannaqiland.pl.es de que tural-deTofcana.Goncurrian en efie fando ‘ 
ya el Patriajrcha de Conftánpnppla íe.ania ve Potigce,-.doctrina, fmdidád de.vida , y todas ■ -
duzido;al-gremio d e ja ig le l^  yAuia conpf- Jas buenaspartesqueenvnPrdado fe requíe ” ‘ .
cido fu-er-rpr. Opta eferinio a:Epiplianto £)? rcn.:ique tales-TeTurcauan para las digni- 
bilfiP.y,?atriarchadc..Couftaiii:iiipplay.dcf- dades^Ecclefiafticas :.ypnoeipaímentepara 
puesde luán,fobfe la^Coei^acip y concqr7 Jafuprema¿fintemer,reípeétoa riquezas ,n i 
día entre las;dps IgléiGa$;. fL y.Coa- J inaj c, ni otra calidad, dejas que el. nnindd
ftantinqpqlirana. La. qbarni. Epiftola, cmr íftimay cieñe en mucho.' Luego como luán ^  
bíó.a ^ahiftio n Ar^bÍípp,.dc Seüdla, :c<?- comenpo ei Podficadó', duuo cuydado muy 
md^endóle.Ets vezes-,:fobre tpefalaProuín- grande.deaugmentar el.culto diuinoy con 
cía de .la Andaluziad^ la. vjrima efcriiiioa . edificios ranítos-yjoables-. Hjzovn cimenre 
losQbifpqs dé la mefma ptouincía, danden río en la via Accfeatinái e_n honor, de íosfan- 
lcs el pYarabienTde que tuuieíTen ya paz entre ¿tos Ma'rtyres,Néreo,yAchíleo.Otro en no. 
fí,que aniá eftadp díuífqs álgnups dias.Man- bre de los marcy rcs,Fcbx,y _Adau¿to: y otro, 
do, que ninguno fucfTe bfado dd dar orden eh honra de fausta Príícxíla Virgen',Adorno' 
Sacerdotal al peuitenre, aquicu por. (lis cul- el altar de.S.Pddrp, dé muchas joyas dte oro;’ 
pas,fé le huuieíTe dado en penitencia que vi- y de piedras dé granvalor.Eo elle medio tic 
uielTe rccíufp en algún moneílerio. Eíloruo po3eICathol|coTqoperador IuítihOj-qnerjé-; ioftioo 
el patrimonio Clandeftino^ y:el hecho por do reduZit tódo ehlmpenñ Oriental, a la ccr* 
fuer^ay ordeño otras muchas cofas, que las; vnidacl de la fe, extirpando los dos principa- 
dexo ppr cpiQr. prplixtdad f; En diuerías ye- les errores,que le tcniándíuiío, có las feítás- n« y ¿t  
zes que hizo ordenes, confagro pinquenta y de Arrío > y .Eutichcs,, hizo vna ,iéy y cdi&o .
Cínco.pbífpps,y veynte y yn Prcsbyteros.Y  publico, por el qual mando cerrar todas las ^  
defpuejí ^e.auer teñido eírPpñtíheadpnueT Igleíias;Arrianas : y defterro de ius pueblos ¿(.¿laoo,, 
ue añosi y diez y ocho días. ,, paíTp d e fe  vida, todos los hercges,que con perrinacia negaí - 
fanchifsimamente, a veynte ypinCpdias del fendaygualdad de las perfonas en la fañtHí- 
mes de Agoíto j del año dejíiueílra íálud, de, lima,Trinidad,Con Arrio: y las dos naturales 
quinientos y yeyotc y íeys* Celebraron fe en ; zas diuina,y humana,envn mefmo Chrifto, " 
fu tiépp.algunos.Cocilios ^rouiñcialés* Vno con Eu.pches, ComoTheodorico íupo ello 
e n Orí íenf de Francia: de cuya ieítura p.odra en Rauenaj luego comento a temer d e l u- 
ver quiéáieré curioíoy lagtandírsima deuo- ílino^qñecon fuyircud, y .tón el fauor q ha
d o  de] buéRqy Clpdoueo. Ótro fe hizo en ; zia a las Igle/ias Carholicas, apiade venir a 
Girona,ciudad en Cata luna,O tro tercero en ’ fer tan poderofo, que Ic feria fácil cofa qui

tar a el y a fus fucceíTores el Reyno de Italia 
que tenia el tyránizado. Recatauaíe con cfto' 
cadadia mas, de algunas perfonas de valor: 
y de todos los que via afidonados a las cofas

del
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Aragón en Zaragoca. En cada, vno dcllos, fe 
ordenarpnbòiasnluy|andas,quaÌes eonué- 
nian para l^huéna^dminiftracipn dclasco- 
fa$ Spíi ituales. ^



p e r a l te n  nüellfb Señor queprello vedria 
tiem po, y bcáfibn, paraque fe rcmediaílc 
aquel dañó: y de otra manera ( fia caio vna 
vez Theodorico íe dcfnergon^auay cncruc 
Jefcía contrá ltalia ) con ninguna cofa fe po
drí anr eco tnpenfar ios g randesmaíes, inful-

Libro Tercero de la.Hiftória Pontifical,. *,r-k , 1
del Emperador I t í l p s ; q ü a l é s  era, eftáua el peligrode m mifera ItaJia,qqucda 

simacho el'do&iísimo Boecio Scuerikno, y Símacho uá desaparada enpoder de vncruelifsimo ty 
fuê ro de fu (negro, h 5 b rb p |í |é ^ li&  rano q  tari a fu faluo, y ñn mucho trabajo ni
Boecio. cuenta,en la c iuda^ tí^om a. ‘L  eftps y a 6- peligro fuyo-,fácilmetc Ja podía dcftruyr, no 

Erosalguriq%qrií|^ au i éú dbcijE  uropaduér £as hu m an¿‘que ba
-:&{£p tíríeca^gd lS b lü ftirid : comb:¿ofqud ftaiTená:reíiñirle.Finaiméce,dcfpucsdegra
de yuan a la mano,y le repreheudianl porque des alteraciones, refoluieronfey en que en- 
fáuórefcia can de veras la leda Arriana.Y no tonces conuéniá difimular el negocio déla 
contento con prenderlos , embiolüegoíus Fe: y cfperarotró tíempo mas oportuno^pa- 

* embajadores a IulHnbcólfi'grandeís .aniena- .rá caílí garlos hereges. Pues fe debía tener ef 
r eq u i rieud oletü'üfeífe pío rt>i eddeirian 

. dar abrir las Igleíias Arrian as , y ál^af el dé* 
ftierro a lps que áuiaéehádo deTus.caía$:per 
mitíendoios viuir libreiñence;en.fu opinión; 

i ñ  quería tener fuamiftíuL Pbr^ de otra má
; nera, Ie promeciay juraba defe végar enlas

lui. i.fac iglefias .y.pueblos de ítalia', ¡deftfuyendolas tos y muertes, qüe dpalli fcaúian de feguír: 
xadô r a * de codo punto: y paífando a cuchillo’ codos y no fe fabia qué vuiéífe fueteas, que baílaf- 
Coníktui los Obifpos Catholicbs .i Efcogio el tyráno lena rcíiftit las fuerzas de los hereges . Por 
Theodo“ Lheodóriéo para efta cruel embaxadava cites y por otras razones, vuo por entonces 
,o!y°d^ nueftrofaufto Pontjficdluán, y a vn Theo* él Carholico Iuftino, de venir a conceder a 
Agapito*. dprolj; y dos Agapitós, y porquitar alguna 'Theodorico lo que quería, harto contra fu 

fofpecha, d ellos, dioles poq;acompañado al voluntad. Las Igleñas Arrianás fe abrieron, 
GbifpodeRauena. ■ -  r ' bfivT y los defterrados tornaron a ellas. Fue muy

• Partieron pues los embaxadores con cfte notable el rega lo, y buen tratamiento, que 
trille de (pacho a Conflantinopla,y cuentan el Pontífice y los demas cmbaxadoréítu- i 
algunos,que llegando a CShprinchb tomioíel uicron en Goñítantínopla. Al tiempo que 
fantto Pontífice vn caualIp; préílo decier- vfé vuieron de partir pata Italia, el Emperi
co cauall ero en el qual ibl iáeaminar íu mü- dor dio al Papavna fuente de oro muy rica, 
ger, y que tornado el cnuállo a fu dueño nu¿ que pefaua veyntc libras :y vrí Cafizdelo  
ca couíiutio a la dueña fobifisfi; dando a en- mefmo, q pefaua cinco , todo ferrjbrado de Iuftino 
tender>Dios por aquel miJagto', que donde finífTimas niedras.'V ahr̂ s oué oarfiéíTé̂ nm'ío Rtdpñ- 
fe auiapuefto fu Vicario, noapia dé poner fe 

, ninguna muger. Partieron pues los embaxa 
dqres .de Corintho >ycl bué Emperador Iu>- 

■ ftiuOjComo fupoque veriian' íáliolos a rece- 
.i bir con gránniísima pompa y acópaúañden-

+■ co;> YJlegandoa vérál íandloPcntiñceicbn al Papa, y á Jos otrbs Embaxadores fie pefo 
. vna Humildad profundifsima, íako del eáua-: mucho a Theodorico: y le crecícron tanto 

 ̂ - lloien que yua; y pueíloante.el de rodillas, las fofpechás que tenia del y dellos ,quccon
adorote como a Vicario de Iefu Chriílo nuc auírfe hecho lo que pedia,quedo defeonten 
íftro Señor en /a tierra. Entrando poí Ja puér to,cafi como fí no le hiziera. V do fuero bié 

' tá de la ¡ciudad', dio el fadéto Papa la vifta a llegados a RaUénaquaudo al Papá, y a todos 
loan.*/*- vu ciego, poniendolelas/rnauosfobre los los mando poneren vna cárcel muyobfeu- 
novncie- ojos. El día figuientc fueron admitidos Jos ra y fuzia. En la quál fuerontan maltratados 

Embajadores a toufi(lorio; y propuñerort quede hedbr y hambfé fe murieron en po- 
en préfencia del Empefadbr id embáxada* eos dias. :Eri fabiérído qué cían muertos, ni a 
la qual fue óyda del y de. todbs los preferttes 
con -graod ifsima cop ia déjlagrj rn a s,. Di fpu to 
fe largamente,fobre lo que , conueoia hazer- 
fe,y cod gran perplcxidád, potqde vna par
te eífaüala caufa dda Fc,y el peligro y daño 
grandi(sitúo de las almas ( en cafo q los Ac

EnííTimas piedras,1 Y antes qué partid le  quifo .̂ ncro tjc 
fer coróñádo de fu : niano con grande apara* ios Empt 
to y  porfipá. Y  a íliñ ie lu ílín ó d  primer o d e  rador« 4 
los E m peradores, q íc corono de  m año del 
Summo Pontífice R om ano . D e  rodas eftas del Papa, 
honras y buen tratam iento,queIüftirib hizo

fio.

¡Boecio y

do corrar las cábécás a Boecio, y a Symacho, 
que toda viá cffauan pre/bs cnTauiá: y h¡7<> 
otras muchas cofas tá. crueles y mal hechas 
que donde haftá alli auia íidó vho^de loS me Mariyr« 
jures Principes del mondo ,y que en la ele* 
mencia idiberalidád i y prudencia, pódia fer

ríanos fudTeu reftituydos) y de Ja otra parte, coniparadcHr'oú Trajano,Alexandro, y An-
' tonino,
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ícmino,/ co'Otro quálqme rá dé los Em pera- Roma,y  fepu Irado fin Ja Igleíri de S.Pedro, 
doréis bü énos,dc ¿fl i adelante ( eñ ló poco q Ríctíuío yna carta áfAr^obiípo fachadas, 
tíuío) íc'hizo tan ítialo y crueliq;a. penas fu e ... de la.qoal Graciano tomo yrf Decreto', por 2;>1 * t ■ 
ron can tríalos. CoihódOjEliogaualOj ni Do- el qual ámonefta á los feiigrefes áp  repte héf 0(1 
miciaflo j ni otro dé los - muy abominables; dan a fu ObiTpo, o Cura. Otra carta cícríaio ***! y5 
Pero no pudo hazer tanto mal como quifié- a los Obiípos de Italia, crarando deí Rey Rrí? *' 
ra,porq no padárotl cié dias enteros dcípnes Thcódonco; y exhortándoles a que [ó guari ' 
dé la m ucrtédcl lando Pontificó Iuan,qua- den dé la ponzoña de los Arríanos. Mando 
do el majau enturad o, de Theodorico vinb cambíen q ningún Dbíípo defpojado dé fü 
a morir maid maeree. Vnos díze que murió Iglcíia , fuelle obligado a venir a júyzio, ní 
de ápoplexiá íiibítaménte: cftrós q de cama- télponder áfus aduerfariós^y acuíadoresfia* 
ras.PrO'copio author de aquellos ríépos > di- fta qúe' anee jodas ro  fas fuéTe rcftítu'ydo en 1 ‘ 
ze,y rcfierenló Blondo, jr Sabellico, q dos o fu hazienda. En tiempo deftc Tanto Pontifi- 
ere? dias antes que mliriéfte, citando cenado ce, comento a fer ¿onofeido epejmundo él 5* 
Theodorico, le era x eró en, vn placo ía cabe- Tan&o Abbád peñediéto * del quaí direadc- 
^ade vn.pecc, yaritojóíeleqaquella erála lancealguna, cola. . v i * k-
cabéca dc SimachOá quien el auía madado 
macar:y dixo q aquella dtbecñ eítaua mirada 
dolé, y mordiendo loslabios, como q le ame 
nazaua.De, lo qual le cayo tan grande imagí 
nacton,qdéay ados dias muriocomo acóni 
coypaftnado.Y nó Fuera mucRoaueí m'uet 
to córporajmente, finó muriera Yambien fu 
alm a, para íiempre jabíes cq los dañados en

C PI  T V  LO  .7  - E Af B Ì  Q V  tS¿E 
contienila t̂da. de qu^rtodefíe 

úotnbre, Pontífice Romano,
Vego q cñ Róma Te Tupo la muer - 
te del íanéto Pone i fice luán fe en ** °*
tendio;en dar le (ucccífor. Mas nò 
pudohaz¿ríéxáhayriafqucnopal -,

fafteh primero Téílenta dias^ o. poco menos: 
el ínfierno. Porq mpchosaifthorcs grauiísi- al cabpfde los quales fue puefto en fu lugar 
mos,affirma a u crié-tenido' de&o reúelapió; fenla filia de S.Pcdro FeIüJqua[CO,deIps an- PcI|¿-4j 
Y particularmente el gldriofo dodor S .fíre  fi llamadósjñatural de SaminO en Italia hijo 
gbrio en vn Dialogo,federé, que vn Tan&o,. de Caílorío. Fue ¿ó'ítnfcnbrc muy vfáda cm uios* 
hermitaño que viuiá en el defietto de Ja Iüá tre los antiguos dellaoia^a ios hombres fiéL . 
de Lipar,dixo,4ue el mefino día que Theo- pre, con Tolos los nom bré pfopriosry en lli 
dórico murió, Ileuauan fuánima como pre- ‘gardelos nombres appéflaciupy quedeoy 
fa, las animas del Papa luán , y de Si macho, Víamos, para diferenciar avnós de'ocrós, po - 
y la echaron en vh Vulcan de fuego, que ay . n;an el nombré píópfio del Padre de aquel f 
en aquella IÜa. Adonde, o por mejor dczir qué nombrauan, diziendp ( Vcrbigraciajlua ‘

hi;o de Pedro, Félix hijo dé*Ca(lorio, y aníi 
de los demas. ERa coftumbre tan antjgüi ié 
guarda haftá oy en Rómá en todas las élctí- 
ptu.raS publicas y en las Bullas , y Sreues A- 
poílolicos, deponer el nombred¿J padre dé

en el Infierno, pa gara con pena eterna, por 
jufto juyzio de nueftro Dios fu infidelidad* 
y las otras crueldades que hizo en efta vida. 
Tan mal fin vuo ¿(ledefiienturadoRey: del 
puesdeaaeifo fido en Italia creyntay ocho
anos, Dcxo por Tu heredero a fu,nieto Acha* aquel que Te nombra en c( inílruttténto : He 
laríco y hijo de la muy val eróla,y íknra mli7 qnerido dczir a qui ello > porque le encienda, 
ger Áínalafiuncha, y deEucherio hobré no* la razan .porque de todos Jos Pontificesi qué 
bíliísímo, como adelate lo veremos mas ed hafta aquí aucínos vifto j y de los que mas 
patticüIar.De Ja manera que arriba d]xe,mu ^podremos faber, los he pueíto y pondfc j et 
rio en la caree! nueftro Tan do  Pontificó lúa: : nombré del padre de cada Vno jeomo to- ¿ 
y disi le ciencia Igleíia Catholica enei nume dps los anchores lo h a z e b E fto  prdupúé*, 
ro de los íancos Marrytes.Celebramos Tu fe- fto , digo, queFelix.IílI.défté nombré^ co* 
ftiuidad a veynte y feysdias del mes deMayo .meneo fu Pontificado * en los vitimos-dias 
Fue Papa Yol os dos años y ocho mefes. Fa- déla vida de Th endonen por cüyá muerte 
lléfdo en el ano dehuéftra Redempaon,de la Igíefia Romana, y las Iglefias de rodá íta- 
quinienrosy véynte y mtcue-Celebro orde- lia , co m cacar Pii àTct muy fauorefcídast 
nes en Roma anees q Tepardeífeá Conftam " Torque^Amalafíütítliai madre del niño Rey 
tínopla: y en ellas ordeno quinze QbiTpos. Athaiarico, era Cathofcay muy differènte 
Su finicto cuerpo fué llcuadó "de Raacrtaa 1 en to3¿  Us cofàs de fu padre' Thcbdorícó,

* * I s*co



y como tal, fauerefcio en quanto pudo a los to que íe dcuria oy guardar mejor de lo que, 
CaihoUcOs. Muqó cambien el cxcelecc Prm guardaporqueya pbr □ueftrqsí pencados*
cipe fufo no, dentro defmefmo año q T heo en, cada caía,fin masxeípeéto,^ní _re ñer encia. 

* doricój y Ínccedíole elVaferbíb, íufoniano, ‘Fedíze Miña^como fino effouieRkprohibido 
. e 1 ■quai (aunque d e fu condición era Catho- poréfie fanflfo"P6cÍfice:y por otros muchos

poSipe ]jcq:y muybué J?rindpe)tuáo por ma? prin- Cqncilios.Y loquepcor es,qfc celebr¡a m a
tador. cipa i cu y dado el ampliar, y coriíerdar'el Im- chjas vezesjen lugares ta pfophano¿, que no

pe rio, que no el defender la r eligió Chrí&a- „ fepueqe dezir fin grande Iaftimá^Y cierro fe 
ma,y .Catholícá, contra los Árriahos, a^cuya dcuria poner remedio en ello ,  porque ddfoa 
caufa dio lugar,a.qüe el Patriarchá de Con- pocar veuerencía, fnelén nacer inconuenien-, 

ijlantrnopla tornaífe a fe apartar de la vníori resaque no fepueden defpues remediar,y be 
* deíá Igleíia Romana. Contra el qual Patriar dito fea el Señor qya fe rcm edioen el Góci: 
; cha,nueftrb Pontífice Félix,' procedió luego lio Tridentino,ei Iba fer nido ̂ que-como 'allí 

‘ ; 1 por fuscenfuras, hafta anathemadzatlc.' Ay fe ordeno,aníi fe guárde- Celebro Félix dos
yezes ordene^en lasquatro tempqia?* hízq 
cinquénra y cinco Sacerdotes,quatro Diaco 
íio^y veynte y nueue Qbifpos. Víuío.cqeÍ 
Pontificado quatto años ,,das mefes, y creze 
dia^.lvlnrio en el afiodel Señor de quinien-

muypoca noricia entre. los authoresde las 
colas que Félix hizoYy aun algunos Ib pallan 
eptre renglones ,-a el y a Bonifacio fegundo 
que le figiiío lue^o, pero toda via íabemos 
del,que edifico el teplo He los Sandios Mar
ty res.Coímp y Damián, dentro de Roma, tos y treynra y trcs.Sü cuerpo fue fepuJtado 

r ■' pn la via.Sacrajunto,al foro Romano, co- en la íglefia deS. Pedro. Florcfcieron.cn Fu 
m o le colligc de eier tos v e rib s: q u é oy fe 1 eé ciep̂ o algunos hombres fariflos,, como Caf- 
en el miímotemplo, eferipuos al Mofayco, fiotloro monge ,y,cl glorío fo Padre Fan Be- 

' Reparo y aderezo cí templo de $ant Satur- nito:yinuch?s ícnaladcts ¿fn Ictrasj én tre los 
nino,en la vía Salaria, que fe q uemo pop def- qual es fue vno í?rifqapq G raiiimacicp Gcía- 
cuydp , Yuafe eníánchandq en eílos, dias, rieqfe, y Aram Pq)̂ !Cihi’iftiano ,.qHecom- 
muy mucho la Religión Ghriítiana: porque pufy en verío heroyeo la hi loria Euangelí- 
las heregias Fe yuan.ya dcfUaneícíepdo:y caT pa y.Infimo Qblípadc Valenda muy gran-

-- -  depredicador, t ’
C b í i \  8. E N  E l  i X V ^ A L  S E ,  C O N  

^tiejiel(tyida de Bonifacio ¡fegundo defe . 
nombre Pontífice JRamam*
Ara masclaro entendimicntQ,de 
jo  que adelante tégode tratar, an 
jes que. venga a .eFcriuir lo poco
que ay qpe dezír de Ja vida de Bo

Año^
533-
CiíÜodo
ro*

Pt íína no 
Arato.

Herulos Pefdían mas el crédito los Rcregei., y
fe BeptU venían a rccebir el feaptifino nuebas gentes, 
zaron en Baptizaron fe en tiep? de Fclix.IIII. los H e7 
Félixíif- mlos}y fu Rey-y con ellos Gorda Rey délos 

'Gorda ;Hunnos,con todaaqueila nación. Dcfucrue 
Hunnos8 3 UC no.qucdaua en toda Europa,gente üin- 
fe bapri* gun3 5 quc no fueíFeChriftiana y Catholica:
3o, finoTolos los Reyes Godos de Efpaua. Los _

.quides áfsi como fueron los poftrcros en c- nifacia fegundo,fera menefier referir breue 
charde fi la fetta de Arrio, como,cofa queda mente7el efiado .de las cofas temporales de- 
auian receñido cu.ci Baptiírao,afsi también fios tiempos ^adonde .agora llegam os: por 
fuerqn y jian fido fiempre y Feran , los que que no Fe pod ta biép ^peender lo que haze 
con mayor zeta* y heruor, han defendido^, y pmi propofito, no teniendo alguna luz de 
4cficnden oy já relígiÓ Catholica. VnaEpi- los negocios que en eítos dias acpntecic- 
ftolá tenemos del Papa Félix a todos Io.§ O- ron en el mundo, Digo pues, que muqrfo 
bifpos, en la qual (fngnda principalmente, el Emperador Iuftino , 'quedo por luccpílbr 

É icut ^Ue n o Pcrni oque fe dig a miíTíi/ ni fe cele- IufiinLino fu Fobf i n o , hi j o de hermano, al 
non, de P ^ ínos oFficios,ert!ugarcs prQphá- qual el ca vifia auia hecho C efat, y defpues
eoTí/fc. -P^fiqpfoi^m ente en lás Iglefias y templos Augnfio.y compañero en él Iiaperio. Rra 
4 -i. con (agrados para fofo aquel efetdo; faluo en Iu fon i ano quando comento a Rcynar de

cfifpd? muyvr gente necefsfdad.Porque afsi edad de quarenta años , .hombre may anb 
cotnb no pueden tratar los Aíyfterios de la mofo , y de altos penfa mi éneos t y coinp 
Mí isa, fino fofos los faccrdqtes, y las pe río- tajpcnfo luegocomo podría réduzir al Im- 

* ñas cólágradas para cílojaísi tampoco fe de-, perip las Prouincias qué, por negligencia 
uen célebmr ejv lugares que no fean lagrá’ de j"us predecesores fe aqiap definembra- 
dos,y muy decftes,Decreto es efie potcicr- do  del, y efiauanen poder délos Barbaros:

57-Pot,
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y principalmente entendía cobrar, lasque principios muy Carbol ico: áunq defpnes í'c 
,(hnan en poder de Getües.o Arrian«. En dexo engañar, y cayo vil poco en el error de
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eltauan en penice de Getiles,o Arríanos. En 
Africa poco antes auia fido nmertonjaja- 
ment&ei Cattolico Hildcrico, por mano de 

Gílifflír Gílimer el qual como herege A mano > rpr-
no a perfeguir la Igleíia Cacholica, y a po'net

EutioÜcs.Copílo el Derecho Cíuil: y con fu de 
doftrina [que no era poco) y ayudofe de Jos 
tresdoiaifsimos.priuados Tuyos, Theophilo J

0 -----------------y « Dorotheoj.y Triboniano,hizoJaIníUtuta , y
la Amana en el eftado en que antes folia ce* el Volumen, y cinqueñca famoíiísimás leyes 
ner T  rafamundo. En Italia murió pocos >a- entre otras, muy celebradas de los Iuriílas- 
ños defpues de-fu abgelp^elRey Athaiarico Hizo vna obra de la Encarnación del hijo de 
fy hijo de Amalafiuntba, muget prudentíf- Dios,muy Catholica y elegante. Edifico en 
lima y muy vele roía. La quaí viendo que fu Conftandnópla aquel celebratifsimo,teplo 

, .hijo yCra muerto j, hizo.de fu mano Rey a de fan¿ta So pifia, que a dicho de rodete,'es el 
Theodato fu primo,hpbre mas dofto q.va- * “ '
Jicote, y mejor philofqpjbp, qlealmagrade- 
cido.Porqup.fin propofitp nifigunór, más de 
por quedar el idió en elR.eynoydfizo morir 
ingrati ífi mam en ce a la muy galero fa Rey na

mejorque jamas fe vio en el mundo. Tbuo 
poca ventura en cafar, porque le dio Dios 
vna muger poco Cacholica s y tan foberuiai 
yapafsionada,qiepufo en términos de per
derle,como adelante veremos. He dicho ro-ty -------- ;-- ---- ■ ------‘-’‘--.T uvuljWUIU rttlLlrtlil.., VLICIUUJ, 1 UILUU LU-

Amalafiunthav E1,Bmperad ocí ifili niano, co do ello aquí,porque vaya el Leftor aduerrj- 
ella occafi onde vengar las muertes de Htl- do en lo por venir,y tega alguna "noticia de-

ílos Principes, quando viniere (a oceafion 
de méntarlosjqueporfucr^i vendrade squi 
adelante a cada pafld.

derico,y de Amalafiuqtha; publico luego 
guerra contra los Godo?,y Vándalos* Tuuo 

Mk, y grandifEmg facilidad, en queafcáeq tener a  ̂ ^
k lto  dos capitanes de los mas valíejatesi bien a- ■ Boluiédo pues a nueího propofito, digo, 
¿yj? forcunados,que jamas vuo en elnrundo» qué q luego que fue muerto el Papa Félix,4. vuo 
iwg def fuerocyJSIaríeSjy B el í i fariOíEíle. venció prime alteracid muy grande enere el clero Roina- 
«KVnoro 2 ôs ? erfajA defpues a. Gjlimer .* y con ci no, fóbre la ele dio deUüccdlor. Y no1 fe pu- 
ct les v¿ deslfizo.de codó punto el Rey no de los Van diendo concertar, parte fe metieron definir 
dales o- dalos;dcípues queauian fido Tenores -de. A- IuádeLetrÉfiy partéenla Bafitíca luiia. Los 

frica,nouenta y feys años. Rieuo prefo a Gi- de S.íuan,díeron fus votos a vn Dioícoro: y 
limer, y criumpho dpi e,n(GQníiatitinopIa. los otros leuanraro la voz de fu electo, y lle- 
Acabad.a la guerra dejos'Vándalos, vino a go a canto rompimiento el negocio, q vuo 
Italia focolor de querer vengac Ja indigna muchas muertes,y alborotos en la ciudad. Y 
muerte de A mal a fin tfi a. Tuuo cercada, y gâ - ánfi vüo Sciftua,y díuifion en la Ig lefia: v fue 
ñola ciudadde Ñapóles : y-mecióla a face*, la quinta qne la Iglefia Romana tuno, Mas 

e^Pr n̂cIP10 defla guerra,enerólos Gol no duramuchos diás, porq plugo a nueílro 
¿  dos por fu Rey a Vitigis,, el qual hizo luego Señor de poner fínen ella competencia con 

matar a  Theodato: Ajatele Optaris vnoaua- la muerte de Dioi"coro,q murió luego de fu

en Jseie 
don.

llero Godo t no tarttp por cumplir la volun
tad de Vitigis quantp por -vengarfe de cier
ta injuria que de Theodato auia recebído. 
En ganando a Ñapóles vínole Bellifario a 

íllúño Roma; cercóle dentro Vitigis, y tunóle en

Dioico* 
ro Aúri- 
papa-

enfermedad,dentro de veynte y oeno días.
Cóm o Diofeoro falto, luego, fin contradi*
¿ion ninguna,fue recebído Bonifacio por to: 
da la ciudad.Era Bonifacio Presbítero y cu- 

umuw r itigu , j lukv/iw w« ra Parrochial, de la fglefia de fancta Cecilia 
harto aprieto halla que Bel i lado fe decermi- Virgen, o como agora dezimos, presby tero 
no de lalir a pelear con e l ; y tuuo tan buena Gardcnaldcl titulo de ían¿la Cecilia. EscI cíoIT.Ro 
ventura,que le venció, ) le vuo en fu poder fegundo de losdeíle nombre; y por elfo le owno.

* - ■ llama Bonifacio Iunior, que en Romance,
es lo mefmoque dezir,Bonifacio el mas mo 

, a refpedo del otro Bonifacio primero.
Em Bonifacio,natural de R om a, hijo de Si- 
gilbundojO Sigeuultes.Luego que fe vio pa
cifico, y fin contradicíon en el Pontificado, 
procurando remedidi: que no fucedieflc d e f 
pues défir muerte los daños q fuéleh en las 
largas vacantes de la Igteíí'a, mando por vri 

I z Dereto

tfaci9l
"»Sb.

--- ~ ---------------- , 1 ------ ----
prefo,y le Helio a Conflantinopía.

Los Godos que quedaron en Italia, hízie 
r°n fu Rey a Hildebrando,y defpues a Erra- 
rio .Murieron enrranbos en muy pocos días; 

1^ yfucccdiaen el Reyno Totila, del qual di-. 
r/iicT- temos adelace lo queferamenefler’; porque 
Tr-1 guerra fue muy larga,y de lasmias famo-
i (_3 ñs que ba auido :en el mundo, ej*fin qu£ vuo*. 

verlo hem osíü  fu lugar. Fue luíliníanoaíos



Choro en 
la IglíGa 
ordeno 
Bonifú'

Decreto qüc fiempíé qhcYmieffe vacancc, Mauro,y PIaddio?Patricios Romanos,dexa- Mauro y 
pór.mDerte del SummoPontifice ;,fe traba- ron el figlo figuiendo la predicación delíam 
jaíTe todo lo pofíible,pbr darle fucceííordcn £to Abbad Beniro,y fe fueron a viuircon él '§Cí' 
tro de eres días.Confirmo también, lo que al mónte Cafínoicomo lo hiziero, otros mu- 
otros fus predcceífórés dexa ron ordenad o,y chos nobles, y períonas de calidad .Diónyíio 
ningún Prelado, tü aun el mefmo Pontífice, Abbad, eferiuio doctifsimamenre el Góm- Dmnyfc 
pudiefíc en la vida nombrar fucceííbr para putó,y Facundió otro monee, eferiuio cotra Abbad, 
íu Ig lefia; E fio h izo , potq finriendofe el vna íosEnthichianos.En eftbs diás'fue hallado,'en tKUritiÍ!J 
vezm al difpuefto i auia hecho juntar,conÜt ios defiertos de Egypto, el cuerpo del bíena- 
ítorio, y aula nombrado por fummo: Sacer- uenturado Antonio'Abbad , y le craxeron 
d’otc^para defpueí dé fus dias a Vigilio-Dia- con grandífsima yencraciona la ciudad de 
cono,niás de/pues aduertiédo, q de derecho Alexandría.Vñuó Bonifacio en él Pontifica- 
nodo podía hazer, reuoco el noifibramíeto, do Tolos dos años, y otros tantós días. No i 
y hizo el DecretOjque acabo de dczir: y aníi hallo,que aya Celebrado ordenes *;comó íus 
lo confirmaron ddpues muchos ¡de fus fue- predéCefloffiTSu cütipo fue fe pu liad o en cí Año. 
cefibres.Mando también Bonifacio, que en Vaticano. Murió en elañodénneftfafalud 535.

déqiiínientos y tteyúEa y cinco. : -
C A P  9 / E N  EX Q V - J i L S E  CON-  

■ t ie n e  l a ^ i d u  d e1 f t ia f i  lí-dejic n o n ib r t  -
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el tiempo mientras, fe dizen los oí fictos diui- 
nos, eftuuíefTen ios Clérigos apartados de 
los legos en hi Choro. .Y cierto fe deuiera 
guardar afli, y euitarfeyan hartos incónue- 
mcntes,qiie vemos íéguirfe,de entrarlos le
gos a fciuarfe entre los .Clérigos, en el Cho
to, Efte decreto renóuo en ellos dias el Con 
cilio Toledano, y fe guatda con todo.pigbr 
en fu Arcobifpado. Fue Bonifacio de fu con
dición,muy liberal y limofiiero : y moftrolo

yS.rór.
P ùntijícé Rom Ano t

^~v Tngtíba ley ta in juila y razonable 
l¡í fiaran los hombres, qu cía malicia 

. humana 'no la qúebtaUte algdña 
vez >Dí gó cito, porqdcómó acabó 

de :dezir, Bonifacio: TI; dexo mandado muy 
deberás,que íe tuuíefiTegran cuenta,coh que 

diuerfas vezes con ios pobresj,y principaíme la Iglefia Romana fe próucyefíe de Páftor. 
te,en vna ncccísidad grande de-hambrequd dentro de tres diasjdcípues de la muèìce del 
fobreuino en la ciudad. Alcancd Bonifacio1 P onci fice, por cuitar los grandes7 ínconuenie 
por fus fanftas cofl ubres, y buena vida, mu- tes,que fe í ¿guian de la larga vacación': y1 no 
cho fauor con el Rey Athalavicojy con Ama' folo no fe ^uafdo'en la primera occafion fi
la finn tha fu madre :y por fu refpeéto la Igfe- fio, masantes.a penas fRauid vifío tahra Mila- 
fia Catholica,fuedellos muy fauoiéfcidafafi eion;eü el nobrar PotiJlfcfi, como fe vio luej 
que Atha Janeo de maslde ffir A tria noveravi! goque fhltcéclv porque antes que fe digitile 
moco muy viriofo y defeon cerrad o. Pero  Papaxñ fu lugar a palla ron mas de íéffi nta 
coda via por .contemplación dê  Bonifacio,' dias; Al cabo de los quales, fue puefio en el 
hizo y promulgo.algunas leyes íauorablesa ihrono Pon tifica IJuamlLdefte nombré,ÍJa: 
la Iglefia.Mando aísi mefmo Bonifacio, que madwMcrcuWOihijodePrGiefto ciúdadaEtí 
ningún Prplado, aunque fueífe Patriarchi Romano. La primera cofa q luán hizo,fue 
pudieífe confagrar Obifpo, fin licencia dèi condenar y anathematizar al Patnarcha de 
Summo Pontífice. Encareció mucho la li- Confian tínopl'a'Anthc mio por heregeEuti- 
bertad Ecclefiafiica. Tenemos: de fie fan ¿lo' chiano.Eúi ya recónoícida por todo el rñun- Amado 

Obifpo Pontífice vna Epiftola^ue la- eferiuto a;Eu- do , la amhoridad-y ma'geftad del Pontífice 
dc Akxá lalio Obilpo Alexandrino,. dé la qual reinita" Ronianoiy fin contr-adicion ninguna v le re- línorh ¡ 
m ' vñ Decreto,que Je pone Graciabo , adonde conofciá fupcnorÍdad,en lo cfpirítual, todas herrge.

da la razón porque en la Iglefia fe ordeno q' las Iglcfias y Principes d’el mundo (que fuef- 
vuieíTe grados : y que vnos fuetTen mayores,- Jen Carbólicos) tenían ya por coftumbre 
para amar y enfeñar a los menores : porque' los Emperadores y Reves, de hazer lo qoy 
de aquella diuerfidad, nafciefi'c Ja concordia dia házé,de ernbiar fus Embaxadóresal nuc Dyl« 
enere los hermanos. Tornóle a rcfponder, uo Pontífice:a darle la obedifiütlTV el para 
Eu la lio, y en la refpuefia.\ re cono fe e la fu pe-i bien de la nüeua dignidad. Y porque oy día c]aa] I’í- 
rioridad que ja Iglefia Rdrmna tiene fobre por nüeftrospecadoí, la principal calumnia 
£0 d a s las Igl efia 5 d el mundo. Muchos fan ¿tos d-ios h  erejés1 d e n  üefifó f  tiempos quieren \
ydoétos varoge^ ;fiorefáerorcen.eftos djas* 1 íufiataFiccttafél Sümo Pondfiée y cabera de m 

'* -- - ■■ - la le,le-
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la Iglefia, es quererle negar efia fuperiori- 
dad:yhazer entenderá los ignorantes y fia 
cos,que el Papa no tiene ella preeminencia, 
y que fin razón íe tiene vfarpada la mage- 
ftad y throno que todos Jos Catholicos Chri 
ftianos(de quaíquier condidon que fean) 1 e 
reconofcemos: para confiado deíta blafphe- 
nu'a , y maliciólo d cía ti no , quiero poner a- 
qtfi la embaxada que Iuftiniano Emperador 
dodifsimoy poderoíifsimo, embio a nue- 
ftro Pontífice luán. Paraque de oy mas nin
guno fin grandísima malicia, pueda poner 
dolencia,en cofa tan aueriguada. Y paraque 
pueda ver cada vno, fin mucha dificultad la 
hinchazón y íoberuia defte malauenturado 
Apoftata Luchero, que co fer el vn hombre 
tan vil, y la horrura del mundo ofo poner la 
boca enel cielo: y fe defdeña de fujecarfc, a 
quien ( fin penfar que perdía nada de íu ma- 
geftad) fe inclino, y fujeto vn P rin cipe tapo- 
derolo, que con fus armas fojuzgo la mayor 
parte del mundo, y quebranto las fuerzas de 
las mas poderpfas y brauas naciones de todo 
el,quefueron (como poco hadixe) los Par-

6;
thos,YanJaIos,y Godos.

Es pues aueriguado,que Iuftiniano Angu 
fio > luego que tuuo noticia de la nueua c- 
ledion del Pontífice luán, II. defpacho de 
Conftantmopla para Roma,dos muy princi
pales Obifpos, llamados Hypacio, y Deme- 
trio.pcríbnas de muy grande authoridad,pa 
raque en fu nombre viniefíenadar al Papa 
Ja obediencia : y embio co ellos riquiísimus 
prefences, para el téplode lant Pedro. Que 
fueron, vna hermofa copa de feys libras de 
oro,toda rodeada de piedras de inestimable 
valondos tacas grandes de plata de cada do- 
ze libras:y otras colas. Efcriuípal Papa con 
ellos vna carta: la qual pondré aquí en R o
mance (aunque me detenga vn poco) para q 
todos vcan.íi es cola nueua, y lin tundanren- 
to,obedcícer los Principes, y todos IosChri- DefirttM 
ftianosal Papa ; y lile deuen reconocer los íwa Tn- 
pequeños, pues le adoran y reucrencian los wr.or í  
Principes del mundo. Tenemos efiacarca ^CCíi:-7p- 
oy hecha Lev, en el Codigo:y có ella infurta 
la reípueftadei meímo Pontífice: que dizen 
defta manera.

Iuftiniano VeGcedor,Pio,Felice, Triumphador:ícmper Agüito. A - 
ti Iuan}San£fciísimo Ar^obilpc^Patriareha^ y  Suinmo Pon

tífice Romano.Salud.

Euicndo nos intención,de honrar y reuerenciarfcomo deuemos) eíTa finita Se
de Apoftolíca:y con ella cambien a vuefira Sandidad, beatífsímo Padre, afsi co
mo lo auemos delicado fiemprc,lo deíleamos y queremos hazer oy día. Y  dan
do a vuefira Saud^dad el acatamiento como a verdadero Padre íe Ic deue, Je a- 

uemos querido por efia, datauifo con breuedad,de todo lo que coca al citado déla Iglefia*
Porque cierto, íiempre tuuimos grandísimo cuydado, de confcruar, y de no nos apartar 
déla vnidad de vuefira fanda Sede Apoftolica, y de no mudar el efiado de las finitas ígle- 
fias de Dios. Dura ranos toda vía efte cuydado: y fin contrariedad ninguna, ni en otra mud..n 
9a, per manefee en nueftra voluntad. Por lo qual (con toda diligencia posible ) auemos 
fiempre procurado de venir, y fugecara vuefira Santidad , todos. los Obi/pos, y Sacerdo
tes del Oriente. Y para efto pareciónos que feria cofaconuenientey nccefldría, dar noti
cia y auifo a vuefira Sanitidad, de ciertas cofas, que al prcíente fe han mouido y alterado, 
aunque de fuyo rilas eran ciaras y manifieftaSiy en ellas no auia para que dudar. Porque las 
han tenido y predicado fiempre, todos los Sacerdotes: conforme a la dofinna de vuefira 
finita filia ApoftoIíca.Hazemos efia düigcrtcia,dcauiíaravueftraSandidad dejo que paí f
fa,porque no permitiremos jamas, que fe mueuaint.altere. qofi-ninguna, de las covantes, al 
Citado EccIefiafiico(por muy clara y manifiefiaqueféa, y por muy aueriguada y fi-idubda 
que todos la tengan) que a vuefira Sandidad no fe de luego cuenta deila. Pues vuefira San
tidad  es la cabera de codas las finitas Igíeíias. Y ciertamento( como ya auemos dicho) en 
todas las cofas, procuramos que crezca el honor y authoridaddc la Iglefia Romana. Ha- 
zemos pues faber a vuefira Sandidad, como vnos pocos hombres, Infieles, agertos de la 
Sanda Iglefia Catholica,y Apoftolica, han ofado concradczir ludayeamence, vcomo A- 
poftatas,y malos que fon,a lo que todos los Sacerdotes ( conformandofe con vuefira San* 
didad,y con fu fanda dodrina) Tienten y creen, glorifican y predican, Y parece que quie
ren fegute, y de hecho figuen la peruerfa dodrina de Nefiorio. Sacados eftos pocos infle-

I j les,y



lcs,v Apottatas,rodeólos demás Sacerdotes, de Ja. Santta Gatholica,y Apoftolica Ig 'e íli, y 
3os reueDcndjlsiraos Abbades ,d e  losfañttos rbonadeLdosdguiendoaATreílnaSandküdvy 
«mar dando. ía vnidad,y el eftadodc (as fan&ás yglefiasideDiospia qualvnidad cierren y,han 
decebido de Ha filia Apoftolica, de vu eftra Santtidad fin -.muda*. cofaaIguuadd:eílackrBc- 
defiafttco( fegmvqne hnfta agótale ha guardado y guarda,-y fe cccéyconñclTa_}¿jdo\ de 
cornati con lenti miento ^conñeftan, glorifican, y predicanone nnefiroSeñoricíu  Chriftn 
yilig.cn ico hijo y Yerbo d.e;Dios(cl qnaJ.fie.ndo engendrado del Padre, ante todos los ligios 
fin tiempo, eñe me imo Verbo díuino,en-fin dclosfiglos,, .y en los vitimos dias del mundo 
deíccndio de los cielos, encarno por obra del Spíríru fantfto en efvieòrrede ía.faritta y gío- 
riofU Virgen M aria, madre de Dtos ;.y. naício della hecho hombre;y fu acm e i Scado aquel 
me fmo es vna de las tres períocas de ía fanctifsíma Trinidad., .xonlubftanciaí, V ccnfieíTan 
y predicanone el me imo Garitta denefcradorado,ygLial,y juntamente con el Padfery co 
<rí Spírituíantto. Porque no conofcemos ,ní creemos los fieles Chriftianos, que fea vno el 
verbo diurno, y otro Qhriílo fino que vno, y eíTe-mefmo Ch ritto, e s  confubíhncial al Pa
dre fegun la diuinidad¿.y (eme/ancea p o f o t r o s ,  feguda. humanidad: pasible e n  la carne, yeL 
rhefmo'impaísibleeiidafdeidad.Y anfi como es perfetto Dios e'n'.quantpsiia.diuihidad:auti 
eJ me fmo hombre perfetto, y acababo en la humanidad : Porque en vna melma fubüíiccia- 
recebimos Ja deidad, y confeíTamos fer Chrifto.con Dios, lo q én, Griego dizeHomoufion, 
Y  por quanto el vnigcnítp hijo de Dios, eLAficrbodíuinQ,engendrado d.efiPadreante rodos 
los ligios, y fin 1ie.mpo,ramh 1 er\ dcíc endio de 1 cí el o^eri los vítimos días; y encárno.por Spi-_ 
ritu 1’antt.o, en el vientre de k-fantta y glorióla fiempte Virgen, y madre dc/Dios, y cí mel
ino lefu.Chri fto hecho ho mb espropria y verdaderamente; es,yde deue llamar D io s, por 
tanto dezinos y confeíTamos rambien^que la. Santta yiglorioíY Virgen Maria,propria y.yer 
dad era mente, es, y fe deue llamar madie, de Dios, Norporqué Dios yerbo tomo della prineí 
pio, fino porque en los vltimos dias, deíccndio de Jos cielosry encarno e n  ella y fe hizo hq- 
bre,y,na icio del Elqual leía Ch r i fto y  qfi fefi amos ¿coni o dicho, esfiferfy q-cSiCon fu bilan
cia 1 al Padre, fegun la deídad.y^ue el mi Imo fegtinfta humajnidgdíe? deda rqiíma naturale
za, con no (otros los hómbr e i. Lo qual Confesamos, conociendo los milagros que hizo , y 
las pulsiones que por, nof'otros infirió en fu erirhe.Recjbimos allende detto, losfimcfos qua 
tro  ̂ Concilios:comiienea íabet, el Concilio de los trczicntos y diez y ocho fanttos Padres 
que (ajuncaron en laYindad deNicea’én Birhinía-El Codlío de iosi cicco y cinquehja.íaíi

Libro T ercero d à  laJHiñoría Pontifical*

dos ios Sacerdptcs( figuiendo la dottrina de la fahttá iglefia Carbólica y Ano ftalica de R ó  
risàia(s¡ lo creen,conficllah y predifcan,confo lo auemos dicho y confeííado. Por lo qual fu
ti ímós toda diligencia, en dar a vn cifra ía pitti dad noticia de todo etto , por mano de Hvpa- 
ció, y  Dem ctrÍo,b'Batífsimos OBifpos.Porqivéyiièttra Stt i itti 11 afilio d ex 8 dé fa ber, lo q aigti- 
ños pobds monges han'negado, mala y Iuday caniélítcfifigúicndoJa fifí a Tetti de.Neftqrio^ 
Pé’dimbs püés a nubttía^paterhal afeftióhéhdeíecey^ahoh vfieíiraY^érías : y elcr/uhv) ñt 
íanttifsim o Patná rchá y Obífpo"defia*Ini1 perlile i u ' HetAphéWettVé'; pues el^imbien
J-kí” á '  1 \  f  í 1 '  >1V <11 I A r  i i A  I r i i  C i p  aÍ h  ¡Til / V r t  W r t P  t Ó Á  f V  > 1 ^  * e í  S  ' « I t í l b *  J- í .  ' J  _i't  1 _J- I  * H '  l '  r f * : ’

vos tienen laslglefias qnadb por huettra boca ídpiéréri'ttodbs l o y J m t t o s D b í í p o s  la  finca
ra y lindara dottrina de vuéftra beatitud; acerca,dc foque porejfta c^ta  fc lchá hecho rela
ción, Pedimos anfi raefmo aVueftrá Santtidad fidgücys a Dios por n^fotros.: y nos gañcys 
la gracia ,y amor duíino.’ Dios nueftro Señor confcrüe a vueftra Santtidad por muchos a- 
ños,Gmttoy glotiofifsitndPadrc, ,

Larefpue-
s--
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" ¿ f . f  'f i f i f  id refpuefladel Papa di%e defiàmaneta
‘ \J ■ 1 Iuah 0 ]íiípÓ déJá ciudad de Roma ¿inbià falud à Iufttano Augufto.

N ì r e  ì d f  r e fp ld n d  e f e t e n t e  s  y  c la ra s  a l a b a i s  d e V u e f i r a  fa h id u r ta y  m a ñ fc d t ib r e ,  c h r i f i a t i i f

co masclara lu^jn yosrefpUh 
relújete yhermofdefirella q esejtdgo el amor de ldFe,cS el %elo y 

Orti fiejfih dc/rf charidadfiomoPrirtCtpe fatto y enfehado en las Eccleftdfiicas dtfciph»as  ̂catbolica
¿tl Hpi meniéèqffiUfiysla reuerettci'dy magofiadde là SaéU Iglefta Romania : yfu/ctando ellajoìas las otras 
Ulti II- jttfiaflasfigeys dlgfemib y Atildad deta lglafia Carbottcd.temedo a tención  ̂que Chfifto nurjiro Se- 
¿ hr w }Ut7porfu bocudtxo aljfnthory principio de fi  a fitntta Iglefia^S. Pcdn Principe dttas^fpoft oles, pipaci? 
ciJ,fD‘ titPedrdjnjfioite) a »Sí r Id Jglefia Romana,cabéfa délas otras Iglefitas de datilo las re das de los [anclas
loia 2° los fatutos# leyes detos Principes :y refi ificadolo Jas reueredtfsimxspalabras de Irne-
° * fita piedad. ¿ jjS  osChrffliaH fisi uro Principe  ̂parece efiat cupi ¡do lo fidile la Sjbiduria.Pormi K#nan

Vtqü. K lei Reyes# los legisladores,por miha^en leyes [ufias.Cierto ninguna cofa puede aver enVn Principe tque 
* con clara lucenti rejpUnde^ca,mas que la re¿l*y pura PeXninguna cofa mas perpètua fe puede aliar à 

ni quémenos temorpueda tener devenir a padécér,fineta Verdedera relgìon.Vorque como quiera que la 
re èia Fe,y U Verdadera religión ¡tienen por obietto al authordela luj¡> co gran ra^on^fiaì dos Cofas alan - 
pande f i  las tinieblas# no fon fijetas a defittojunguno, Porlo qualgloriofifsimoPrmcepe^on todo únefiró 
afièttofieuocidiy praciónest[uplic¡íremosy alcatifaremos de la diatna demencijtcofi[rue por largos tiem- 
pos^nefra piedad,en efe firdor de la 1*etcn ejfi deúotion del entendimiento# en cjfi cay dad o de la enterá 
Religión:fin que falte j affidi: Lo qualtenemos ereydo,qtte a»fi co natene i y anft también importa al efiadá 
de las IgÍefidsij?uesefia efcriptoiElReycqn lói labiosgoutefnajfeit otro cabo di^e Dios+Por mi Reyna los 
Peyes>& ‘C.7 el cordqondel B¿ey}en la matto del SenorVile inclinara adonde fuere fu yoluntad.Eftd falu- 
dable conféfsitm dé la'Fe# la reu r̂encía que recouoceys ala íglefiaRomaha^es lo que-ha^gfirrney e(pable 
Viefiro Imperio# lo fue conferita Vttefiros Reynos.Porque lapa^de la lglefia,da ynidad de la religión, 
y la tranquilidad qüeal Prihctpe agrada y aplace tefja tptfma pa^fìihidad# tédftqtiilidadiCOtìfefuaygudf 
da al caufudor deüasjftíant andole en alto,No es pequeño el galardón,yrecompenfa^que la potencia diurna 
fuete dar a los Prhicipesfior cuyo medio la Igléfia no fe diutde,nt aparta con arrugas ningunas: ni jé parte 
nifiy aftay-enfunda con man pillas.Que eferipto efid, Mie tras el Rey jufio e fi  uniere [obre la filia Reali 
vingutui.cfa maligna le fera contraria,ni le podra empecer, por ende con la druida y acoft fibrana reuercu- 
ctarecchimoslacarta delfucfira Serenidad,ppr mano de Hjpatto y  Demetrio j fdnüfsimos Obifposy ' 
hermanos nuefiros por cuya relación a fisi mefmofupmtos en coma cotí amcr y %eìo de U Fe,propufifie a los 
fieles chrfii ánosgvn editto y ley pdrá extirpar y deshacer la intención donada de tos hereges. Confirman? 
do os eh indo,conia dottrina Apotpólicaúnter ¡teniendo el confentitniento délas Ohifpos nuefiros hermano^
Tparque d  tal edi¿h,és conforme a la dottrina vfpofiohca,confirmárnosle con nuefira autboridadi Cofefi. 
clara es 'ymuy mamfieji a, Emperadorglortofifisima,y  anft lo mué jira yuefira carta y y  la relación de yué^y\ 
Uros tdiperadores,q ieneys cuydadoh:muy particular,de faber laFe chathùlki^fabiddfal^refccrla,Q^f 
ciertamente y  Os fcntis de Id Fe Cdtholicdjy de Id religión cbrifliatía:y yos efiremfiesJpronuecidfies7j  pn-t § 
blictifieysd los yitéblosfieles J o  m?fmo que tiene determinado la Sede lApofiohca i y  lo que la y  eneran- 
da doclrinay authoriddd de los fanttos Padres enfendi y lo que nofotros tenemos t y  cf¡ todo y por todito cpp* 
firmdmos.Cófa puesmuyapropofiibjera^erénifsimo PrinCipe^exclapiar con d  Propheta;ddfÍendoí ^ íít-  
grefe el cielo3y  de abundancia dede drriba: echen déf i  los montes rogosfiqÓ̂  -y alegre- fe  los tolUdos cang&- 

y alegría JTales cofhs como efias esbien que fe eferistdn en los cot apones de los fieles ; y que fe guarden
Como las hiñeras de los ojos/Porqüé ninguno dé aqtfeitoSjCn quien efia fruiente la charidad de cbrtjto au=
rd qué pueda contradecir a tan re¿la¡y yerdadera confie fisión $ como es la de yuefira Fe. Pues que condes 
nanio(como euidentémente condeiiays) la impiedad de Neftorio j_? BuuchieSi y  de, toáoslos Mras he~r 
regésgtíardaysìnuiolablementeiy:con.firiHifs'ìmoi pto,yfiénòto enteHdiffiientopái¿a con Dios njtcfiroSe- 
nor^ynayéydaderáy CatboliCa Fejtftituydapor. enfehamientOi de huftroDtoay Sal dador leja :
f i o  Ì y : p r e d ic a d a  p o r ta d o  eb itiU iid o ^p o r  b o c c t d é l o i J f p f t o U s y  P rO p b eta s ,C o n firm a d a  p o r e j  y n iu e r fó -  

y n m d o c ó n  lars co n fe fiiú u és id e  U t  f a n t t o s  M a r t y r e s  i fe m e ] d n ié  a l p a t e f i e r  y  f e h t è ^ f i  ,de la s P j d r e s i ^  
D o t t o r a  a n t ig u o s #  c ò n fo r m e n u e f ir a  d o tth t iü x  r L o íq u e .a  y u e f i r d  co n fe fs io n  c o n tra d ic e n  ¡ fo n  a q u e ^

]k .  í8, llo i f a h m n t e A e  lo s  q u a les  U S c r i p tu U  D i u i n a d i ^ P u f i e r o n  U  m a t u r a  p ^  fu e fp e r a n p a  ^ c o n f i a r o n  
Io^ a .  d e fe r c t íb te r ta s  con e l l d f t  a q u e llo s  ta m b ié n  q u e d ia g n  a D io s fe g u n  e l P fo p b e ta ,  A p a r ia te  de. n o fo tro s  g .  

no q u e r e m o s  la  f c i e m i a d l  t u s  c a m m o s .T  a u fi  d i ^  d e l l o i S  a lo m o  E r r a r á  e n b s fe n d e r a i  d e f u  p r o p r U la ,
t 4 eo?3
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bot\y per ejjs cogen con fus manos faque no íes &ae:fi:it£loy hi prouechb; ninguno. Eßa es pues efclarecido 
Principe yucßra'pey'fad es.la aértAxeltgumi ípqueyösx'reeys hdsyxydo y  predicado-todos los padres 
de faticla ffieniortdty ¡es Prelados y  Pcntißces de Id Igleßa Romana : a les guales todds las cofas dene~ 
mosfegutr. Efr o mf-mohan enfeñadosy predicado fzémpre lafañila Sede, dEpoft dicaz, y lo-Jjd tonidoyguar 
dadofan altiracwn. Qtgtlquiera que\confr,adtye, Anft mefmdypcy agenodeja, -faécta ccmnuptítDjt^geffta- 
no de la Igltfiá Cdthúltcd. ^Xqui en Roma hallamos.a Cyro mbnge del monafterio, Cuvnrcpfiyy con ala
gunas [eqnaces fxyos d Icsqudle r, can ^Ap.ofto! icds amoñcftACiopesJos procurampsAraer iffarcÉldyyer- 
dndera ReyAnrnttrlos nlrebdno del Señor, tomo d cue/as perdidas¿ y  defcnmÍnd¿Ast . Porque Id f lenguas 
tartamudas(como d'^e el Prophetaßpredirßcn A habldr cofas de pa^\ M  as deftas,ya todosjosq no creen 
el ^fpofiol fatit Pedro les d¡\e con úfalas,.Andad a la h^deyufar*fuego ,y  alambraos a lasUdinasque 
yofotros encendtfres. Evdurefaofeles el cora f  ni -. porque{camaya eßaefcrjpto)vyer,do no eniendießcnfUs. 
osee j ns íj no era nucfrasyo quiferm oyr naefxayoy.Tporeffo guardando ya la ley q ellos mefmqs injti- 
tuyerem ,m losqufa recebir a mieftrd comunión , y  pronuncíelos por agenos y e  ftr anos déla Igleßa Cathqfi- 
cayn cafo fao qmßßen luego condenar fu error ¡y reccbidä la canónica profefsion^no aßr maßen meo unen 
te nueftr'a dodrtna. Porque cofa muy Jufta esjqfagti anidos por efiranos de nufarps Igleßas ylos qpo ebe - 
deccn a nur freos cfmtutps. P tro como quiera q lufa ti ela Iglfaayiíicca cierra el regapdyií niega a U puerta 
aique a elUfc bu el ue y  olamos a 'Ttuefi. ra clemencia t Emperador Angüße t q ß  poryenturd Cjroj losfh- 
yos(¿exaudo fu erraryy echando deß aquella maldjmencton) quißeren boláerfcaid ynidad de Ulglcßa 
Caí hol ¡cajos recibays a^ueftra corhmuniomyno execute'ys-en ellos el enft igp deyuefera unitgnaaozy ¡es 
otofcruyes por nucfiro refpr¿io,ld exacta deyufatro benigno y  piadofo animo. Pagarlos d ti ufar o Dios y 
Sainados Jefa cbrtfto, regupor bic¡ Inclito Emperador, deguardaros^por muyjargos^y paaßcos veposyy 
táferuaros en eßlCterdaderaReligitt gynidud,y eiil>fVenerAQt$ deftaSydxfapoßql.ica^cuyoPriticipddp(yos 
como chriftianifsimo *y p\o Ewper'ador}cr>fa rueys en todas, las cofas. Loamos muy mucho Serenífsimo 
Principe fias perfondsdc "vueßro's EmbdXíidoresiEIypdáo7yDemetrioJr¡ueJtí'os hermanos y  componeros^ 
los quales fer agradables ayueßra clemencia lo mäiufeßa bie,el duerlos elegido para negocio tiimportan 
tezporßcofa de tanta calidad como tfayio fe pedia tutomendar fino a p erfon as pe rfe ¿las en chnfto. N t es 
de creer;q palabras desama piedad como lasyuefnas3y tan. lie nos de reure en cía y  y  encracia nyuuterades 
por bie denos las etiderefar por manos de perfonas q no fueran de^os muy amadas, y  dcceptds ftra 
gracia ybenignzdad. La gyacta de nueftro Señor lyfu Chtfaofacharidad de Dios Padrety la communion 
del Spiritu fanclo feaßenipre ron l>os pijfsimo. htjotjlmcn, El omnipotente D¡osperpetuamente guarde 
Nueftro Eeyno,y faludgtortoffsimo, y  clerneut faimo hijo} Emperador yEuguf o¡y&nen.

D e  las palabras de la carta del Empeca* rtodas las cofés. Celebrofe cn ííi tiem po eti 
dór^bienclaro íe puede colegir, lu g ran d eo - > Efpana, e liegundo Concilio T o led an o , en CoociGo 

obediencia y Gatrholico zelo: quan auerigua- ehqüinto año del R eyno de A m alarico ,o  fe- Toleteo 
y ím difputa'éra- la preeminencia v ínpe gun yo creo,fiendo R ey délos Godos 'T h eu

prioridad del R om ano Pooficc.D cla refpue- dio,que aísi fellam a el Arcobifpo d on -R o- 
fta del Papa , fe vec muy bien la gran ian¿tif dn‘so ,eo  el fecundo libro de in hiíioria, y el 
dad y d o c tr in a re  quien la eícriuio, y q na Ies O biipode G i roña, en el AcephaleoGs, o re^
eran los* que íe eí cogían para fummos Sa- capitulación de los Reves de Efpaóa, capí tu-
cerdocesV qi^^érdaderam encoparece,qoc lo, zi» A d o o d d d izen  que el R ey T eu d io , 
hablaría en ellos e! Spirim fantlo; Viuio tam  ■ ^có fer.bercge'Árriano,dio lacnltadb a. los O -  
poco efte íanflo Pocifice en la prelacia, que -biíp$s;CachoJicos,paraque fe juntaílen en la 
no te tiene- nociciá'de cofa notable q hízicf- \  real Ciudad de T o le d o s y otdenaílenalii lo 
fe en eila,mas de-lo d ic h o / ío r q u e  algunos -que les parefcieflejquecÓuen 1a al citado Be
ático res*dízen,q fue Papa folo yn año í y ‘los clefiaftico.Hizieronie en efte Sánelo Conci-
q u t  mas Je dan dosa'ños, y quacro mefes¿H*i\*. lio,algunos eftarucos, que por no  m e dete- Ano. 
zq vna véz ordeneseri las’ Qna tro témporas:-/ :  - nermo los pongo aqui.M urio efte ían£lo P o - y *j .  
y diolas a qüinze Sacerdotes, ya vcynrey v n /^ ít íf ic e  íuan  en e lañ o d e l S eñ o r, dequ in ien- 10^ . 2. 
O bíípós/; E ícríuio Stra ‘carta muy doíta^ jííc-.b :tos y treynta y íie ré : fu cuerpo fue fepuitado^/yD. 
Obifpo A^árerio' " en laquapeom muchas 'enila-Igleíta de íaht ¡Pédto en el Vaticano,
muy etfícaces duth bridad es y razOnes,prue- /  T  caem os vn d ec re tó  luyo > que trata de los
Ua el hijo de D ios ,-tHi fegtíndá perfona de la  •; capellanes que los m óugés han de  tener > en 
íkh£tifsim aTrinidad, let ygual ab Padre e tí  ̂ -t las Iglefias que pofleenb r
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nos.

. . V Cjuc tucron tiícncfter; para tan /largo___
j f  con acabaríeran.prcitó ei: Pontifi- > y era cáii auaricnro y cicífo Thcüü^co, que 

Fjf||- ' cado dei ían&o Papa Irían : y auia, aiin con yr eíPapaian J^xos f  ya" fu negocio, 
?4 S b jíh fe  remediado,eíta perdidafi nue.-i pròprio dehñoJie,quifo prou.cer délo ncccllà- 
Uro Señor tuerá ieüüidtvde dar- larg^ vida, alv rio« Y; ahilé fue' fcr^H.o.aj Pontífice, cmpe-r 

A«a p,ntr>. q le fu c ed ¡ó* ¿i guai fuc^Aga p éto, I: défteñcM naral gu ñas joyas ddT-emp Jo de fan Pedrea 1 ' 
^orm" kréihijo de Gordiano natural de Roída. Era E  í e g ad o c 1 í an£td P aft o r ^  C  o n fi an u n o pl a, " i 

Gordíiino fi] pádrcjGien^OjoGardcnal dc-la; (alióle.a recebir IuftiniaííPi con grandifsirna 
Igleíia dóioíí herma nos Mar cyr es, S.I lia, y.Pa P ocupa 7  adoróle congrade humííídadj pue 
blo, anido de legkimó Uiiauimojpip. En los ftq de rodillas ante el como ante Vi cabe/ de 
rnefmos tiías,q Agapero co mqcódu Pòri fica- : Qh ti ílo ouGiro Señor. Hízofeíe en caía <;let 
do, fuccédio é pRa ü ená la i fi d f gì v.Pm iter te d e : Emperador grand í lsìmo regalo, y hdciy traca; 
la muy vaierò (a y Ca tholica íR ’cyn a Áraaiaq miento: y valieron raneo con Iu ítin ían o las ■ " 
íiunchadiijadcÍReyTl'ieoc1oPico:a laqnahto: fanétás,razones defPÓíificeique mitigo, muy: ¡ 
mo arriba cégo dicho h izotifgra ti i sí mame te ' muchuíuyra:yproincño,con, blandas pala- 
matar fu primo hetniápofel'Réy Theodaco brasde 00: vengar por cneonccs la muerte de 
a quien ella dcdu voiüntadaUía.hécíio.'Rey^. la Rey ha . Amala (hincha* Con to qual T heo- 
Efta muerre del Rey. Anàaiafiuntha^ fin riero dato feaíkguro mas de lo q.dcujcta:'com pa
ia mucho iodos los-Ptíncipes del niüdú: p o r: delatólo veremos. Acabada deriegòpiar con luftitin
que de todos era muy vamadó-, por fus gtan-í Iuítiníano ¿tía pazyfcgur i dad, el qu;fierabcd- n°huo' 
des virtudes.-peroelquemisí-tripílro féntir-j uer.íbduegóa Rom aiperoañtesq íe le didTe 
la,fue el Emperador Iuítiníano/ El guai (co- ì lieèn'cià;para dar la bue Ica, fu ce dio q  luitima 
mo deiuyò e ftaua 4 eReofò'de cobrar â  Ita*r nacque en Jos prideipiòs delti imperiòauia 
lia,de ios Godos que la reñían ddinembra- fidò tao CarhoIicOy yqéjigiofo Chnftemo 
da de fu Zmperiolcomo cito por achaqu e, pa 1 quanto fé puedcpòilegif dcla.carta que aca
ra hazer guerra cruel aTheodato:y aísi fe:pu bo d¿ referir,tà acercadá.y cadiof 1 c a, que no 
blico Juego por el mundo que Iultmíanq errr^ay mas quedeíféar)eítána ya tan mudado dê  
biaua fu exercitomuv grUeflb, don el vaierò parecer,que de todo puntp creya y fentia en 
Jo capitati BelJiùrio.ThcQdatòi (que con.fer k  Fe con los Butrciajios : vencido con Jos 
cruel era còuarde^y para poco) m oítro lue - halagos de la Emperatjdz/rheodora fu mu
go grádifsimo temor;y por todas ias vías pof g er,:y  engañado con Ia,fal(a doctrina dei Q-;

bifpo Anche mió, fu gran pdüádo.Qtíeriendo
pues clfEmpetadoT autorizar cítaíh opinion ge* 
hablo al Papa, v con halagos, y blandas pala
bras rÓgoÍe,que hizicííecongregar vnSynoy 
do y.qhcten el apequaffe: k fencencía de Eu- damino- 

dorala manera de Dialogo i en laqual intro-; thichdSjCQrno cachòlica. Congregofò Iucgo. pía* 
duzíá aItalia:ya'Roma,q pediameorv grande, elS yii o do,d ea 1 gnn o s ,Q n i íp os ; c n el qual, el 
efficacia la pa? al Emperador ;̂ llamándole SarktóEápav cpmo catholido y vaícrojo pa- 
pi]ísímOjdoiEfbimóíyqtnador de la patria; Y’ ítor,uo>fokmente.pp qu¡fó aprouar ni anto- 
pareíciendolccon todo ello q no baltaifa pav ri z a ca qi teli ah? teg /m-fft aund t x o^ypro te - .
ra qnicar, a lultiniano ddl j pcopòiito'que tei fio }kthhcamónte que lappinion d</,Eutích cs> 
u ía,a co rdo  ¿ m b rar 1 e ro g a d  o resj'petfòna sd  c era he t etica y erronea . JA qju ¿ ia q u k  n q u :c r a 
valo r,váuchorídad ja  quien. ¿ lE m perador no^ q ue  lo;con.crarií> o í ají e a firm a c, e  ÍO o  podría’ 
pudieife dexar de  cornplazcr. Y para eftb ro- d.exar de an a th em atiza rlk  E l E m perador co  
go m uy ahincadam entea/n'uedtro-PonÉificci nio le vio en tan ñ ry n ep to ^0 fito d e ja d o s  los^ 

t0 A ga peto, q u i fi efie còma f  e |te  eraba j o pues e- ruegps^quifp l le u a re ln e g o c io  por fuerza,; y-, 
j ra negocio en q  tan to  yuafÉ! fanfto Ponrifi- peníando veiicér ía conítaheia  d d  k ti& o  va
ili ce deiteádoda paz y quietad de.fu patria:, no: ron con am enazas, m andole muy enojado, 

rehufo d e  hazer lo qué Theodáto  quéria.-  Y q hizieíTe lo que el qucria,donde no q  le de^ . 
determ ino hazer efie víageipor eítoruar;,; fi ítcrraria,o le haria'matar*El laníto  pontífice

I $ co-

fibles procuro deièubjar al Emperador. Y  co 
mo era do¿t¡tsimo.y:gran Philofopho, y re-- 
ma mcjor lcngiiaque manos, ni estucrco ef- 
criuiole muchas y muy elegantes carcas, Y  en 
tre ocras eícríuío vhaa la.Eníperarriz Xhco-
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ciaf ton tfnp i 5̂, d g ì^ ìm t ^ a t f ^
mo : mas agora vcó no vincimo a caía de;: fehadecreer de vri tan fan &o varón. Fuclá híjodc 
vmDIoclceianoVpcríeguidqrdeíaTgiefia.Fue
ron citas aniiríofas palabras dé cancafberfi;: ŷ la .primera'^ hecho por r*3'
y ̂ grádólecantò a;IóÌÌm i^qó^;C ^ d ò , c
Ííb:értad^qíic dexo 1 ueVocFérrÓr enqueauia Pòrquefl^ódàm ,^cftauitani.yferip, y. ¡porn., 
trayddpor-engaño-de ai niuger, ydc,rnaío$'! fiadódelaguer?ar^ucítdqadcñuodclá ep i} 
eonfejéróiy profeJÍo publidrnente, la ver- xadadel Papá Ágaperoquéfinnirigun reí* 
dádera religión>y conforme al CótílioCha): pe&ó delEmperador lufí-íniano feentremc* 
ccdonenfe . Y de acuerdo y parecer, de todp/ tío cñ hazef.Papadc íij, mano íiendoya co
cí Sínodo depuCó y d efierro al Patnárcíiaí ílumbre jinupy/adafporque Jos Pon tifíeoslo 

a A lìdie mio : y dio facili tad a 1 Pa pa Agapeto, ; permitían anfi)dc hazerfe iascleftioncspon <Empí.ra 
i puraque de fu mano puíieíTc hi aquella IgÍc-' authoridád dclós Emperadores Orientales, don sW. 

ña, otro prelado carbólico. El qnal lo hizo Nó qiíc las hizíyíTcn ellos ; fino qucdefpucs 
ahu-y pufo en aq ucl la Iglcfia, a Mena líom- de lomados los votos dei Clero, fe enibiaüa ¿c\ ptm. 
bre docto, y de fmtavida.ÁcabadaclcíÍia ina el auiío al Emperador, v el daua la aproba- , tkfie. 
nera fu embaxada, al tiempo que Agapeco q cío, paraque el Elctto/vlaiTc de fu officio, co 

. ' ria dar la bucltapara Roma,quifo nn e Uro Se, mo íecoliige claramente de los aftos de los 
. - fiorii cuai lt para il, yd aflep r eiloi cn ìe 1 i cicr~ Pontífices Ro man osy y 1 o tra e, G  laciano ea 
mariq cñ lo Vcl galardón de tari hèróyca obratcomo ; cl capitalo Agatho,enìadiiìin.^.adonde los 
Coníían- hi¿pen freduzir al gremio <dc la Iglcfra’Ca  ̂ Canónicas difpuran eftá materia mas ala lar* „ 
ymopb. Yhólíca vn tan1 pode tofo Principó comqiuf- gamo la tratoaqui nías en particular por no 
petuf 4c tiriianpí Murió de fu enfermedad allanen Co me.dctener,- Sabido pues por el Emperador 

1 confi, di fitinóplá : aulendo fólovnano que èra Pap Infamano, qu.eTheodato íéaúia entremetí» 
i. pafLlama a eftc Yándtó Pontificó!Graciano' do cn eílc nogócío, y q le vfurpáua la pree- ,

I en vn decreto, vaio Cathohco, trompeta m inedia, que conoddaméte, le perreneícia
Fuarigélica,y pregonero dela j ufficia. Y no (no pudiendo yáfufFcir la infoíeúcia, y acre- i 
fin trincha razón', q ti eral lo fp è por cierto, ui miento efe 1-Rey ) tomo por viti ma refoia-; 
puesto'temió elpcligród e Ja in riered, ni las cioderoipper guerra contrae!, al defeobier ̂

, ,amenazas devn Rdy que tan facilmericc le co. Verdad es que no auia menefter mucho 
: .pudieta matar. Tenemos vna Epiílola fuya para romperla, porque de fuyo cl lo tenia ga 
J Tclégantiísinuefenpta al Patriarchi Apthe- na : y aísi con pequeña ocafión, lo pufo por 

, mío, eh là qual con muchas y muy concluye la obra.Embió luego a Italia, con gru elfo e- 
., tes ua thoridad es, y raicones, prueua lasdos xer ci io , a Bel 1 ifa r ip l’u famofi fsímo capitan ;

. naturalezas en vn fuppüetlo deChriíto nuc- cl qual ganada primeroaSícilia, corno tierra.
' '• fkro Señof.ÁIgünos Au totes diz en q-Agape’ en Italia. j Los Qocìos como vieron que Ja 

to in Iti tu y o las" Pròcefsionesquefeacoiìum guerra yua muy de vetas : y que Thcodató, 
nts eriíos de hazer lós-Domi ngos,y fieífas pr jnci' era hombre fiaco, y para pdcovdccermínaro
Domín- plles^anresde la Mifih Mnyor.Murio efie;$a‘ tòniarorrò Rcy quefue/re tanlvalicpcevquè 
gos ordì ¿tpPontificc eh ela&de'qq*ulen̂ s'̂ ŷ ^̂ ^̂  ̂ n1 báfiaífe árefi/fifaBcIlííario^yíndárcuchta^ 

ta y ocho. Slí ÌaUrog^j^^fuefr^d dcfnegqciaa^hcc^áj:^ ppt  ih,
Ano. ma, en vna caita desplomo,v fcpiílrado' en  ̂ Rey-a Virígis : hombre baxo de íináaé,pero
y 3 g. Igieíifi del- V1 a t t i t > ú h co à las reliquia del muy esforzado yapara mucho. Como í h co .

A  h r i f í ' r t l  P i ^ r l r A  ' P - T ¡ r 7 Ó  « í i  ' « í  - : J  t  / v , 1 «  j ai' " b

-v fopór los criados de Viri gis: y.ellos le  corta- 
i,. 1 Roteano, " x y . í - ron ig cabeca, aníi pago la m uerre de la va-

jSo, l o ti |  • Vegq q efl R omá fe fu po la mu è rte  del leroíá R eyna Á m aláíiuntha fu p rim a, a la 
bieuauenturadóPapá Agapeto, paíTados qiial contañta- ingratitud el auia- hecho ma-
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ta£ Fue muy.rcnidi'QÍte gu erra; entréBeíli& entremeter en e/te negocio,por ¿n ronce?, y:. 
noy Vitigis;y paflaron.: en^ehá-uiücíias coía^ pernitjo.ífe-&ítfliárigetA nconina,Aút&W<^Ba/: 
que;yonoXoy,obJ igado a con rabias. I,a Íuni-í Yigi lio{co «fijgnsfiíi fos-y lobora^óü) ü ro!. Antomní 
ma4eJíaS es*;t311 e*Beilíforip pufo cerco/íóbr.ó uóqbekSyluer.io.crataua c5dósGt& £d& rv ^Mirio 
ia gran ciudad de Napo!es:Ganola,y;faqñcp: tregarJés, la ciudad.;.Gen lo qual Anconina' * Lar'° 
la cón gran crueldad: fin. perdbnaramiñosf pronuncio vna fentencía  ̂ymando a Sylué- 
ni mugeres, niaunalos ceniplos -y. Sacercjoq río.q üe 1 negó rcnunciaííecl ̂ orificado (,v zó Syfasrio 
res.y monjas.:.--V ino fe de Ña poles a Rooray malTc habitóle paób^Gyfcdá I jelfe de;Ro> 
metióle en ella , fin ¡redirteñeiam.;ngiina é r  madefterrado ala illa^Ponda, SyIncrio dc ce' $°ci í  at 
chand o fq cíalos Cfodo,$>queeítauarialli de mor dediniuerrc^uo de-reiiúnciüfrqñeÑ'ar. dfiwdo. 
guarní cío r?:-;Vji pig is (qom b ib o m b re muyan if í’a^ ué^: ̂ ^iípfedela.eíúclad >al d cttero,-' 
mofo, f  junp^nías de cien mil fiatbbres: vino, lieckó^oti j c-QoJr inhn era qiie régoidichd,1 
lobre Bel1 iíatip,y cercoJeenlRqma. Duro^cd cüeÍTtaii .dÍgünQS áUtIíores graucs,cn depdíi :̂ 
fie cerco; mas de vm añoiy pa0¡uon e ti:el dfeb. ciou de Syluerio, Ortos7 eícfjptof cs:cii¿:*en i q 
tro y fuera,grandcs.coías,que Jilodo y. otr.ô  no; cutio la culpa-Vigílioy-fi iioqciciaiidafído 
aurhorcS las cuCncan .Pr-jncipa 1 tncre 1 a liám- fel1 negocio del cfereomuy-caljcritcpd otorga 
bce q ue jos cercados padecieron, fuccrude- ron cíe tras d ias de. tregua;, Bell i fano y Viri- 
] i (si ma;pprqu eda'aufe: en tonces y ca fi ea to> gis: y*q ue en citas- djas ¿Bel li fá rio embió por L 
do ei vniuerío múndo-Entrevanco quC dtd ib müger Ajironína qüe ld auia dexado- etr 
rana elle faiidofo cefcq,ácaefeofque vn cicr Ñapóles: y que tres dlis,dcfpues^qu e el 1 adic
to Diácono Romanó!llamado -Vigilio hom- .go d Roma, vinierQn.algunbs biáifines,^ de-. 
bre ambiciofo, ya Itera do , conociendo que zira Bebda rio, q u efupieíTopo b muy cierroy 
Ja Emperatriz Theg.dora,- cra;¿o.da .Via- lie re- que SyJuenQíEonri fice, trataua. can líos Gó
tica d ela opio ion rHu ticJiiana,bfcriuicde y n.ai dos de dai •! e»Ia • pu e/ta de S Îuán d c Lcrran. 
carta djzi endo.Que ya fu mageíiadfabia co-5 Y que eíbiucio.enícltó^vino.Sy iñnrict al ck íoy -r ^
mo-eí Pontífice pa fiado Agapeco, fincaúfa avifitara'Ja An toninaicqmo’a r eziem ven li 
ni razón,alguna, auia puefioyi defierrado al dáty ja bdl 1 o enla .cama yy a>BelJifiirio fu- ma-- 
Pa triar cha Ante mió,, yauíap afeita, en? fu ín,-, tidbrfcriradoadá Cabecera cYidjzéque emen^ 
gar a Metia;por ta;ntp q ufe ¡lerpar ¿da qfu má;. trandp S yl.ucrio leíeUátodAncóríina:*muy de; 
g df ad, a go r a -c feriu i ¿fie, a) Pa paSyl íi er ioi maf repen te: y fen radaenla; catnd̂  :co mébedad i  & ■ e -
danttaje que^ríuafieaKíenaiyrrcíBruyfefife al grandésvozes^coniojnden^las,hiugeresay' X
Anthemjo,pqtquepueyBe11 iíabio.efiana dpK radas,y con grabfhridyí fofierulaíébtncnco¡a¿ 
tro dfe;Romdi.y tfemafen-:ÍU ipbdeGa! SyinefiOj dczir.JQuando osnieticci yó Syluériojy.qaa-. 
y atodalateíñdad,fcria;;Cófa:ddj:.ciq thtzepéH .doóírib^merecip. BelJif?bip mi /cñor ,. que Je 
Jta.Y qqp fi ¿1 Papa ñoqui fi ¿fie. veni r;cu el lo. fueiíbdyyuay dqrjy ttai«iflecles ;-;dc;dat iaj:iu « 
de gradp:Bclliíario fcjp batía haz«ü;por fuer; dudadosGoRbí; , y dc:rpóiiernósa¿3 yoa¿mí 
^¿LaBm.pcmrtrizTívcqdpr^ enjpoíkt de qnefes; enemigos;; Yldí^odió
era crud yafperayy aLmiga tJfelTaílqfadoraíy. ziendo y haziendo fimdexarle rdpoiiie^mV
A  G i . ‘ u 1 -LJf . .  t G  _ 1 .  _ t  - Z _  .  J  _  1-_ « +-v-JJr' ’V-.«  f  ̂  Id  ^ J  A  v S  i  v i  i-« n r i > d f r t ' ,í 1 * 1 ^  ’

qec eferria ñ i pgnna^pítabyeíífe^lAu tfiem iq co mo a m onje, yaní^| b feblbiár 
y-pbiqafie  ̂Mena, fCómO;. do aja;IííaJ Poncia-dta)qüeypfúffícrcój^tadr  ̂n

cho. Enojo fe deíla f  eftra é j j ^ í n p ^ c í í s f s
ñiíliniam etc: yeíc rin iqiuego^BólíUib^ ; Rec |feiia ÍBjcbs. A | aj p r im cr4,y;^ guh dáí pofer̂
fin di 1 ac io n n i n gu " * A fíi>V¿rí Av\ií M vienta i rróri-nfnnehln.V clcrÓIon r*vua'CO- *
le qnitaírefeli^ond 
giliofi 1
ypriuar. 3 Jftí en a. B ellfiario cá-au.dfan apfetaj ep no ¡ ̂ harprid 
do y .puerto en taco Lrabajo;dquc fe iP^db'

. • r ^ ■ ' allí
1
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allí me embiaron a efte deftierro adonde me 
Cuítente agora,y víuio cotí pan de tribulacio: 
nes,y con agua de anguftías^Mas por eílb ni 
dexe,nidexomiofíicio'antes con los Obif* 
pos que pude juntar anathematizca los que 
tal otaron hazer contra mi. Y juntamente co 
dlos,y de contentamiento de todo el Conci 
liom ande y ordene, que de oy mas, nadie 
fea ofado de hazer con otro, lo que comigo 
fe hizo. Y fí por cafo ên tiempoalguno vuie- 
re quien fea ofado cíe engañar a ningún O- 
bifpo,como me engañaron a mi fea'( el q tal 
hiziere) maldito,y anathertiatizadoanreDios 
y fus Angeles. Y cu Vigilio, y todos los que 
conxtgo lien ten , tomad y tened cita fenten- 
cia de cumplida condenación,y entiende tu, 
que te es quitado el nobre, y officio de la or
den Sacerdotal, fiendo como eres condena-* 
dopóf juyziodclSpiritu fanífco, y por laau- 
thoridad Apoftolica. De todo lo dicho fe co 
lige por verdadf íin duda ninguna) q Sylue- 
riofuedefterradopor fuetea*, y que le licua
ron a la Ida que dixe, adonde dentro de po
cos dias murió: de puro trabajo fanífcamen- 
te. Y fe deue creer que 1c lleuo nueftto Se
ñor a gozar de fu gloria ,c5  los fanítos mar- 
tyrcs:pues todas citas tribulaciones las pade 
ció por no querer condefeeder a las injuítas 
peticiones, de la fobcruia Emperatriz ThecK 
dora Fue'Papa folamete vn año, y cinco me 
fes,y doze dias.Murio en la Ida Ponda, o (fe 
gun otros)cn Chrefona,en el mar mayor,en 
el año del Señor ríe quinientos y qiíarcnta, 
poco mas o menos. Hizo vna vez ordenes ,y 
diolas a catorzc Presbyteros, y coíágro diez 
y nueuc Obifpos. Tenemos a Syluerio en el 
numpro de los fanítos martyrcs: y celebrá
rnosla fíefta a veyntc de Iunió.
C J £ P J  T V LO. la. E N  E L  
í fecontiejw U y ida de yigilhj, primero dejle 

nombré;Pontífice Romane.
Vdo tanto; ( como acabamos de 
ver)U htgociacióde ViigHio pri- 
mero Diácono Rdmanoí que fin 
tazonini caufa ninguna juila, hi- 

\  zo defpbjar^y morir deíterrado, alfaníloy 
bienauenturadoPontífice Syíuerio. El qual 
como fue muerto,y aun antes que mutieífe, 
■eidero Romano , mas por conipíazet a lá 

v . ^  Emperatriz Theodora,yal capitán Bellifa- 
I. Rama- noiy a Antonina fu incfgér, que and lo que* 
no. rian,qué por metefeimientos, ni partes que 

t'cn Ydgilio conofciefíen >lepuderon enla fi- 
:11a Pontifical.Era Vigilio natural de Roma,

Sylueriü
Martyr.

Año.
54°í

¿l.Pofc

hijo dél conful luan.Cómo la elc&íon fe hi
zo engañofamenteíy con malos mcdíosraísi 
el también a los principios, dngio, que que
ma conofcerdelacaufa,delded:ierrode Syl- 
uerio:c5 intención de reftituyrle, fi le hal laf 
fe fin culpa.Mas como no lo hazia de gana, 
pafíb por lo hecho t y Silucriofe queJo dc- 
fterrado,y vae el fin que vimos arriba en fu 
Vida. Lucgoqucla Emperatriz Theodora, 
por auifo de Antonina y Belliiario,fupo que 
Vigilio cílauapadfícamente en el Pontifica 
do?embioIe fus menfiqeros : rogándole que 
hizíeíTe, loque le auia prometido a cerca de 
la abfolucion, y reítirudonde Antemio, y 
qaepriuadea Mena de la fillaConftantino- t'ío”tle 
polícana:Pero como quiera que nueftro Se- de v¡gj. 
ñor, tiene en fu mano, los corazones de los lio s «“l 
Principes : y mas particularmente, los de fus en bieo* 
Vicarios, que rigen y gotiiernan fu Igleíia, 
fue feruido de mudar, de tal minera la vo
luntad de Vigilio fu Pócifice que el hizo def 
pues también fu officio, y fue tan faníto y 
loable Pontifico, quanco fe pudiera defiear. 
Porque no folamente , no quífo hazer lo 
que la Empcrattiz le pedía, mas con coía 
del mundo no fe pudo acabar con elque lo 
confintiefic. La Emperatriz que cómo mu- 
gerayraday decoraje diabólico , que con 
fus regalos y lifonjas, íubjecto al Empera
dor Iuftiníano, fu marido, y hazla del todo 
lo que quería, hafta hazerle creer fus vani
dades y heregias, acabo con Iuftiníano, q d- 
cduieíTc a Vigiho, encargándole Jo meímo.
El fan&o y confiante varón, rcfpondio, que. 
nunca Dios quifieífe, que fiendo como d  c- 
ra Vicario~de lefu Confio en la cierra ,fkuo- 
recieífe ni horafie a quien tan fin razón blaf- 
phemauadcl niifmó Chrifto, negando en ti, 
las dos naturalezas. Yq jamas fe acabaria-co ¡
el,quctccibieíTcala cOmuniónEcclefíaftica¿ 
avn hombte,comó Anthemio: a quien los 
dos Pontificase Agapeto y Syluerio, [fis pfe- 
deceJTores,auia. Anachcmatizado.Y que fi el 
como flacoypeccadofjarites defer Pontifí* 
ce,áuia prometido lo que no podía hazer fin 
gtandifsihto inffímia íbya, y fin daño enor- 
mifsimo de toda la República Chriftian^a- 
gora que ya era Vicario de Chilfio 7 y fupre 
mo Paftor de fus ouejas, no entendía cum
plir lo maí pedido i y peor prometido. Fue 
grandifsmió el enojo y alteración que la Em 
petatriz con eflarefpuefiadc Vigilio tefei- 
bio,por verle tan mudado de lo q antes auia 
prometido ¿ y ella cfperaua. Pero como los
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negocios deda guerra eftauacn cí mayor* her 
üor': Belfifariomiuy apretado xn ci corco

. .por VitigìSjOò lepar ciao,at^ucl ciempOiCOii
iicaientc.pata vepgirfedelPontifice ;-aiuBs
^tiiisitnuiandoxon cl por en't.ou c es} no. q ni io 
/quefecrataife mas de aquel negocio. I^oeos 
dias defpue$,comoB.e ili iario, lègun yaidize, 
.falio de Roma vna vez, * yen vnabatal Ja qu e 
ìuuo coaYitigis^lfcycncioypreadio: pare
cióle aííf.hcodora que ya età riempo de yen- 

SSo. *§ar ^  ¿Qi:a?on coutra Vigilio> Y : tomo por 
medio para efto f  hazcr.patecer al Papaeii 
íCdRqmíttopla,.y accularle 'que por fticnlpa, 
y malas mañas^y fàliàs pe^rua£oues.yauia;ip- 
do priuado-Syíuerío : yquéRvmas delta', el 
âlria.maudado matariln culpa ninguna;,ovu 

manceba mano,i BefJiTaciò y Ahtdn;& jfii
anugerynoxCtauan yalifii Rojna,ni cemafi ecb 
niadidadpara poderapoderarie de la perirà 
na del Papa:y porxíTo no lesi co me tio a èliòS 
èfte negocio la Emperatriz?; Por lo qua Lei la 
encomendó la prifion^àyn gran priuado'fu- 
yo^Iamado Anthemió*Scribon Ly, mandole 
qfie partieífe luego para.Roma : y .q de parte 
del Emperador rmndafie a, Vigilio.que dea* 
tro de cierto tiepo/e prefencafie eriiGonitm 

. , , ònopla perfonaJmenee.Y que fi leparècieife 
que no bailarían palabras parahazeriepaoc^ 
cer,queíeprcndíeiTcjy le traxelle con figo a 
muy buen recaudo/Vinofe Ambendo con 
etto a Ja ciudad de Rotna muy diTsimuìàda- 
mente : y citando vtidia Vigifioen lalglc- 
fia déla gloriola y bienauetiirada Sanéta Ce.- 
cilia,celebrandola fiefta,defumafcimí.enco¿y 

 ̂ ; dando muchaseftrenas al pueblò:(comoaxjr 
tiguamentehaziàn losP.riheipes,enfieme|an 

ÌefiSo ies ̂ 13S) filtro a deshora Anthemio còri,mar 
preio a no armada,y prendiole.No hallo refiftcucia 
Conftsn- uinguna.en prenderle, porqVtgihoxráínal 
tiaopia, qm'0o del pueblo:qiic tenia fie fea la nremo- 

ria dé Ja; crueldad que aula víado con Syluer 
riòantesrhallo Anthemio fauot en algunos 
Romanos, parientes *y amigos : de Syl uccio, 
Y canto era el odiOíqtíexou Vigdio el,p>uc* 
blo.tema,que quando Anthemio faliacp.O! el 
enyna barca^por eí río,para Ileuarlea Goa- 
ítancinopla,falioa el cafi todbxl puebloj tira
dolé piedras .yjanca?,qué por-poco le maca
ran .Y echándole ifialdiciopcs dezí^m Malas 
obras.heraos recebrdo de ti Vigilio ■ pièga-4 
Dios que todos.Jd& males vayatreéntigOc jjY 
[I-a yras d onde pagaras el mal qih ezifte. , Qua 
dcrVígííio'f.Me prefo, yaéran pallad oyalgu- 
uos a nos deípdes déla pn fiom d cl Rey Vito*

gis-: y. yaRenifiarío auia>tríuúiphadd ,dcí.en 
dddnftantínbpla¿ Y los Godos;aniííi perdi- - 
do a I Ido uádí^yl A ra t i co-dos te^esdu y osteria iiaoqadci 
üiR ey elv a lerofo>Totila;-Cohuya’ ind uítria y  Afarico 
ftenían yá cobrado cifi todo logjhùBeìLdarìb Gp
-les au ía to mádo-,bcn fictc años iqüb ení Rafia TétíficA: 
éftuuo de vnar-vc&' ;Teniaáfotílapuefióeer- Vóv'aRo? 

-có íbbrc Roma1,qüando Vígiiio^üc ’ licuado ma>  ̂ J 
aConftantinòpla; .yxraítap grand cda^ka.de 
ítX^ntenirniencos,que detyO'fe pádefaV^ue 
alomenòs dè pa'n , no íe lmfáiia íblo víirbo- 
cadmVi endo; ̂ üés* Vigiííb ía néccísfdaderi 
^uedexaua a fu patria (n oío  :a còrda ndG del a 
inaíá-Vohjhtaíib:1 cómqLíeie áuían echad ó de 
Ro mi1 ) 11 ega ird bd£ i c ¡ íía/Cdrtlprode irridine 
• rds gran ca nridad de tb'go?’ y erribí ú 1 o  poi 
mar, a los; cercados,Vát^d'c.s qüc Eíatiñayy 
otros algünO^tirhares? ponen algnfitfldiÉfi- 
cuitad en creeráeíVo;porqiie fiVígilicrera ca 
mal quifto en Rómaíy fné ramáUrátado có
mo diximosenia partidario es cofa verifimil 

í^Ufcéon tantéen y dado, quifiefléproucer a 
íh neCefsídad.Mas-quien confiderà el Officio 
ydugat de-Vigiíio; y'cofhú deípues que era 
Papa, fe auia mudado tdnco v̂qiré'fio parefeia 
cí,no tendrl pórcéfa mUyfuera de camiríoi 
creer que pudo maS fflri élf la charídad y a-» 
mot de fu patriayqué no é11 dcileo'de vérigar 
íé. Yque'-figuíendo elr riempio dé Qhrifto' 
nuefiro Señor ( cuyo vicario era) quiío dar 
bien por mal-O alómenos no perder tati bue 
na occafion, como fe le óífrecia•’ 
las voluntades de fu pueblo;, y reebnciliarfi: 
co fus enemigos.Gó'mo:quietarqué ida j ella 
es anfí,que Vigilia reparo.énSící]iá,y!eftuao 
algunos îasjy de coti feriti m ( ehto d e los que 
Idll'enauan préfo, coiagro aígimos Ohifpbí VaÍ£rtÍj> 
y Sacerdotes : -y córre ellos, a vn Amptetó no Qhjf * 
Presby,féro. Y embiodende allí aVaíciiciOó poVìca- 
Obifpoy a Roma-por fu Vícano y/lügar tê  ^  Vl 
niente para qüe tuuieíTe cargo de Ja admini- 
,flfacioó y goiiícrho de íu Tglcfia; pot todo él 
tiempo que fñ auiéncia dutafié.fítchb efto, 
partíoípara ConftancinOpIa. 'Gomo Itiítíma- 
no fupo fu venida,Talioíe a recèbi rèo grande 
pampa y>acpmpafiamiento¡ y proítrado an
te fus pies adoróle como a Vicario de Ghri  ̂
fto nuefiib; Señor eíi la cierraíy lleuoie cÓIa 
mefma ppmpa,hafl;a el fumptuófiísimd cém 
pió de fanfta Sophia, adonde eftaua apáre-* 
jado muy rimmente el apofento; Eftnub ab ^ancítiQ 
guoos, dias Vigiliò en Confianfinoplá' nfii  ̂ generata.
bien tracado ífimquéfeihabíáífcén cl mègò-* enCoítV
ciOjpDEqne afilá fido Prtc% -Yen eRé mèdio dnopk.

dem-
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tiempbfeceî ebtq * en; aquel Ja lícnp er i al du- metiéronle en vriáxarcel : a dondeporal^u 
datóla Quiota Sinu'do* g'aaerafaGoilatinbpb ‘rtoi días £nü le dicton otromantejtümienro, 
ditana fd^uda, côiraqíiatrÓ fam'ofosLcxcfiar tinas que pan y agua, Su filio Vigüio todas e- yÎ£j[io 
chas P edi o^Àn chemin, Sedera*! yZoata/Rre filas jgnominas'y.traba jos; padecí/símamete; matyr,

. lidioi etilaiSynbdóíel :PatriárcihaMenai,porq 3 tefëdb fiepre,Mucho mas es lo qyo nierez 
Laiití no-dCñia de fer- llegada^ fiünfíantmo^ ■.co: qucíio lo qbopadeícido, ni podre padeT 
-p la^ igilittíM to Cbífpo de cer. De creer es; que rodos efios martyrios,
* A n&dçfiiâ^guc po aquel ¡Ganrico q: los Grie- -lofiftífífíaconio GJirift i àno, y padece va ron 
goS lláman Tri /agio,* y  no/o tros; en Latin de y quefie;conforma en eílbs trabajos con pe- 
.zimp$;S'dhóUis ii)e$s>Sàîtdfis farîis , SanéL¿&  íar que fele refcibirianeñ buena cuenca, en 
iw m o ttú ts \  fe añadir crutL recompenfa dé fus culpas .A  codos los q có ,
fixitxtfîprç Dpi?/s. De dodc fe ffgü ía tacftáme j Vigífio aui art ydb;hïandoJos la crue] Theo^ 
fievna^opôiidû'n; rbçrçpica fièn eofufiqfiide. dOra etnbiar â diüetfaspartes a Tacarpiedra 
las tremper iônas, cje.Ia fa n£H fs irrj aLtjni d afiiy yrr.etales.QueaqUella era la pena, que an ci 
dejlâs dosbatütale2aà*cnGhfiifio nueílro.Se guamcnteícyiaua daraios malhechores,co 
ñpur. Efçrj ni c rôm u ch'o slQbiipo$G) rien raies rno ago ralos echan a las gal eras. En tre;canto 
contra,cita blafpHetpiadcLcdto-i y al ifinfe ?qué Vigilio efiiaua enla pnfion,andauan en 
VxiOdè h^érfobrbeUos^efteiquinto Conçi- Italia los negocios'delaguerra, entre Tolda 
lñxEñ;eiiqual (e condenóla opinion,y, el au? y Beltiar'io3‘mùyencendidoS;y la parte-de ios 
chor delJa.co jos otrosprès hereüarcbás An-' Godos, yuaCadadiaprCualciciendo* Gouet 
thétuio^yénem, y Zoara. .Gondcnoie tâbien nauan la Igleiîa Romana;en nombredel Pô 
fu bbCpive iiï i a en dte h  nüq Côcilio:yabuel ti fice pce fo, Pela gio Diacono Romano(que 
ta deftoi-fehiziero otros âlgdiros efiatutos, defpues fue Papa:) èôb're ,de fuyo muy rico 
4  no hnze ann p topo fit o refeïirlôsacjuu Paf y degráde authoridati. Tenia Totila pu ello 
fados algunos dias ae/pues ígilio llegolá cerco muy apretado, fobrela ciudadde Ro 
Goftatinoplada porfiada EmperatnzTheo- ma: y  al'fin la vino a tomar , por cierto trato 
dora comcnço a tracar con el,de la reítírucio qbehizo con algunos Toldados de los de dé? 
dç Anthemio, que canco ella lo auia defîèa- tro; Vio defta vi&oria Tbtila maiifs/marnê- Dhcooo 
do y procuro perfu adi rieron buenas pala- te; y no confíntio que fe hizieífe ningún cno 
bras, a que vinidTe,eh quererlo hazer : el fan jomi injuria en la ciudad, ni en pcrfonadelJa 
&o Pontificej Como Varón Cacbolico y va- tridbcon intención de ño enojar a lúfiinía- 
Icrofp, diq por refpuefta,qüe en ninguna ma no,penfando qué podría traerle a algún bue 
riera jo ha fia; y q antes padefeeria mil muer- medio de paz; Y para efto acordo embiarlc 
tes ; que deshazer lo qpeíOn tanta jufticíay fus cmbaxadofes : ofireciehdolc qualquiera Xotíía to 
razón fus predeeefibres, Agàp/to,y Syluerio honefto partido: y rogádole , no diefie lugar mo a Ro 
auian hcchoyy por el íán£to.GonciíÍo,vItíma a que Italia fe acabaíle de deftruyr ; Los em ma* 
íijé^tpápia fido;confirmado* Porfió con to- baxadores fuero , el meímo Pcíagio, y Theo ’ ' f 
do effo l^Elhparatriz, con halagos y amena dóro éxcellcftce orador Romano, Llegaron 
zaSjypoh'cofaS qliízo,no le^pudo vécer,an- corfbuen tiempo a Conftantinopláry fueron - .
tes dízÓqdíxu. aLhebdoraj las mefmas pala- muy bien reccbidosdcl Emperadorluftinia ’ - 
bras q Agapeto dixoá Iuftinianp, Penfe fe- no^Propufiéron co nmchas lagrimasfuem-í 
pora qt veqía a cafa de algún Principe religión baxada,fupp!icandoIeaI mefino Emperador 
íp, y Cacho 1 ico, y pareceme qq'e vinca negó tuuidTe por hie de no negar a Totiiía,loqué 
ciar con Diocleciano. AIço entoncesja ma  ̂ con tanta humildad leípédia: y que no dieílc 
nb vno délos criados deja Emperatriz* y. fin luga ha los grandes málesque déJa.guer^aíc 
tener reüerenda a fu Sacro:íáncfa dignidad, efpcraua feguit: porque le certificauan, que ro emba * 
dio a Vigilioyna bofetada .eri ¿í roítro, lue Tótiia cenia determinado, de ponçr porél x̂ dorcíí 
go cargaron /obre el los demas .̂y le acocea íuelo la infigne ciudad de Roma. -Que fe do o0la’ 
ron y maltrataron : de tal fuerte, que por po- lifle délos moradótes della fio alomenos de 
co}e macaran- Eícapofe de afii coriio pudp:y los;.fágrados TemploS'iy 'íobeiuios edificios 
acogióle el pobre Pocificc, al Templo de íán qpe én ellaaüia. Eraya luftíniano muy viejo 
óta Eufenuà: dç  don d e le  Tacaron ábil ira d iísi y paducory ten íalefu tnuger can fu b j e£to, q  
m ám ente con vriaíbga alcuello  v Y defpucs no  tenia otro cuvdado, fino de contei^tárla. 
de auerle traydb arraftrando por las calles Yno oíándo refoíüerfe firi cliaeri cbfa nin-

guna
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gun3,dioaioscnibaxadoresporreípueíta i:q mo.dc la reedificar y reparar, Y  t3 buena nía 
cltcilia encomendada la guerra de Italia a .na,y prieía le dio  ̂q en /p/os veynccy líete 
jjeííiíariOjque ní> encendía hazer en cola, nin días, rehilo gran pane del muro; meció den 
güila tocante a ella, mas dé lo que oi quijící** tnojnucIip.trígQ^y baftimencos ; embío a lia  ̂
fcpor tanto que negocia (Ten con el, lo q les , mar a los Romanos adonde eítauandeipar- a''fícils. 
pareícíe/r^queaqüellodauaébpnrbien he- zidos, y.en pocos días torno a tener fotnja 
cho. Refcibicron los Émbajcadores altera- de ciudad.Loqual^pnio fupoTotila^boJuío 
cion muy grandé,coq t^n lecarerpucda,y cq _ con (u exercitoacercarla^DioTe vnterfibif 
da viador vna.y muchas vezes tomado a mi- qií^tofdps cl'ias yno^ras ,o^áfy defendieron ' 
portunarle/e reíoíuicffe eqyná Ronefta paz. Ja rabien los de dentro q fuñapar bié’j  é.le-* 
pero al fin. como Infiimanptepia mas cuy. uantar el .ccrco?yjrfe a rf  ibj|¿PaRarotj entré 
dado de no enojar a íu rnugei: que no del bie Be|h£fano?y Ton lastras muchascofasy ¿en 
publico: nunca del le pudo Tacar otra reTpuc cueñtros en müchosañqs/q duro clla ^uce
lta rqas déla primera.EftauaTecoda vía el po m cqn $Vy con otros Reyes Tus j i n tégeífo- 
bre Vigilio en la cárcel En que baftaffe co el res, que yo no tengo obligacioh d e cpñtar- 
ruegoninguno,para Jareílicucíon de Anthp. lashaiíaqueAnfoninaTefueaConftanRiio- 
mío.Ypareciendolealuftiniano, y a Tu mu- plaa Tuplicar al Emperador Luibnianofníart- , 
perqué Pelagio bailaría, rogáronle quefucf da£e a Be] lí latió dexaíTe ya a|talia}y fefbef T 
Te el medianero} y  lo per Tu ad i efTc a V igilio. Te a deícaníar a lu caria. l íe  lo qnal Iuíbniano 
Mas ni elfo,, ni eflbtro aprouecho pata mo- holgo íin mucha düÉEcu Iiadl y aí s i le ¿oí:qo e . L . 
uerlc TufamíTopropotíto.Entonces(dizen al BelliTarioaConRandn,opia,aujendoya env ’ 
gunos)que Ja £mpcratnz(viendo Tu gra por co años.que tílaua en Ralia cita vicuñaygz, Tot¿ \ L  
£a)le mando Tacar por las calles ignominio- Nq fue bien ydo BelIiíar¡o? quandorTotita en fegüda 
famence. Tuuofele muy mucho a mala Pela torno a cercar a Rema: y,al cabo de algunos Vesa 
gio,que vu icíTe querido importunar vna cor .dias, la entro poi cierro,rrato..No víq tan af- tr,a' 
íá ta fuera dqrazon: y no dexo de pegarTele peramente Totíla dcífa vlrjma victoria , co- 
harta infamia,entre los Cacholicos. Porque mo ío auia hecho de la primera : porque no 
Te ruuo por dertOjque fauorefeia Tecretamé- permitió que fe hízieíTe injuria,hj agr̂ ufQ̂ , 
te al Patriarcha Anthcmio por ganar las vo- ningún Romano:ni que íedeftruyle, ni.mal 
luncadés délos Principes. Mas el defpucs Te tataíTe ningún edificio. MayonnenceJos ex
purgo bie delta calumnia y fofpech,a;J como ’p̂ 05} y í°s que a e!(o$ k  recpgieíTen. Antes 
Jo veremos adelante. Embiaron.de.ay a por erpbio a llamar por díuerfas partes a los cin
co aiTm£to Papa,deíterrado ala Illa de Pro- dadanos que andauanhuydos« Reparo mu- 
conedo» en compañía de los Tuyos que alia cho de io caydo y moftrotata gana de enno 
eftauan-Dieron prefto la buelta. para Roma blecery reparar aquella ciud  ̂j  , guaneo oír
los Embaxadores Pelagio y Theodoro:y co- tes la aüi amo Erado, dedeiiruyrla. Lo quaí 
inoelReyTo.ti.laviOjqueno trayan reíóUi- dizé algunos qua hizo por cumplir vn voto 
cionningunadeíapazquc pe.día)fueU  gra- y prprncTa que tenia, heclio.al ApoEoTjáíitv - 
deelenojpqaerecibiOíquelderpues deauer PedrQ.Otrosdizenjqucno, fino porqueanE : 
cftado perplcxo,y dudando,en lo que haría j "je parecioque couuenía aí eílado déla repu- '; 
determino de vtngar/u corajpn; y con vna bIica.Peto lo que mas a mí me quadra, es ío 
furia crudelilsima, mando derribarIq mayor. que el. glofioTo Do¿jor5y PótiHce Tant Gre- Ma™»* 
parte délos murosde Roma. PnTp Riego al gorip^pone en yn Dialogo . Adonde di- t ĉS Ta 
Capitolio , y aotros,may ricos v, íbberuíos ze > quepaíjando^yn día clRey .Tocila .por tila» - 
edifieios:y dptal maneradcEruyo toda la ciu Bauro .en compañía , junta al monafte- 
dad,que no quedo en ella hombre viuicncc. tio donde el íanThjsímp^Ábbad Bepito ^r
Porque la gente baxa ypopular, fe Talio Lui- niá Tu hnbitacion, como vlio notíc ade la lau 
yendo: yalos Senadoresy perfonas nobles £lidad-déaquel b.enditoMonge^uuo grande 
Te los lleiwcTpreTosaílauenaLftaüa en efté,, gana de cbnoícedepórqug le 
medio tiempo BelIiTario en la cama, de vna que tenía efpir ítu de prophecbq y.quiTq pro- 
grauiísima enfermedad, queje íqbreuino de uar fj era verdad;.., Y para ello, mando ve- 
puro pdar,de a u e r  perdido vna'batall?; Y lúe ítir a vno deios^ Tuyos, en abito Real - y fue 
go que conualefcTo. [ como Totiíá eftaua le- Te el en fu copañia0,al,rnonaíleriftdisimula- 
xqs de, Rom?) entróle dentro, della; con ánb do,por ver fi 1c conocía S^eníto.Eñ entraa-



Libro Tcrcero de la Hiítoria Pontifical*
do Totila por el apofento del fanfto Abb'ad 
(dexando al Rey fingido)fucile Benito dete 
cho a Totila: y con vn largo y graue razona
miento, comé^o a períuadirle: que vfafíé de 
allí adelante de clemencia,y benignidad con 
los vencidosry qno fucile tan afpero como 
lo auia fido con la ciudad de Roma. Y al ca
bo dixole. Otra vez tomaras a Roma,y deji- 
Iliyras a Sicilia,y morirás en clnouenoano 
"de tu reyno en vná batalla. Y afsi concluyeS, 

regó rio y otros, que las buenas amonefta 
ciones defte fanfi'o varón fueron parte para 
'ablandar la furia del Rey-Ganada Roma efta 
v ltima vez,pro figuío Totila fu victoria: hi- 
zofefenor de cafi coda Italia fin queen ella 

Germano quedaíTe ninguno que tomaffe la voz del itn 
cŝ itá,pri perio.Embio deípues contra del Iuftiniano* 
ftiniano!11 a"'Germano fu primo,, hobre de mucha cue- 

arfes re ta,y authoridadiy muriedoíe cfte antes que 
nouo lâ  qcgá{fe a Italia, dio aqueícargo,al valerofo, 
inTotíla y famofiísimo capitán Narfes eunucho, no 

menos religiofo y Catho)ico,que valiente y 
csforcado. Y anfi fe dize del, que de las mu
chas victorias que vno,las mas codas las alca 
50 con ay unos,y oraciones, mas que con in- 
duílria ni fu enjas humanas. Tomo Narres 
cierra en Vcnecia, edifico allí defpues dos 
templos. Recogió fu exercito en Rauena; y 
partió luego la via de Roma. Topoíecn A- 
riminOjCon vn capitán de enemigos y mato 
le. Entretanto dozemil Longobardosque 
el auia dexado enBraxillo, entraron en bata
lla con Totila. En laqual el rey fue vencido 
y muerto. Por muerte de Totila, leuantaron 

' los Godos por fu rey a Teya,Profiguio Nar
fes con codo dTo fu viaje.ficíoa Roma y to
móla,Salió de allí en denuda del nueuo rey 

Tf-ya rey Teya.topofe con el junto a Mucera,y mato- 
Warfcs'co en vna batalla.Y de cal manera dcíiroco fu
broaRo exercito, que de aquella vez no quedo me- 
maty pu- moria del Reyno deios Ofirrogodos en toda 
Reyno cf Italia,deffc cabo del río Po. Y finalmente en 
los Oílro pocos dias, fe dio tan buen cobro, que no dé 
godos. xo jlombrc dellos que tomaíTe armas: y afsi 

quedo toda Italia fin contradjcíon ninguna  ̂
fubjefta al Impcrio:y tuuo en día fin,el Rey 
:no de los Oftrogodos, al cabo de fefenta a- 
mos que la auian teñido,dénde que Theodo 
rico la gano , de poder de Odoacer Heru- 
leo ■ Acabada con ran buen fucceíTo cita 
guerra ( defpues que auia durado diezyo- 
choaños, dendequéBelifurioIa comento) 
hizo Nkrfás fu afsiento en Roma,donde fue 
ron infinitas las cofas notables que dexo he

chas. Reedifico muchos templos y edificios 
hizo otros muchos de nueuo: y finalmente 
ennoblefeio de tal manera la ciudad, que en 
pocos anos no fe le veya el daño q Totila hi 
zo en ella. Y lo que mas fe le deue agradecer 
es s que por fu medio y huerta diligencia, el 
Emperador Iuftiníano, faco del deílíerro y 
prifion al fanáto varen Vigilio:yaotrosmu 
chos Sacerdotes, y nobles Romanos que con 
el eftauan,Porque afsi felo pidió a Narfes, el 
pueblo Romano muy affe¿tuofamente:y va 
lia tanto con el Emperador, que fin dilación 
ninguna fe hizo en pidiéndolo el.Embio lúe 
go Iuftiníano a las IflasGifpoy Proconeflb, 
adonde el buen Pontífice y Jos fuvos, conta 
to trabajo auia eftado, no menos que cator- 
ze o qmnze años. Traxeronlos a Conftanti- 
nopla: y de allí con tu licencia fe Ies dio re
caudo, puraque fe pud ■efTen y r libremente a 
Roma. Dcfta manera fue rcfticuydo exte ían 
¿to Pontífice en fu fií la,al cabo de diez y feys 
años que auia, que fue prefo en Roma, por 
Anthcmio Scribon. En los qualcs paffb y fuf 
frió,con grandiísíma paciencia, tantos traba 
jos y fatigas(por.no amanzillar fu fama , ha- 
ziendo lo que no deuíajque bailaron bie pa
ra fatisfacion de los medios no muy juftos, 
con q auia coníéguído el Pontificado,adon
de tantos inconucnientes hallo:pelando ha
llar defeanío y honra. Que tales ion las prof- 
peridades y mandos defte mundo , que ha- 

. lagan con el roftro alegre, y dentro tienen e- 
ftas y otras femejantes cocobras. Partióle Vi 
gílio de Conftabti nopla, con glande alegría 
y contentamiento de codos los q con el ve
nían y délos Romanos que le éfperauan con 
gran dcíTco.Porque ya por fus buenas obras 
era tá querido como antes auia fido malqui 
fio y aborrefcido.Mas no fue nueftro Señor 
feruido decumplirlcsaqucl defieo, porque 
llegando a Sicilia le fobreuino a Vigílio,vn 
dolor de coftado de que vino a morir e n  po
cos dias.Defia manera acabo la vida eñe Po 
tifice,lleno de trabajos y mifedas: las quales 
todas le caufo la dignidad,que para fu deícá- 
fo tanto el procuro. Viuioen el Poniifica- 
do diez y Hete años y medio, y algunos dias 
mas.Su cuerpo fuecraydode Sicilia, y fepul 
tado en la Iglefia de fant Marceño en la via 
Saíaria.Murio cnel ano dcISeñor dc.5 s,En 
fu tiempo recibieron él Baptifmo ( fegun re
fiere Euagrio)Ios Heridos gente natural del 
Illírico.Celebrarpnfe eñ fu Pocíficado,aIgu- 
nos Concilios Pouincialés, En Arles tres, el
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Vigilio. I.Ponçifice. LXI.
fegu nao, tercero y qharto Arela ten íes, y el heregesjcj reprehenden el edificar:

r3

Aluerneníe,todos en Francia. Huuo en C6- 
purifc3' ft ár inopia vna terrible peftjlëcia: para remé 

dio de laqualfpor voto de toda aquella ciu- 
¿ort,yíu dad)feinílituyolafeítíuidadde la Pnrifica- 
fíli Uo¡de c¡° nueítra Señora,q fe célébra o y , a dos
‘̂ laVigí de Hebrero,luego cefTo la pefti lecia;aüqN'dad
no

cien fedi 
gan en c;> 
no bairo:

Milagro 
tnConllá 
t inopia*

. y dorar
m o ñafíenos. A üque vaya algo fuera de  p ro  
pofiEO,quiero p o n er a g u  dos m ilagros q u e  
aconceícieron en  tiépodçl Papá V igílio  pa 
ra confufion délos hereges íacram entanos, 
q m egan la verdad  del íanáifsim o.Sacram e K ^

_ . . . . . .  - to del alear, po rq u e  Jos ponen Ñau clero: y o- s a S o ^
l:o. cephoro dize q Xuítiníano inílituyo ella fief tro fautores graués. Y el mefmo dize que ci tes, que 

ca,y la delà Natiuidad de nucido Señor le- Papa Vigilio fUe ei primero que mando for 
BcftÍ de Chriílo. A lgunc>s hombres feña lados fio- graues penas que ninguna perfon a oí alie to conL/a* 
¡, Natiui- reícieron en ellos ticpbs en Jectas,áunq ya fe macen la boca las palabras dda coníagració 
díd, infla yuan perdiendo.En Francia fueron muy eo fino fucífe SacerdoteVveítido délas veíbdñ 
¿ o .  noícidos,Medardo, y Gildardo, hermanos ras Sacerdotales^ teniendo el pan íobre ata 
Medardo nacidos de vn vientre, q muriéroen vn did de piedra coníagrada^Y porque ( en quantp 
yGíldar- auiendo íido fiechosGbhpos en otro dia.En fueíTe poffibJe)eI vulgo las ignora fie, y no pu 

Sicilia tue muy celebre,la fama de Theoplii dieíTe traerlas en!a boca, mando rabien q ei 
muñera lo,del qual fe dize,q G en do hobre de íánfla Sacerdote q uando cófagra,diga aquellas íán 
envn mcrv-¿ajCuUO gana de íaltr con cierto negocio^ ¿fciísitnas palabras en tono muy jbaxo, que na 
Tíhopi quilo ayudarle dei demonio, y para q le bí- dic Jas pueda oy r. Fl, primero milagro acae 
loíanño. zidle lo q el auia meneíter,el demonio le pi cío ea Conftantínopla; el qual afñrman que 

dio vna cédula en quenco metió de renegar paflo deíla manera. Fue coltumbre antigúa
la fe:v que deíbues fe arrepintió y hizo peni- mente çnia IgleíiaGriega(y añ oy día lo es) 
tccia,y por medio denueftra„Señora recau- de confagrar el cuerpo facratiísimo de nuc 
do fu cédula.Murió en ellos meírñds dias,el Uro Señor IefuChrifto en panes grandes,co 

, s glonolo padre S.Benito : cuya vida ÿ mt.Ia- mo los que íehazcn pata comer. De aqyc- 
Benùo. gros fueron tan notables, ¿¡requería otrahi- líos panes coníagradpsicómulgauan ai pue- 

ltoria particular; Dcxo inítituyda la ordede blo: y fi algunas reliquias fobrauan en ía cu- 
fus monges,en la qual por muchos anos, hu ílodia,ílamauá en cierros días, a todos los ni 
uo muchos fauftos varones. Y no podemos ños déla ciudad,y dauales a comer aquellas 
negar, Uno qde ninguna délas religion es,ha í an ¿tífsi mas partículas del Sacramento. Acné 
latido tantos hobres fcñalados como deíla: cío vn día que llamandofe ala Iglefia, los ni- 
porq della veremos addate treynta Papas:y ños de cierta patrocina,faliedo de vna eícne 
lehallaque.haauido.183. Cardenales, mil y la,fe frieron a tomar Jas reliquias: y entre c- 

deĵ Be- quatrocietos y fefenta y quatro  O b líp o s, y líos fe meció vn n iño  de vn IudíOi Tardo co 
mto: Arcobiípos:diez mil v qUi nietos y feteta Ab eílo el lud io  en acudir a caía de fu padre: y

badc6:cmcomíI y quinientos,y  m as fandtos.
Hóbres ícñalados en letras, haau ido  tabien 
m uchos de íla  orde:alom enos a ella fe d eue 
la reftauracio,q en nueílros dias auem os vi- 
ílo délas buenas letras:porqenlos tieposqua 
do fe acabaron de p erder,cáfilas Sciéciasto 
das, ellos guardaron  en fus m onaflerios los 
buenos libros: y fi a íg ü h o b rc d o ílo  auia en

quando llego a ella, preguntóle el padre de 
donde venia: y dixo que de la Iglefia délos 
Ghriílianos,y que auia comido del pan, que 
dauan a los otros mochachos.Tomoleal lu 
dio tan grande yra contra el hijo,que fin el- 
perar mas razones,dio co el niño en vn hor 
no.de vidrio,que tenia en cafa ardícdo, que 
era el ofñciaí de hazerle,y en metiedo el mo 

el mundo,era monge de S.Benito. Ta deuo 'chachojcerro el horno y dexole dentro. La 
cion grande de q muchos Chriftianos tunie madre quado vino prcgQro fi fabiá del hijo:
ron a efta íánfla religio ,b ten fe puede cole
gir délas muchas donaciones qle hizieró de 
las fobernias colas-q les edificaromy délas ri 
quezas q oy pofTeen:q{como todos vemos) 
ion íneilimables.Y lo q mas admira es q en 
vn melmo tiepo,auia treynta y fiete mil Ab- 
badias de tu orden como lo dize luán Bapti 
fta Folcngio íobre el Pfálmo ciento y dos* 
Dedode fe cofunde rabien el error deílos

y no hallando raílro,íálio huyedo a.bufcarle 
fuera de caía y era gandiísimo el llanto que 
por el hazia. PaíTados tres dias edmo la ma
dre llotaua paífo a cafoiuntoal horno: y 
oyola el niño llorar, y dixo a vozes , abrid
me madre qu caca eíioy. Acudioluego allí 
desbalida: y como vio a fu hijo vino én me
dio del fuego,quedo attonira. Y pregñtando 
al niño , como ha Gdo hijo mió ,como no

K te



te has abrafadoíRéfpodio ciclad re vna mu fuerte:y pocp a poco vendremos adeláte(co 
trer vellida de grana-ha venido aqu i de raro el fauor deDios)a defcubrir tanca tierra,que 
a ríiro,a echar aguará eftos táÉbones y me hallaremos algtí Pontificó q nos de mas que 
ha traydo de comer,quado lo auía gana. Su- dczir,deIo q hizo en lo primero & fu edad,q 
po eftoel Emperador luftiniano: y mado hic no doípueserrla prelacia. Viniendo pues a lo 
go baptizar al niñóiy-í lainádrCj q lo quifie- que baze al cafo,digo que Pelagio fue natu- Pehgioj. 
ron y al padre que nó fe quífo conuertir, hi- rál de Romajhijo de IuaVicarianoJiombrc ^oman° 

Otro mí- zole poner en vn palo. El otro milagro no es nobiIifsímo,y muy rico, y que por lo vno y 
lagco. 1 menos admirable: y PfOcópíoaucor grauif- por lo otro , era tenido en gradiísima vene- 

fimo- dize que le vio pt>r fus ojosfeguo lo re radon,fiendo lego,y mucho mas deípues q 
fíe re Euagrio/en el libre* q harto: capítulo ca le Ordenó de Diácono. Era tá íánóto y de loa 
to rze,adonde dizbqiie Hónórfcqreyde los ble vida,y exemplch qa.marauilla le amaua 
-Vandalos,ai tiempo que perfóguia-en Afn- todó el púéblo.Eti el primer cerco queToti 
ca la Iglefia Cacholíeaji ehrrelas crueldades la pulo íobre Roma fue(como ya dixe)gran 
que mando executar qr ios que no querían diísima la hambre y ncccfsidad , que dentro 
confclTar la íe&a de Arrio fue vna que hizo fepadecío.La qual Pelagio,con fu gran libe Lonqs a 
cortar Jas lenguas a muchos dellos, y deftet ralidad y mifericordia, remedio en gran par 
rarlos de todo fu reyno.Deftos deflegmados, tt,fauorefcíendo y ayudando con fu hazien 
dizefe,que íe fueron muchos huyedoa Con da a los pobres y necesitados, repartidlo en 
fta tino pía: y que los vio hablar también có- trO ellos dineros,y de lo que enfu caía tenia: 
mp íi tuuieran lénguas, Y dize mas que dos animando y confolando atodos, para fuffirir 
dellos, porque quiíieron hablar con ciertas aqueltrabajo.Vinoa fer ta terrible la necef 

' mugcresdeshoncftamente,perdierondeto fidad délos cercados,que les fue forcado pe 
do punto la había. Gofas fon ellas que fe de- dirá Toclla treguado algunos dias, con tal 
ücn creer,porque mas puede hazer nnellro condicíon,que fi détro dellos no les viuíef- 
Señor,y quando ay neceílidad de milagros, fe focorro , fueífen obligados a darle la cín- 
para confirmación de la Fe, fíempre los ha- dad Jíbremente.Para pedir efla tregua,no fe 
ze Diospürfudiuinabondad.Losauthores hallo perfona de mas valor q Peiagioy anfí 
que los ponen fon tpi granes, que yo no cu- fálio de Roma, y entro en el campo del ene 
uc miedo de fer ceñido por mentíi'ofo,y por migo.Totila conofeiaya biépor fama,quicn 
elfo me atreui a ponerlos aquí. era Pelagio; y como labia la neceísídad que
C /̂TP iT  v  /. o. ií. £ N E L  Q jr  \A L S E los enemigos padecían,entendió luego a lo 

contiene U lida de Pehgio?!.defie nombre, que Pelagio podía venir,poco mas o menos.
Pontífice Romano. Refcíbiolc con buen roftroy horiradamece

í'a.Por. / E cafi ninguno de rodos los Po mas(Gn dexarlehablar folavnapalabra) co-
tifices quedexamosatras, fe ha meneo el vna larga plarica:cn la qual c5pa- 
podido íáber cola ninguna nota labras muy aíperas,dio en roftro a IosRoma 
ble, que baya fuccedido, antes q nos,Iosmuchosbenefidos,qdelRey Theo 

‘ viniertea la cumbre déla dignidad Pónfical dorico,y de todos las Reyes Godos auian re 
y por elfo nosauemos halla agora contenta cabido j y el poco agradefeí miento quede 
do con faber dellos,folo el padre y la patria, fu parce moílrauan:y al fin vino a conduyr 
íih particularizar fus vidas, ni lo que hiziero que no efperaffen del concierto ninguno 
fiendo períonas particulares. La caufa de to bueno , lino que luego derribaflen los mu
do efto ha íido ía antigüedad,la qual fuclete ros de la ciudad: y fe pufíeííen en fus ma
nar: fepu Iradas otras cofas de mas importan nos: y encendieren que auia departir,por lo 
cia.Y cambien lo ha caufado la poca diíigen que el les mandarte,fin replica ninguna  ̂Co S 
ciadeios eferitores de aquellos tiempos, q mo Pelagio vio la dura refpueftade Totila 
noaduertianaefereuircofas menudas: las (parcdendole, que ruegos no auian de ha- 
quaies a las vezes,aunque no importan mu- zer al cafo)contentóle con dczirltOra pues 
cho,alómenos no dexan dedat gufto:a quié Rey Tocila,pucs anfi es,que aun oyr vna To
las oye.El Papa Pelagio primero defte nom la palabra de mi embaxada no quefifte, an- 
bre(decuya vida por iu orden fea de tratar tes anticiparte tu rclpucfta, fin oyr las razo 
en erte capitulo)feracafi elptimero,dequie nes q tenemos para no hazer lo que pides, 
podremos dezír algo, délo q hizo antes q lo amémonos de boluei a nuertro Señor:y pe-

dirc-
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Peiagio. I, Pontífice. LXII*
diremos íauor y ayuda^l que fuele,con fu ja 
fto juyzio, amaníar y confundir la íobcruia 
de los hóbres * Dicho ello, dio la bueka para 
la ciudad harto trille y defeo nrento, pot el 
ruyn deípachoquelleuaua, íinalméreel ne 
gocio fue de manera,que al cabo de algunos 
dias Tocila vuo en fu poder la ciudad por tra 
ro de ciertos Toldados. Entróla de noche y 
mando que nadie fe defmandaíle, ni íalicíTe 
de orden, hada que fucile venido eldia.Hu 
yeron luego los Romanos:y como fue ama- 
neícido, taiio Torda de S. luán de Letran,a- 
donde fe auia recogido aquella noche, y en
ero por la ciudad,camin o de S,Pedro, có vn 
cfquadrota de gente,có las efpadas dcfnudas. 
ya que, Totila llegaría cerca del templo de 
S. Padro,hallo a Pclagio,vellido como facer 
doce,con vn libro de ios Euágelios en las ma 
nos,y acompañado de muchos clérigos,que 
le fahan a recebir con muchas lagrimas y fof 
piros.Como Uegoael, proílroíe Pdagio an 
te fus pies de rodillas,y como vioTotila co
fa tan nueua dixo.Qije hazes Pelagioífoy yo 
Dios,que vienes a hazer óració ante mi?No 
feñnr(refpoudio el) mas pues Dios ha queri 
do hazer tus eíclauos a fus Sacerdotes, razó 
cs:q nos inclinemos delace de ti,y puesDios 
nos ha hecho tuyos, razón es q te dueles de 
no forros. Fuer onde tata fierra ellas humil
des palabras de Peiagio, q luego Totila man 
do que nadie fuelle maltratado,ni fe hizieíTe 
injuria,ni affrenta a perfona viuiente:y porq 
no fe pudieífe quebrantar fu mandamiento 
afsi como yua,andiuio por toda la ciudad e- 
íloruando las fuerzas y robos q los fuyos co- 
men^auan ya de hazer.Diziendoles,que no 
fituiieíTemni executaffen con crueldad la viO J
fio ría: que fe acordaífen de la í neo lian cía y 
mutabilidad de las colas humanas: y que no 
díeífen lugar a que fuelle deílruyda vna tá in 
figna ciudad, que antiguamente auia tnum- 
phado,y íido feñora del mundo y que pufief 
ien delante el temor de Dios,y vfaífen cólos 
vencidos dcmiíericordia, pues no fabian en 
lo q fe aüian de ver,ni la fortuna que les ella 
ua guardada.Aífegurofe co ello la ciudad: y 
Totila quedo pacifico feñor della: y dcíTeau 
do dar fin alas guerras,v viuir en paz lo q le 
reftaua de la vida, acordo embiar a luílinia- 
no fus Embaxadores, requiriendole con la 
jpaz:y pidiéndole tuuiefie por bien de cobrar 
lo por amigo,porq de orra manera el eílaua 
determinado deponer fuego a Roma,y de- 
ílruyrla de todo punco* Efcogio Totila para

negocio tá impórtate por fus embaxadores 
a Peiagio y a Theodoro, y íuccedioles alia 
en ConílanuinopJa,lo que acabo de deZír ert 
la vida dcVigilio, Puetlo Pdagio en Cnoíla 
rinopla,quifo luftinianoaprouecharfe de fu 
authoridadjpara petíuadir a Vigilio, q eflá 
uaenlapníi6,a quereílituyeílea Anthemío 
y depufieffe a Mena. PeJagio ddfeando ga
nar la voluntad de Iufliniatio, para la buena 
conclufion del negocio principal,que lleua- 
ua,dío nmeílras de querer hazer lo q fde en 
cargo:y anfiyuay venia muy a menudo ala 
cárcel.Y aunque todos tenían creydú, q ro
gona a Vigilio, que hizieíTe la voluntad del 
Emperador,en la verdad el lo hazia muy al 
rcues.Por q antes le perfuadia lo contrarioy 
le animaua y cófortaua,pára fufrir có pacien 
cíalos trabajos déla prifio q padecía por la 
juílicia, Y afsi fe vio por la experienda:pue$ 
Vtgilio jamas quifo cÓdefcéder,aloqTheo 
dora y Iuítíniano tanto defíeauan.Ellas ydas 
y venidas ala cárcel de Vig¡lio,fueron caula 
de tanta infamia para el innocente Peiagio, 
q fabidas en Roma, fue mcreyble el odio y 
aborrecimiento, que todo el pueblo le co
mento a tener, y donde halla entonces auia 
íido tan amado,y reuerenciado de todos, de 
allí adelante le aborrecieron como al demo 
nio. Mayor mente que le-timo por muy cí or
to, que no fojamente el auia querido per fuá 
dirá Vigilio,IoqueTheodorapedía, masq 
todas las injurias,y males tratamientos, que 
al Sanóto Pontífice fe le auían hecho, lasa- 
uia procurado Peiagio con ambición, por 
fuccederleen el Pontificado. Boluiofedei- 
puesdeílo Peiagio a Roma,y a üque mal qui 
ílo,y en defgracia de toda la ciudad, roda via 
tuuo la vicaria, y adrüimftracion de la Iglc- 
fia Romaua,por todo el tiempo que duro la 
prifion de Vigilio, quefeomo ya dixe) fuero 
quinze,o diez y feys años. Halla que NarfeS 
eunucho,acabo de deílruyr a IosGodos,y al 
can^o de Iuíliníano,que díeífe libertat a W  
gilió,y fuccedío lo que en el Capitulo palpa
do acabo de contar. Gouetno fiempre Ial- 
glefia Peiagio prudentifsimamente, aunque, 
defpues que boluio de Confiancinopla,no le 
podían ya ver,y le aborrecían eílrañamente 
por las fofpechas ya dichas* Sabida, defpues 
en Roma, la muerte del Papa Vigilio(que 
murió en Sicilia) fue grandifsima la compe- 
rencia y alteración que vuo,fobre la crea
ción del nueuoPontifice.Porque los merecí 
mi en tos y partes delPelagÍo,eran conofeida

K i  m ui'
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mente mayores que las de otro ninguno,p a- 
raque e] tucfCc preferido.Pero como deot ra 
parte eftauan, la infamia y odio que del fe te 
nia:no baflauan algunos amigos fuyos, para 
hazer con ei Clero, que leeligiefíen por fu 
Prelado . Fi na i me nte,al cabo de tres me/és
enteros ( deípues de grandes debates y con
tiendas) no obítance Ja mala voluntad,q por 
la mayor parre rodos le tenían , víniero a dar 
Je fus voros , mas por gratificar al Empera
dor Iuífinianofque fabian qué lo queria)que 
no por hazer plazer,ni buena obra al eledto. 
And van las cofas defte mundo,y and fe mu
dan las voluntades de los hombres cada día: 
y mayormece las del vulgo (que como d;ze 
vn fab]o)es beftia de muchas cabecas.Quien 
vio a Vigilio tan aborrcicidode! pueblo,que 
no contentos con verle preío, le quid era ma 
tar,quiídoAmhcmio le íaco de Roma:yquié 
vio a Pelagio tan adorado de! vulgo, que no 
labian coque Icagraddccv Jas buenas obras 
que cada dia les hazia ? y en pocos días todo 
tan mudado, Vigilio vino a fer tan querido, 
que la primera gracia que el pueblo Roma
no pidió a Nai fes,fue fu libertad: y a Pelagio 
folo por cauíádel mefmo Vigilio, ya no le 
podían ver.Hecha Ja ele&ion fue tanto el de 
íabnmiento de Ja mayor parte del clero Ro
ma no,que no vuoíino folos dos Obií pos ,y  
el Clero deHollia,que íeqmfieífcnhallar 
a fu cofagracion.El Capitán Naries,como fu 
po ladiíTeníion que el clero Romano cenia, 
con Pelagio: y labia la poca culpa que en el 
auia, entendió luego en dcíengañar al pue
blo . Para loqna!ordeno vnaiolchniísima 
proccísion,adondc cocurrio cafi toda la ciu
dad.con el mefmo Nades y con Pelagio.Lie 
gada la proceísion a S. Pedro,el innocete Pe
lagio ( porque aísi elfaua ordenado entre el 
y Naríes)fubioíe al puIpito:v pucho de rodi
llas ante el fan friísimo Sacramento, con Jas 
manos lobre los íanfros Euangelios, juro y 
dixocon muchas lagrimas chas femejantes 

turamen Pa^^ras*^° Pelagio indigno fieruo de Dios 
tode Pe- y Vicario de Iefu Chrilto nueítro Señor, en 
]h£ío pri- latierraJuro folenniísimamenre por Dios,y 
raero' por aquel lanfrifsimo Sacramento, y por Jos

Euangeliosuque con mis manos coco, que ja
mas acón íeje, ni per fu adi al fanfroPapa Vi- 
gilíojcoia queeí no la pudiefle hazer có buc 
na conferencia, ni leroguequeabfoluiefle a 
Anthemio, ni jamas fuy en dicho, hecho ni 
coníejo, para que Vigilio fu eñe maltratado, 
afñigidojiiiaífrentado, ni tengo culpa en co

fa ninguna,de quáras de mí fe han dicho, en 
efia materia,y fí en cofa de las que aquí digo 
miento,Dios omnipotente me confunda, y 
nunca el me ayude,ni eftos Sanfros y fagra- 
dos Euangelios no meaprouechen. Fueron 
ran efficaces eftas fanfras palabras,1/  la com
purgación del Sandio Porifire, que rodos le 
dieron entero credircuy recibieron tan cum 
plída fatisfación, que de rodo punto le per
dieron la mala voIunrad:y el hizo deípues tá 
cumplido y loable mece fu ofEcio.,que le tor
naron a tenerd mefmo amorque antes,y 
mucho mayor. Porque íi muy bien auia go- 
uernadola Igleíia Catholica como Vicario, 
muy mucho mejoría admíndiro,defpues , 
como pahory PQntiñce. Y íi muy limofne- 
ro,charÍEariuoiaffabIe,y manió auia Edo an
tes,aísi lo fue cambíen defpnes,y aun mucho 
mas: porque niuo mas aparejo para poderlo ,, 
hazer.Enlaprimitina Iglefia,y baílalos tiem poraicsa 
pos dePelagiOjnofedaua aloshereges otra Jos Pe
pena ( ni el derecho la ponía) mas de fola la 
dcpoficíonyanathema:pareíciendoíes a los gio l. 
Safros padres,que baíbmapor pena de qual- 
quier delifro, echar al percador del gremio 
de la Igleíia,y priuarle de la participación de 
los fanfros Sacramentos. Y cierto,fi bien fe 
confiderafíedioay pena demuerte tan afpe- 
ra como eíla, porque no fe puede comparar 
daño ninguno corporal, co la muerte del al
ma^ con el quitarle el mantenimiento de Ja 
gracia que fe íe da por los fácrametos. Y and 
en aquellos fclicifsimos tiempes de Ja infan
cia y niñez de la íglefia,era tan remida de to 
dos día pena,que por fola ella, fe efearmen- 
tauan tanto Jos Chriílianos, y fe retrayan de 
pecar,como agora fe abftienen con el temor 
de la muerte y affrenta corporal . Mas deí
pues que por nuefíros peccados vino a cre
cer Ja malicia,y íe endurecieron tanro los co 
la^onesdc losChriftianos, que vinieron a 
no íentirlascenfuras, fuemeneíler vlárde 
remedios mas aíperos, en la opinión de los 
hombres, aunque no tan nociuos, como Ja 
Excomnumion , que fueron, el luego y cm 
chillo material, y la infamia, y atfrenra del 
inundo. Coníideiando pues el íanfro Pon- 
rifíce Pelagio, que ya las cenfuras comenca
nan en fus días a fer tenidas en poco, mando 
que de ay adelante, lajuflicia ícglarcafligaf- 
fe con feucridad los hereges, y leí í maricos, 
execurando eri ellos las penas corporales 
que contra los que oíFenden la Mageftad Hu 
mana de los R eyes, y Principes fe fue! en



mo era pofsible,que el Padre,y ej Hijo fuef- 
íbn vh meímo Dios.Celebraronfe enFrácia 
enfu tíepo algunos Concilios prouinciales; 
el Ardatele quinro en tiempo del rey Chii- 
diberco:el Turonenfefegundo, el Parí fíen
le primero, y en cada vno deftos, ay Caño
nes fán£hfsimos, dedode fe collige clárame 
te,el grande heruor, que enronces cenia ios 
Omitíanos en la fe : y el dema fiado recata- 
miétOjCon que vinian virtuoía,y muy hone-
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xecutar:en cafo q loá tales hereges üo quí- 

beben reconocer lüyerro,y pedir mifericor 
dia.Inítimyo también Pelagio, qüelos deri 
gos cada día tezafteü las fíete horas que lJá- 

0lI mamos Canónicas. Yqtields Abbades por 
canónica Ele£tion,pudidTen fnbir a otta ma 
yor dignidad. Y porq muchas vezes los ab
lentes fu ele fer caftigados fin culpa, otdenb 
queeneí fuero canónico,no fe recibieíTe ac- 
cufadon,fi el reo no cftuuiríTe prefentc* íce
fatento que el negocio délas prouifiones de filamente. Yacafipor todo lo poblado del 
los beneficios E ce le fia (Heos, fe yuaya corro mudo, feadorauay crcyalafedenueftroSc 
piendoj y podían mucho en cite negocio ñor IelüChriftodncorrupra y limpiamente, 
Jas dad illas y la ambición) para remediar 6- fiuzizañasdeheregias. Porque los Vadaios 
ftos incouenientes,hizo vn Decreco(a infta deAfrica,era ya acabados:y ni mas ni menos 
cia de Narfes)por el qual mando,que ningu los Oftrogod'os de Italia. Solos los Viíogo- 
no pudicfte fer ordenado, ni fe proueyeííe dos que tenian a nueftra Éfpaña,cran Â ria 
beneficio,por megos,ni negociaciones, de nos toda vía: y mas q ninguno lo era, el rey 
períonas poderoías.Enlos pobretos días del Aguila,que rey ñaua en eftosdias.EI uai en 
PonficadodePelagio(o no mucho dcfpues) menofpredo de nueftra fan&a Fe Cacholi- 
murio en Coílannopla el Emperador lufti- ca mouio‘ guerra cótra la ciudad de Cordo- 
níano auíedo que lo era , treynta y nueue a- ua y detal manera prophano el íépulchro de 
ños.Murió en edad ya decrepita, de mas de los íándtos Martyres Acifcio y Víctoría,q hi 
ochenta años.Dizen algunos, que perdió el zodel caualleriza, y pefebres para fus bel- 
felo poco antes que muriefte:y a la locura, q tias:Mas nofe tardo mucho el caftigo de! ele 
le traftorno el juyzio, atribuyen todos lapo Io:porq en Ja primera batalla q tuno, le ma
ca conftancia,que tuuo en la fe: y aísi fe deue taron vn hijo,y perdió la mayor parte de fu 
del creer-Porq la mocedad, y míetras tuuo exercito,y todo e! theforo,y riquezas que ce 
falud,y entero entendimiento, fiempre fue nía:y de ay a pocos días Je mataron ios fuyos 
Cathoííco aunque vn poco de tiempo, le era en Merida. Final mente dcfpues de auerPeía 
xo engañado fu muger Theodora,c5 fus ha gio hecho ordenes dos vezes,y ordenado en 

(f ^ n0 lagos. Succedio le en el Imperio Iuftino.II.fu ellas veynce y feys Prcsby teros, onzé Diaco 
j. .^ra meto hi jo de hijafuya,y mny differencea el nos,y treynta y nueúeObifpos,plugoaDiós 
don en codas las cofas, Porque demas de fer muy lleuarle delta vidarauiendo tenido el Pomifi 

flnxo y remiíTo,y no nada valiente, fue muy cado,onze años, y diez mefes. Fue fepulta- 
vicíofo,y poco catholico, como adelante ve do enla Iglefia de S. Pedro,enel añodenue- 
remos. Hizo Juego Pelagio theforero de la ftra Redépcio, de quinientos y fetenta. Mu- 

Vahnti- Iglefia aValencino fu noratÍo:hombre muy chos Cánones ay enel Decreto di: Graciano 
roihdo- Catholico,y de gran bondad y confiaca No que fe atribuyen a Pelagio,pero no;epuede 
w í  Púrcllie muidle intecion de atheíorar rique aueriguar,fi fon del primero, o del íegundo 

Zas,fino para tener que gaftar,en obras pías defte nombre.
y famftas. Y anfi coméco a edificar la Iglefia c<AP E N  E L  Q ^VAL SE  COJÜ
de los Apoftoles fanc Philípey Sandago,aü tienel del Pdpd inda I í í  .defie nombre,
que no la pudo acabar. Aprouo y confirmó 
Pelagio la coftumbrc anrigua,que la yglefia 
tenia,y tiene,de hazer Sacrificios, y oracio
nes por los defun£tos.EfcFÍúio vna Epiftola 
fingularifsima, y llena de grande doótrina y 
deípiriru,a Vigiíio, ObifpoenJa qual con 
muchas razones,y authoridades de la Scrip- 
tura,prueua como el Padre,y elHijo^elSp

Pontífice RoMctiio*

AS muchas guerras y continuos 
mouimientos , que acaefcieton 

¿!^¡{ en Italia, y en cafi todas las pro- 
uincias del mundo, en los qua- 

f  enta años poco mas o menos, del imperio 
de Iuftiñiano, aunque traba jaro, y dcíafiofte 

ritu Sá£to,fon tres períonas/y no mas de vn gaton el mundo,có losdefáftres q la guerra 
Di os-para eníeñamiento de algunos ignora fuele ordimriamétc traer cofigo,no fclamc 
tes,qucdezian que no podían encender, co- teño fueron caufade dcfminuyrfe ia religio
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Tuan.3.
Romano*

Armenio 
fe conuer 
tío a nue- 
lira fe. ,

Cofdroes 
Rey de 
Períla.

Chrifhana,mas anres parece,que d exaró Jos 
hombres refpirar alalgiefiaCarholiauyque 
con aquellas mudanzas,refobio ella áugmé 
to gradety fe limpio délos errores' q la tenía 
alterada. Y aníi es cofa natura], creer lo fpi- 
ritual, ííentpreque íe eeshazeio corporal. 
Con íer Iuftiniano bue Principe,y íusdos ca 
pitanes Kellílaiio ,y Narfes,tá valerofosyCa 
rholicos, y con aucr ceñido en íit tiempo la 
Igleba Romana tá fanclos Prelados, no qne 
do en todo el Oriente,pueblo,ni Iglefianin 
guna, que oíaíTe profeRar publicamente las 
heregias antiguas de Arrio , y Eucíches. En 
Afiica,ni en Italia tampoco.Los q quedará 
en Efpaha con eíta rnazilla,tápoco, tardará 
mucho en lauarfe della:comoinego lo vete 
mos. El Emperador íuftino. II. aunque no 
fue ran virtuofo como deuiera, pero tampo
co fue herege al defcubíerto. En Icalia por 
muchos ah os,baldo la gran bondad, y las he 
roicas virtudes de Nai fesipara no dexarque 
fe fembcaííeivnueuos errores ni (eolafiíníu 
fletarlos antiguos. Luego que falto deftavi 
da el Papa Pelágio.I.el capitán Narfcs ( que 
viuiadeaísientoen Roma) fue parce, para 
quietar Jas copetendas q fobre la elebtió a~ 
uiajyal cabo de tres meíes,y medio,fue pue 
íto en lugar deí defun£to,en la filia Potifical 
íuanhijode Anaítaíio , ciudadano de Ro~ 
ma,hombre principalísimo. IILdeítc nonv 
b re. Eran gr anchísimos amigos el Papa luán, 
y Naríes: y como el vno,y el otro,eran reli- 
gÍoíiísimos,y fanftos varonesjCrecia yítraha 
mente ladeuociodel pueblo,y el heroorde 
Ja religión, alsi en Roma como fuera della. 
Yafsi refeibíeron en aquellos dias la religio 
Chriftiana (porpublico decreto) los Arme
nios, que halla encoces auian íido ydolatras 
y íubjecosal ferio rio de Cofdroes Rey de 
Perfia.Ei Pontífice luán entedia ftempreen 
augmentar el culto diuino:y anfi hizo repa 
tar los cimenterios délos fan&os martyres,q 
con las guerras,y facos pallad osteíhuuí muy 
mal aderezados. Acabo tambié con mucho 
cuydado el templo de los Apodóles S. Phi- 
lippey SantiagOjporque (como dixe) Pela- 
gio,no le pudo acabar, pof falcarle la vida. 
Fueron ellos tiempos, adonde agora llega
mos,tan faltos de buenos autores, como lo 
lloran Blondo, v Sabellico y otros que a pe
nas podemos tener noticia,de cola ninguna 
notable, q en el mundo aya acaeícido en los 
diezanos,que paitará,defpuesque fe acabo 
la guerra dios Godos en Italia. Y aníi ay muy

poca memoria, délo qire nueílro Pontífice 
luán hizo endPótificado,ni antes de], Sola 
vnacoia, muy infigne,ac6tefcío en ellos dias 
que fue la venida de Jos Longobardos en 
Italia,de donde íuccedieron cofas muy nota 
|)Ies:delas quales yo por fuerca, tengo de ha 
zer menciomy por elfo no lera fuera de pro 
pofito,poneraqui el principio y ocafion de- 
Jla para mayor claridad^de lo q adelante fe a 
de dezír,porque fin faber eílo,es-impoffible 
entenderle lo que yo tengo prometido.

Es cofa tan ordinaria en toáoslos hobres 
famofos,y excedentes en algu genero de vir 
tud, tener émulos y perdonas queco inuidia pEíT;rona 
reprehedan fus buenas obras ,que a penas po ítalia- 
driamoshailar vno délos illullres capitanes, 
aquíe la inuidia no aya mordido con fu dic
te canino y rauiofb. Y fi alguno jamas vuo 
en el mundo, que muy injHitamente fuefie 
maltratado de fus enemigos, con la lengua, 
tueNarfes, de quien arriba tanros loores a- 
uemos dicho.Porque auiendo el, con ííngu 
lar esfuerco- vencido tantas y tan importan
tes emp reías; y admití i lirado con grandi Li
ma integridad, Jos negocios déla guerra, y 
déla paz>y auiedo del recebído fusprincipcs 
tan buenos feruicios,y la república tan cref- 
cidosbeneficios, no pudo con todo eífoli- 
brarfe de las lenguas de fus émulos , ni huye 
los baybenes déla fortuna.Erafcomo ella *li 
cho)Emperador de Conflantinopla Iuítino.
II.y tenia por mugera la EmperacrizSophía Sop*1'1 
muger loca,y femejante en Jos vicios,y difio ^ ? cra‘ 
lucion a fu marido. Tenia Narfes con Indi
no , la meíma priuanca y crédito, que antes 
auia tenido con Iuíliniano: mas la Empera 
tríz no cenia fana voluntad para con el. Lo 
qual comó en cedieron algunos malos hom 
bres a quien en Roma offendia la mucha 
bondad y juílicia de Narfes,eferiuieron aSo 
phia,dizíendo,qnc el pueblo Romano, y ro 
da Italia eílauan corridos, de que fe les hi- 
zieíTc tan grande injuria, de darles aNaríes, 
hombre afeminado, en lugar de Rey. Por 
tanto que fuphcauanafu Mageílad fuefie 
buena medianera con Iuílino íli marido,pa- 
raquee! les diefíe de fu mano, vn hombre 
tal, a quie te honraíTen de íeruir y acatar, co 
moa iameímaperfonaimperial. Yabuelta 
de todo no dexaron de imponerle algunos 
exceffos,que en el no atiia,con intención de 
disfamarle, acerca del Emperador. Eran I11 
ílino y Sophia ( como dizen para en vno) 
tá locos y huíanos, que fin otra i ntbrmaeion

die-
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dietoti'encero crédito a eflas calumnias y a- 
cordáron'de remooer a Narfes de la ádmini- 
ftracíon de Italia,y darla-a Longino,vncaüa 
IIero grán priuado fdyo. Y no conréeos con 
quitarle el officio, íiizolo Sophía tan defeo- 
medidamente,que la aifrentó de palabra, di 
hiendo. Pues Na ríes no es hombre énterb, 
mejor lé fera venirle aConílatinopIa,y eílar 
fe éntrelas damas rcpartiendolesel hilado,y 
las labores,que no quedar én Italia entre las 
arnriasy cxercitos.No fintioNarfes pena nín 
guna'de fu priuácioíí; antes como hombré 
modefto,y harto ya dé negocios,holgúua vi 
uir en fu cafa,vida particular.Lo que le‘hizo 
grandísima impreísion ene! pecho (fin po
derlo jamas digerir)fué la injuria de láS1 pala
bras, que(por áftrétarlc)díxó la Emperatriz. 
Yaísrdizen que relpondío, quandb fupo lo 
que patfaua.Bien hazeSopHia en emblarme 
a repartir hilado ebtre damas,q yo le prcme 
ro mi fe de vrdirle vna tela,que ni éllájni fu 
maridolafepádéftexer.Y fin moílrarotto 
enojo,ni peiadütilbre,tomo con figo toda fu 
cafa, y fueíFe a viuir a-Napoles,ad5de eítuuo 
algunos días con eflraño amor y nonra de la 
ciudad,y de toda Itaíia.Eflanda en Ñapóles 
(por cuplir lo que auia prometido) confeco 
a vrdir vna tela q a Iuílino,y a Sophía, y atin 
a todo'el mundo,coito bien cara. Porqtié dé 
he'alli,efcríuio al Rey Alboyno,de los Lon 

barde; gobatdos,que ala íázon poíTeya la Vngria:y 
por muchas razones y auiíos que le dio,pet- 
fuadiole,aque fe WnieíTe a Italia, porq la ha- 
Uaria deíampatada:v vendría a tan buena co 
yunturá.que fin reíiítecia ninguna,fe podría 
hazerfeñor de toda ella. Aduirtiendole que 
Italia era la mejor tierra del mundo,yIa mas 
fertilyabundofade todas las cofas neceíla- 
rias para vida humana* Y para prueua deíto 
embiole de las fruélas^ regalos deítalia mu 
chas cofas con que Alboyno fe acobdicío a 
■la emprefa,y(como defpues veremos) la pu
fo por obra,y filio con ella.El pontífice Iuau 
como entendió la indignación y juilas que
das deNarfes,y el grandísimo daño,q de no 
le aplacar fe eípetaua feguír en la República 
acordó yr el aNapolesfíoío a defenojarle. 
Vallero cato las buenas razones, y la autiio 
rídad del Papa,con el manfifsimo Narfes, q 
le perfuadío a que fe bóluiefle có el aRoma. 
Deloqúaifue tanto el regozijode todo el 
pueblo,como fi fuera padre de todos. Y por 
mas le librar,y reítituyrlecn fu antigua répu 
tacio nóbraróle confuí aquel ano, en cópania

deBafilio Patricio Romano, Refeíbio Kfar- 
íes aquel ofEcio muy alegremente: y como 
de fu condición era hombre fácil, y bíé acb* 
dicionado,y no nada veng-atiuo, defenojofe 
de todo puto, y pefolé muy deuaras de auer 
dado auifo al rey Alboyrto :y comento con 
todadíl igeda,de ponerle eftoi nos, y defáco 
Lejarle la venida en Idlíá' Y den efe por cjer 
to,que íola fu authoridád baílára para eftor* 
üarla,y que el rey no pa flaca en Italia, o fí paf 
fara^Iomenos nó fuccédiéra lo que (hc’edib 
y que ello remediara todo.Mas plugoanúe 
íto Señor Dios de acabarle la vida, al mejor 
tíerqpo. Murió Ñafies eh Roma, rnuy ri- 
co y ho n rad o. L1 c uo fé fu cu e rp o y th é ió:f bi CS
á Conftantinopla: v quedó fin el Italia f  tari 
huérfana y fola,que en pocos años fe mudo’ 
de rodo punto el citado délla, co gran daño 
y perdida de los naturales,como luego lo:di 
remos:y de aquí nacterohs guerras qué ve
remos adelante en lu lugar.FueNarfei debo 
ti (simo de nueíbra Señora, y dize Nícephoro 
en el libro diez y fléte, cap i tu lo trezc que fe 
íéapterefcia muchas vezes la mífma Vitgeii 
en las batallas de dondedalia vencedor cófi 
fu ayuda.Tenemos deíte Pont i fice luán tef 
cero vna Epíílola,efcripraatodos los Obíf- 
pos de Alemana, yFracía , en la qual an te to
das cofas,condena los coadjutores de los 0 - 
bifpos,que fegun arriba diximos, fe Ilamaua 
antíguamenteCor Epifcopfafsi como antes 
del los auían condenado, Damafo y Leopri 
mero,y con ellos el Concilio Neocefaríéíc, 
Demueílra io fegundo eíla Epíílola, como 
los fandos Pontífices Lino, CIeto,y Cíeme 
te,tuuieron la filia Apoílolica, de mano del 
mefmo Apoílol S* Pedro. Yvlcímamente en 
leña a los Obifpos, y Prelados, qua otas fací- r”J 
gas y trabajos fon obligados a pafihr por fus 
ouejas.Murió el Papa luán el mefmo año q 
fu amigo Narfes,auiédo que tenia Id filia de 
S. Pedro doze años,y onze meíes, y algunos 
días mas,en c] año del feñnr,de quinientos y g  ̂̂  
ochenta y vno.Su cuerpo tue fepultado cnla 
Igle/iadc S. Pedro.MuchosQbifpos Lañólos 
viio en elfos días,que florefcierb en letras y 
Sancfidad, efpecialmente Paulo Patriarcha Paulo pa 
deAquileva,Félix,ObifpodeTrcuifo,Fortu triarduá 
nato,y Germano Obifpode París, porcuyo 
con fe jo todos los Reyes de Francia que los bífpo,For 
conofcieron , adminiffraron Ioablemcn- guato y 
ce las cofas temporales, y cfpirituales de 0 bi^S° 
aquelReyno. Vnfolo Decreto hallo de- 
fie Pontífice, en materia dePrefcripcio- Forro»

K 4 nes,



Libro Tercer© efe la Híítoria Pontifical
r' ' ''
&es;no ay^araqued^rla fubffoneja del. / .  le hizo matar fu propria muger Rofimunda 

J ‘ f  en venganza déla mu erre de Cornudo Ai pa*
i; JÍV . 15. B N  E l  í lV iA L  SE. CON-  dre alqual Alborno auia hecho macar, y de ^ofitnw>
' tune l¿ yíd¿ áel.Papt Bencdiéh j.de fe  nom- la cabcfa dei hizo.vn yafo en que bcuia. Era de Alboy

' tit̂ e „■ Pontífice Romano. Comundo rey de Jos Gepidas7y Cu hija Roí! no.
' " ' W .. 'L *!■ ■ fnundapnopudiendGÍüfírír can notable injü-^™^0

64. Por. leo qüi¿erá yo cierto, íi fuera pof. ria como del marido auia rccebido, concer- Gtfiátl
^ ¿b 1 e cumplir con ]o q p h tpgo en to(e con vn cauallero mancebo ]Jamado Al Almachil

tre ías'manpsl y eferiuir.el eílado maciiíides,de que mataffe ai Rey,prometíe dci* 
déla ígicüa ¿nrifi iana,cp.n lasyi ¿o de cafarle con el.HizoloaníI Almachil- 

n- 1 —— ° ctcs^Roíimudacumplio de fu parre ]q pro- 
meñdo-aünque n 9 fe gozaron mucho en el 
m;urittionio,En el principio deflos mouí- 
mientos murió en ConílánrinopJa el Empc

man O,

idas, de los Summos Pontífices finen treme 
ryrnie en contar Hiílorías prophanas_,ni ,nc“
.gpcíos, de gu erras, ni muda n $as de Rey nos,
porque para mi Recámenos trabajo , ynp ....  . _

- r't; puliera a tanto p.eíigro/de no faJir con boíiT radorluftino.II.defpues deauer diado loco
ir?, de.vm negocio tan dilÉcuítofo y la rgo cp alguno? años^de pura cobdícia de atheforar Tiberio 
pío tengo prometido. Pero como quiera cj' dmeros.Succediolc en d  Imperio, el ían&íf Ií. Hir.f'e- 
ío yno.ün lo otro, no ie pueda bié entender: fimo varón Tyberjo. IL delle nombre,, vrió rador‘ 
y íi fpíamete ttadílemos las vidas y hecho? dp los mejores, y mas Cathohcos principes 
¿ejps.Ponrifice^Ía narración feria mny.feca delmudo, dotado de rodas Jas virtndes,que 
ypocóguftofajtend.re licencia de éntreme- fp pueden dedicar envn bucnRey y fbbrc to 
tedo'vno con lqotro, y llenarlo todo enhb do grandifsimo Jimofnero. Tanto,qne a pe 
laclo; con proteílacíon, de que alómenos en ñas le bailauanfus rentas y t he foros, para las 
lo íegla r ,abreu i a re, to do jo mas querup fue continuas limofnas qqe hazia. Era grandíffi- 
re’pp^jble.Y con elle prefupuefto digo qu  ̂ ma la familiaridad, y muy.eílrccha la amif- 
muerto{como vimos.)en Roma, el Papa lúa tad q tcnia entre fi;-el Papa y el Emperador 
tercero defteno£qbre,paíTaron poco menos T¿berio:a cuya caula, por ruego de Benedir 
de quatro mcfes.que no fe pudieron los ele- ¿fo^cl Emperador embioa Roma dede E- 
dores concordar en la ele&io del fucceflbr; :gypto,vna grandifsima cantidad de trigo,pa. 
y aj. cabo dellos fue puedo enei throno Pon raremediar yna muy cruel hambre, que a- 
ufical,I3enedi£tio,LdeIos anfillamadosmatu nía en cali toda la Europa : y íobre todas Jas 

°* ‘ ral de Roma, y de muy principal 1 inage-En proúincias en Italia,y dentro de Roma, afsi
los primeros dias dei Potificado qe .Bcnedi por la efterilidad délos tiempos ; como por 
¿to^cabo d Rey Álboyno de poner en exe- las muchas y muy continuas guerras, que 
cucion la jornada de Italia que tenia ya de- en Italia auia ordinariamente, con la venida 
terminado dehazer, por induzímiento de dclosLongobardos. Los quales aunque ya 
Narfcs.eunuchD.yitiian entonces los Logo eran Chriílianos tenían por Rey a Clefís, 
bardos,en la prbuinciade Pan noniaiy dexa- vno délos mas crueles hombres que jamas «yLon-

■ í  placen poder de los Huimos fus amigos,de fe vieron, y como tal fueron infinitos los gobardo. 
quien tomo el nqmbre de Vngria,queoy le templos quemando derribar, y las injurias 
dur .̂ Eue ella guerra délos Lógobardos lar- qu e hizo a las Iglefias y perfonas Ecclefia-

* guiísima, y {lena de grandes .acón teíci mí en- Ricas, Y la melma dudad de Roma eftuuo 
tos dc jqs quales eneliproceírodeiuieftrahi a peligro de fer deftruydasy fi nneftro Se- 
ílprî ai fe liara la rpjacion ncccílar/a, porque ííqr nódoretnediataconla repentina muer 
del ios le fuccedieron adtalia, grandes tra ba ce delle mal Rey, al qual mataron los fuyos 
jos,y calamidades, y a la ìglefia Romana, 1c de aya poco,antes, que cumpJiefTe dos años 
cupp mucha parce, D^fcendio Alboy no en en d reyno.En el Qrientc tenia en ellos nc-

• j Itaba pqr Bauiera y Áufttia.Entro enei Frip pos grandifsimofofsiego la Iglefia Chrífliíi
■ ly,adonde gano algunas ciudades, halla po- qa, porque fi algunos hereges auia, no fe o- 

P per cerco fobre.Rauta. La qual gano tambié fauan manifeílarpor la gran Cbrifíiandad, Tuan p,-
" queLoginocapiran y Catholtea doíltina del Patriarcha luán marchi

del Emperador Iuítino, fe-Io pudieífe eílot- de Conílantinopla í̂ucceíTor de Mena:y an  de Cofia* 
; uar. No gozo mucho Alboyno déla vi¿fo- bien porque Tiberio ( como religiofí&imo 
ría,porq pocos dias defpues de ganadaPanja Principi;} Jos caíbgaua con fcuendad. De- moincro* 

• fie
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.ffp fin gular E m peradarf a unq,ueià Jga;vn po g l  dineros para tenprJog pof Idolos y fino pa 
i. lc £> d P 111 ! Pr I  ,9uiero,fÌez/ r  aq^i.yna ra hazer dèllos tkeíoro en eí c íq ío . |¿  ¡¡¿fife,,
' c*?j(a4 ,!g hallo efetic^í : quiip .poperpn g o d e l . .Q r ià t^ o n ia n .b q c n Ì P r i^ a p ^ y ;^ -
. ju  vida PerQ .M exJaj^ijjpppürque ) podre- C a tto lico  camp,

graníic  ̂ molacpiigósa/j^áíjaiofi dela.mi/^al»--'
\ feAores.^ l ù s n c p y  ̂ e i n ^ p  ¿o fe unirne a lia, porque al m alp ad ^R ey -P  
; fqr litea le s ,p a ra7p ^  y  no< % é ella grandes crucldade&dy pufo c c ^ o fa b re  >

t,. ,  ■ de ;hazcr ljm oínas, dpfefR qr^Jes had e  fai- la ci □ dadde^om a:au  pqup n q p  I ugo^iD iòs * 
taf de que la íJen.Rqqq los, che toros dpD jqs que-Ia tomalfe.,: Pero alómenos l£ft0 pa ra : 
.¿amasie p,peden agqmryen ci qneVcon chati íqrpaufa dela mqcfce;dcl íanáp. J^ n p iR ci 
dad reparte jo  que ti epe colga.npceiÉtados. Benedico. ì, ehqug j copio Buen padr^igli- ’ 
EraTiybprip *3ñ pfgfu fo en el gallar con los cirp la falud-deip.èm ilia, viendo, qug la’fu-, ! 
pobres ̂ q u e ep .vida de fullùio (fiendo e ìya n a d e  Iqs, Longobardos yua, ran iija^iendaj \ 

rdel?rfuyp)com o ceni^fiempre la m anoep y q u ^ e n  fo llano  aula fu e ra s  hum arás .que" ̂ " ^ m u  
la haziertcjayy gafiaua,t^jato.qùapto Iuih'fio. Io pudieilen rem ciàr^adòlefciq depura  ̂ ; ’do de cò- 
ailegaua/plia dezir Sqprhia,q  tpdo el Itapp; iiim a s tr iÍtezaíranj de veras que vino a m o- £0xa* 
ripjunto-no ppdriabafor para fus prodigali rir ; auiend o folca quatto añosy  yn mes ape*, 
dades. A lo quaj ,el fiemprereipondla. No tp teníale! Pontificado, Vna Epiftola % a  tetre > 
gays penáfeñora que Dios tiara. E ile refrán mos llena de myftcrÌQs:y dè grad iísim a¿ni^

^  Dios dara(que folia eh traerle en la boca) vi- diflion: la qual eferiuio a Dauid Qbi/po E t  
^d;zía' no acumplirfde,defpuCsqu e quedo folo en pañol-. En el la prueua mauifieftament^cp^';'
Tiberio- el Imperio- Borque(demas de las rencas pr- mucha copia de razones y auchoridades ,)a  j 

-diñarías ;del >que en aquellos tiempos e ra n vcrdaddela fai| ¿Ü ís imatí  riigdad, cótràmui 5 
iipmenfas ) le dìo nueftrp Señor en quatro chosObilpos Andaíuzes^quc dczian que no ; 
vezes,tani catidad.de riquezaSjque a penas auia razones poh que fc aproualTe la effe» eia f 
fe podían cqcar. Vinoa fu poder, ante codas diurna fer vna èn e/ìencia , y .Trina cnperfo- ; 
cofas todo el dinero y j Pyas, y thefotos que o as,y no fer raasjde vn Dio.s.FallefcioBene- * -  -, 
Narfcs Eunucho gano^n tápeos años en Ita diífco.Len' el año del Señordequ in ien tos,y [

Ê rdra° E°nginf  ^  papitan y Exarcho. de llau c- ochenta y cinco,poco,mas omenps: porque5 S
i. de ita' na(que fî e el primero;de los Exarchos que en efto ay variedad en los authores* : ; ;■ V
ucna- vuoeñltália, en acabando fpTlós Godos en ^

ella) le émbio todo efdiner:p,y joyas de ine- C ^ í P I T  F  LO 16. B L  Q v  J [ L  SE . ; 
ili mabl e yalpr, ; qu e dexajon j a:Rcyna Ro fi r ■ contiene Uyid<t de PeUgìo, II. defie nombrê  i ,. '
mundajmugecde-Alb'pyno.Longobardo, y •„ Pontífice Romano. ;; J í .
A1 machí Id es fu fcgu ndo marido : d e v na vi * Enia elcrudeliísimoRey Cléljs,. tí 5. Pori
¿loria qne alcanzo de, Ips Parthos j le embio pueílopercomuy apretado fpbrc.,
vn .capitanTuyo riquíñimos defpojos, y mas la ciudad de Roma : quando plu-
d e veynte E l.ep liantes cargad os de or o4 Al- go a n u eílt°S eno r dell euay para,
cabo detodpÍya que no auia de donde le vi fi al íanílo Pontifíce 5 enedi¿lp-I- Ei fucceL 
ni effe que gallar)acaefcio,que andádofeTi io defta guerra .dp ios. Longobardos Pobre : 
berio vn dia paífeando por lu palacio, en los Roma,fue,que no pudíéoo ganarla,los mef 
huercos vio vna piedra enei fuelo,èn la .qual mos. macaron a -Clefis. Auia fido elle mal 
vio fenalada vna Cruz : y parefciendole cola Rey tan a^ero para con los fbyos, corno pa 
indeccnte^que aquella fanfbfsim  ̂fcnal eiltt _ rajos eftranos : a cuya caufa los Longobar- 
meflb en üerfa,donde íe pudieffe pilar,man dps(eicàrmentàdos de la mala goucrnacion 
dolaìuego.quitar de alti. A lancia aquella pie de Clefisjacordarpn de no elegir Rey, fi no 
dra, parefclo otra debaxo cò la melma figli- , gouernqrfe por capitanes. Eligieron de en- >
ra:y quitada aquella otra tercera, y quitado tre f i , trbyñ âCpmq tyranos , lòs qqaies tp- Congo
las todas, cp meco a parecer fe vn riquiffìmo marón cada vnpfu ciudad,y gouernaron los : bvdw- 
til coloro ,q  en muchos días no fe pudo ago- negocios de la guerrajdefeñdiédo cada vno 
tar. Della manera prouce nueffro Señor a , lp que le cabiaiy a Jas yezes todos juncos co ; 
los que en ella vida fon buenos defpeníeros tra Longino Exarcho. D uro  entre ellos ella 
de Chriffo, y fe acuerdan de los pobres que mañera de gouierno diez anos enteros:y die 
nos dexo el mefmo eucomedados, y no alié, ron fe tan buena mafia > que fubje&aron to-1
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elagio
iègundo,
Romano

de IaPSlIáy [y ¿álábñá^y^^Marca deArico- 
rrá, '̂1 la oíáyór parce He X^ltíbárdia: co tanta 
luríáy drtíelHadíq iló déxarbn íglefia ni rtio- 
n eft'érióyrií rióla fágradáyqhó1 la  déftruyerori 
y p r^frhtdrÓri.-Pof qü é • a tinque ra ñ yá Chrí- 
ftlíiriósf ÍU ¿ondicibticía tátr Bárbara:y  cruel 
qlífe¿tiíaaá en ¿líos muy' fricóla ChtHKn- 
dad®eftniyeroñ cafi'tbtiós los edificios no  ̂
b'les ántl^óo^ TKridtíósVy í ’eVmas, y otros 
lügai^ésri îíblttós v Sóiá Ia: ciudad de Rom a 
nún¿a vino á iü poder y  hr entraron en ella, 

eftudío y robrepenrado)po qut 
c -riiéron'gdnarla; parefciendbles q ganado íós!

mienibrd^reriaderpuéymuy fácil de coqúb '
■11 ftaf íá-dáb'e^pües de fiaba, ó por hambte fé 

' ics áuia'rtéceílánaiyi'enre de rendir. Y aflrfue: 
eFlb ,';poique aunque fió vino a fu poder la 
ciudád:’défpues qüé lo fuñieron todo cn la 
maño' fe concertaron con el Exarcho Lon- 
gino,'qüefe-quédarfftín ellos'con loque tenia 
y queRoma fe goúéfñáfíjripór vn Préfiden- 
téjtx Adelantad o , pueí’tofi’orel Emperador. 
GSxliÓs1 tumultos y5alteraciones : y co eftar 
lácíddádde Roma cercada, quando^enedr 
étomurio, vuodefecmuy'Iárgala vacante: 
aífijdizen algunos qué duro diez mefes (aun 

- r ; quó oítós ponen menos) al cabo de Jos qua*
- lésyfue puerto en el chronó PontifiealPela- 
gfó.llíriácural de Rom a, hijo de Vinigildo.' 
Eftaua la ciudad en canco aprieto, y loscamfi 
nos de toda Italia tan mal feguros, queno 
fue pofsibleque nadie ofafe falirde Roma, 
para yf a Conftanrinopla, por la aprobación 
Im perial: que ( cómo yátégo dicho)cra ne 
cefiaria entonces, paraque Ja eleftion fuerte, 
tenida por valida.Pot lo qual el nueuo Pon
tificó; Inégo que fe vio libre del cerco (por 
que los; Longobardos le al^aro n ) acordo 
embiaríus Embaxadores al- Emperador T i
berio’, remicndofeinucho no elluuicíle de-

fio enojado, efeufandofe con ei, deque fin 
fu aprobación fe auia ofado entremeter, en Embaía
la goüernafciórt de la Iglefia, pórque lo auia IJe~ 
hecho,nò por ocia cofa ¿ fino por no auer te- Empera- 
ü ido commodidad -, para darle el auifo con 40r 
¿iempo.como Jcriaduierte Platina enéftelu- 2.0>pDr 
gar. Para negocio tan1 importate, como ette, rio Dia
cra mertelier; vfia péíforiade calidad , y por COn°í 
effò efeogio Pelagio al fán¿tiísiínó,: y rio rné 
riós dotto varón Gregorio Diacono Rofna- 
no?que deípues fue Papa,y vná dé Jas quátro 
lumbres queja- Igléfia Catholícatiéne dfcf- 
puésde Jos fáfi&osEuangelios, como en fu 
vid a mas largamente lo  veremos. Partió de 
Róma Gregorio Con'érta embaiada-.-yfu- 
cédiole en el la,lo qué adelante dire en fu lu
gar. No dizen los authóres que yo he vííto, 
lo que.Tiberio rcfpondío a la embaxadaipe
ro quien confiderà fu gran bondad > y íu ani
mo verdaderamente Chríftiano, facilmente 
podra creer, que recibirá , manfamentelas 
dífeulpas de PcJagíb;y que a Gregorio le ha 
fia el buen tratamiento y regalo, que fu ían- 
¿tidad y letras mereíciad,por rodo lo que vi- 
uio. Que (como lü ego veremos) antes que 
Gregario ie tornaffeá'Roma^miírio Tibe
rio j y fu cced io e n el Imp erio Man ritió fu y cr Mauricio 
no. El qual no fue tan buen Printipecomo Erapeu- 
el ffiegro, aunque no tan malo, qüenóaya dor’ 
auido otros peores.De Mauricio dize Nize 
phoro, libro 17, Capitulo ì JÌ. que inftjtuyo 
lafeítiuidad de Ja Affiimpcion de nueítra -AiTump- 
Seúora, que celebramos a quinZc de Ago 
ílo.Eftañan las cofas de Italia, en grandi¡si- Señoiain 
mo trabajo : y viendo el Papa Pelagio , que ífcruyp 
de Longino Exarcho de Rauena, no tenia Miuncío 
ni podía cfperar focorroningtino >efcriuio 
a fu embaxador Gregorio que eftaua en 
Conftantinopla, vna carta del tenor que fe 
figue.

Pelagio Obiípo, a Gregorio, Salud.

S lT io  a ^  toc*as ías ¿0^ s me parefdo que cumplían, te di Gregorio auifo particular
G^cgó- Por mec* °̂ Horacio nueftrq criado-Son tantas las calamidades y trabajos, qué
tío .Díar los Longobatdois ( viniendo contta fu propriaFe y juramento ) nos canfan cada
conQ. . - día, que no baftá iónguá humana para contarlas. El Obilpó Scbaftiano, me pro-

; ' ; métió de dar relaáon al pijífimo Emperador , de la mucha neceffídad , y peligro que toda 
’I^há padecé.Tratad pues los dos qonTu íifageftad,del medio que fe podra tener,para eftot 
uár'núeftros males,y crabajósrporque os cerrifico que el conflifto y aprieto, enquenueftra 

queda, es tan grande, que fi Dios rio íñfpira en el Principe, quedamos metidos 
en fodó genero deanguftia. Porqué Roma y fu tierra,eftan mas deíamparadas de focorro, 
q'ué otra ninguna parce de ítáiia,y Exarcho nos eferiue qué no nos le puede embiar,pórque 
las fuertas que tiene,a penas haftañ para defender a Rauena- , , .

Con
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I^ O N  cftacatta negociaron Gregorio, y mucha? genccsy,gána d o s j E flfeb r efo breto
# v é ig íñ 'E ^ . dos creído de manera,que po r pòco abl ega- 

dpr Mauricio (que ya Tdberjo;fera: muerto, ra la ciudad de lloaia. Trascíhs u^nas (co- * 
alendo Jrp p ^  mono fe cogio,pan,y fe perdiere^
biaílci focorro aitaiía, con lo qualGrcgQtio ; ¿rucios dò la ticrrajvinovna iati cruel ham- 
íc vino aRomad?ócos días dcfpues de fu ve; bre,que peníarqn codos perderte della. Yfò 
nida,íoS;Longobardo^ ( hartos ya de gouerr bre todo cpn Jas. gsandés humedafiex y nie
llaci? por capi tanes, alaron por Rey a An- blas,el ayre fe corrompió de tal manera, qué 
thárisyhjjo mayor de Cl.efis con el qual Jos íobreuino vniucríal peftífenda.La qual por 
^bman!p? hiñeron, crpgua, Y por algunos a- toda Italia, y. pri n cipa J1 nen te d en tro d e Ro- 
ños viuieron en paz,y conalguníoísicgo. Y marmato infinidad degcnccs : y entre otros

poral,íeuanco¿c la otra i.ntrin.leca,_pgrqjuan - diísimos rrabajos y aireaciones) diez anos
^íl¿leíoemeÍ:an^; ,,

ientirtnaí¡djé,íP^qce¿tnipádtp ® F bM̂  nncftra redempeion'de quinientos y no- —n *
C haicedo^ uenmyAosJ^eheniáfeeihqfeh^
ragdo fuceílor.de Longinoiy ILExarcho de ce quacro cartas.En la primera de las quáles 
Raucñajcomepfda querer falfeíe deja obe enere.otras colas defet}ní;ia?qiic fin licencia; c\^uU 
dienciade la Igleíia.Romana,y de hecho lo del Romano Poncificc,no. íe puede congré-  ̂
pufo por lá obfaj por aqthorizar íu Qpkhon gar Cqrici lid gene raj. En la íeguiidadíze-co ¡f ̂  
atraxoafia Sedero PatrjarchadeÁqüileia, monofedeuen los■ Obifpos mudar devna:qatjLi . 
y otros eres Obdpos: de fu metrópoli . Los Iglefia a orra,por auaricia,ni de fleo de hon- 
quales al principio le íau orecieron; p ero d ef ra,rino lo la 111 ent e por diu lá de necefsidad 
pues(conofcíedó el error que hazian) fe fue o vtiiídadfno fuya dcJlos, fin o de las o uejas. 
ron todps ellos quarro Prelados, y ortos O- En la tercera, exorta y 50100011:3,900 grári- r 
bifpos a Muran(ciudad en la Laguna, junto de heruor y zelo a todos los Qbifpos de Ira- c.r.wnf 
a Y enecia, adonde ¿ehazeej-yidrioiamo ío) lia,tenga mucha folidtud y cd y dado d e l’us te# s*í£e 
y allí conuocaron algunos Obifpps cothar- Iglefias, pues los tiempos tan rebueluós lo «‘"M- 
canos, , y de conáun .cofent imiento de codos quieren.En la qúarita y Vi ti ma, rcípod é a los ® I- 
declararon fcr la Iglefia.de Rauena, y todas Obiípps de Alemana y Franciá;a vriá pregu 
las Iglefias del mundo fubj cetas a la Rpmar ta que je hiziero, fobre quatas Preíáciones, 
na, condenandolainfoIencía, y arreuimieep} o Prefacios deuian ylár en las Mifiás: y dizc 
de luán,y de todos fus íequaces.Eíta compe Ies,que conforme al vio Roniano,Ias Prefa 
tencia y rcbel 1 ion de la Ig lefia de Rau ena? t ciónes fon niieucjcomiicne a íábér,dela Ric 
contra Ja Romana-durodcfpues muchos a* ¿úrrecti6n3de la Afccnfion, de Pentecoftes, 
ños:yyuofelfi.nqueverempsi envíhlugar.El de la Trinidad, efe Ja Epi^haniá, de láNariui 
Papa Pelágio, réfcibíQ laj reconciliacion del dad;deJosAppítofeSjdc!aCruz,ydel ayuno 
Pattiarc'na d e Áquileya,y délos demas fus fe de 1 a Quarei ma, E d i ficó P elagio el ci ni ente 
qnaces; Jos abfpluiP a tocios, aproa ando el rio de SantHermcs?tíartyr,y la Iglefiá de S- 
Conciíio de ivíüran . Acabada pot.entonces Laurencio.Ceíebraroüfe eii fu tiempo aí^ii 
e[Jacompetencía,y puefta.en algünfojsíégo nosnotables Concilios Prouinciales, como Condlioi 
Italia,con Ía tregua que fe aífentp co el que- fuero él. primeró, y fegundo Maticen fes. En 
no Rey Antharis, plugo a nueftto Seúnrfa Seuilla fehizo ocfr>Y Prc^^10 cnchcl fanctií 
tigar el genero humano, con nuéuos defa- fimo varón Leandro Arcobifpo dé aquclja Cnc<.t¡ii;a 
(tres y calamidades,- y hazer guerra cruel a ciudad,y én¡el,en ere otra? cofas,fe ordeno,q 
ía mayor pacte del mudo, por diupi'fas vias. jos bfenes deló? Óbifpqá lbs Jieitéd^^hJus , 
Porque las ííuuias fueron faqtas y tan conti- Iglefias ̂  y que los Prelados, no atendieílen

'A  " ~. m ' "J- /* r u' 1 k 1 f   ̂ , r ' 1 __ 1 ’ J  ^ . - - 1  ,  « ^ . ■ n rT i S lA r  - Í1 1  l i Í A a r  'A  'f 1 t'-f W i  _

W.“V T:* , JVGT i 7*J“ * * ; “ VT “ fer .e
ronfe muchos de los p u eb lo s ,que eílauan , a , ... .. H .
dificados eiú luga tés baxpsiGréícieroñ tanto gioriofiísimn Rfey FJaúio R.ecarédo,renñn- c.^ du  
los ríos por coda la Eutopa/que íaljéndcf de cio(por publico decreto)la peítilericidl lecha wdts>̂ ' 
fus madres, ahogaro todo el fembtado, y Àtriana ; y eri el comenfaro 11 los Ilcycs de í u l i 

J J “ nueítra



nueftraEfpaña,a viuirCachplicamente.Ta ■' Gifèlàyco.
«3-i.Sc ff ¿¿„èra como panb,yloqueen efte lando r \ E l  Rey, Halar ico degundo , quedaron

ConcilioToleranofe.hjzo, dezirlò heen el V 'd o s  hijos5eívnobáftárdo,llaniaaoGií'e Q¡f. 
q-l-non capiruj0 figiTicnce : adonde tratare de Íá'íiic layco,y el otro legitimo fe llaino Amalàri- co-io: 
yos' &c- cesión,y 1 inca dé los Rey es Godos de Efpa co^uido en vna hija báftarda de Theodori- 
qi de  »^cumpliendo lo qu e tengo prometido ar- cò de Italia el fámaíó.Rey dc los Oítrogo^ 
prsfln- riba muchas ,vezes. Algimos Decretos"tenc dos,no en Àmalafjutha>como.algunos quie 
tium. mos de Pelagio,demas deíos ya dichos, de ren dezir^mq en oda hí já> cuyo nombre yo 
34. dijl. xolos porla breuedad. Y van puertos en la nc he podido fabcCDeftos dós hijos reyno 
irdterui margen páralos <uriofos:con el prcíupuefto primero eí baftardó ,porque el otro eta n¿? 
titis- que arribadle, que no fe' auengua'bien íi ño de cincoañosy quando fu padre murió, 

fon Tuyos,o de Pelagio primero. Fue Gilelayco ra'n vihydebaxos pchfamie
C j í ' V J  T. 17. f . V  ¿ 1,1 M  Ò. É Ñ-.E-L tos,quanto. Ib era en linaje de parte defu nía 
qual fe ponda defcettdewUdcht R°y?s t i  figo- dre : y como tai,no hizo cola buena, ni cm- 

¿osde Ffpand^nde eÍRcy ; • .prtmdio negocio qué íalicfle con el. Vinofe
" a .. h¿¡{j.Jlrcaredot . de Toloía huyendo deíus; enemigos, acó-

O mento a dar particular relacio, giòie a Barcelona s y eíluuo en ella algunos 
' ín  del Jibrp (cgundodefta Hi dias,efperándoa ver loque fucccderia^y n6

ftòrìaéd e losRey.cs que en nue- fe, ceniédo aun a ìli por feguro, pallo en Afri , 
itraEípaña lian fido le ñores, to- ea,con intención de pedir foeorro alos V an 

mandola Jinea ¿£ka dellos, den de Halarico dalos.Y como no (ele dieron , tornoíe fin el 
•Rey de los Vifogodos baita Ilegat con ella a Francbuy de allí (de temor del Rey.Theo- 
a los tiempos del Papa. Simplicio, adonde fe dorico, que fauorejeia a la parte d e A mala- 
acábo la.fegunda edad de la lg!eiiá,.y come- rico iu nieto ) fe torno a 'al ir de Francia, y 

la Iuuentud, de que en cite tercero libro tres leguas de Barcelona vino a batalla con 
' auemos tratado. Agora en eftaTegunda par- vn capitan deTheodorico.El qual le venció 
• ciclo y de las cofas tocan tes a nuefífaEfpana y mato : afsi quedo A malarico fu hermano 
' (que como muchas vezes tengo aduerrido, fin competidor. Duróle a Gifdayco, qua- 

van a parce pa.raque mejor fe puedan ehten ero"años folús el Reyno. Fallcfcio en el ^1 *1 
, der,y tener fe en Ja memoria) pondrc;todos año-dc quinientos y treze. Algunos djzen 

los Reyes que fajrarr hafta U égár a los: íierm* que fue (rijo badardo, dé Euricó , y no de 
pos en que agora andamos. Pues en ellos fe Halarico. - •••
átábp de «rárpar^ ,y Vlí-;. h • ' - itfm$dyico. -- — *

Libro Tercero de la Hiftoriá Pontifical

los Godos, y quedo cu Elpaña la limpia y A  Vnquc deípu es queGi felay co fue muer Amthú- 
Cacholiea Fe de ja Iglefia Romana. confor- f  Y co en la batalla junto a Barcelona, fea- co.i/. 
me ala determinación del fando Concilio podero del Reyno de Eípaña, Thcodorico 

' N icen o : fin que dende entonces aca fe aya Rey-de Italia, y le tuuo doze años pacífica* 
profefiado entre nofotros error ninguno. Y mete, pero porque mas le pofFeyó como tu- 
tomándolo de donde fedexo.Digo que paf tor de fu nieto Amalarico, que no por cofa 
fo defta manera. , j fuya propria $ por eílt-» no ay paraque poner

 ̂ ■ Hjlj.ticd.lt* a Thcodorico en el Catálogo de los Reyes
A ̂  Yerto el Rey Eurígo.o Enricofqué an- deEfpaña: y afsi pondremos en efte lugar al 

J fi fe llaman algunos.) el qual contando mifmo Amalarico , hijo de Hálatíco.IL La 
Halaric0, dende Halarico el que ganoa Roma, fue Reynafu madre temiendo déla tierna edad 

el bétauo Rey délos: Vifogodos y de Eípa-  ̂defte moco,dioie por tutor a Theudío fupa 
ñadenantaron los Godos por fu Rey â Hala Tiente.Reyno Amalarico cinco años, fin ios 
rico fu hijo, fegundo deftc,nombre. Tuuo -de fu agueloimiirio en vna batalla q cuüo co 

.guerra muy tenida, con FludingiO Rey de Childiberro Rey deFrácia fu cuñado,otros 
los Francos; en la qualdefpues de auer rey- dizen q le mato^porquecomo Arrianp tri
nado veynce y tres años,murió en vna bata- taua mal a Totila fu mi)ger,.hija de ¿lodo- Año. 
lia,junto aPiítauio en Francia. Otros dizen ueo-Murio Amalarico enel año'de.5 30. 5 }° ’
que Clodoueo Rey de Francia le maco, co- 0 Theudto. r r
mo arriba cita dicho. Murió año dequiiiien H O r lamuerce del Rey Amalarico, tomai 5 IhcuJio 
tosynueue. 1 los Godos por fu Rey, aTiicudio q auia ,x'

fido

Año.
joi>-



RcyesQodos+ i ■; 79
fidotarordeAniaUcisío,,EíbTheadio(*iin dio. Duróle el Reyno Tolo vn año póteme 
q cía herege coitio los otros fus antecedo- Jos nobles no pudieron fufrír fus deshoneíli Ano.' 
res) coda vía permitióaío$ Cathoiicos vmir J J - - ■ - - ■ ->  v  V 7 " r ; T  dades, y matáronle en SeuiJJa efteñdófco- 5 as.
en fu 1 ey pac inca mente.: 1 dio facultad a los mÍendo:en el año de* 540

Concilio Obifpos, pata hazèr effegundo Concilio en . , ,  . ;
Tole«110 Toledo- Yendo a josFrauccfes, que vitiiero pL derim o quarto Rey deEfpaña fue Affv 
i- con gran poder fobre la Prouincía de Tatta- A^lafofcguotros le llaman) Agía el maya

gua' Matóle vn hobre .q(< parapodcrle ma- perfeguidor de la Igietía Carbólica dequan 
car a fudaluo) fe fingió ier loco: yandimo co tos antes del auiaauido. Hizo guerra cruel a 
mo tal,mudaos diasantes por las caHes^edia los Gordouefes, Propila no los, templos,ha* 
do piedras, fegun lo refiereol Oíiífpo do A- ziendo de los airares, pefebres para fus caua- 
Joníb en el Aaacephalioíis.Cap.zi. Antes q líos.Perdió en vn4batalla ( como arriba ella 
.fiatTe mas adeláce,quiero adueme al Lector: dicho) quanto theforo tenia ¿ y con ello a vn 
de vna contrariedad qliallo en los auth.Qres hijo:y defpncs le mataron los fuyos en Meri 
Efpañolcs acerca dedo, aunqyo no meqnie^ da, aujendo Reynado; cinco años /en el de a " 
ro mete ten aneríguar la verdad, dexoío pa- quinientos y chiquen ta y tres, * n0*
ralos curiólos deltas cofas feglares. El Arco <jíthtüsagildo. . >
bilpo don Rodrigo, y el Obifpo de Burgos, A  Ntes que murieíTe el cruel Rey Agyía, 
dizen,que Amalaíiuntha, madre de Arala:í- * A comento a fencit el caítigo de fus impie Athanagil 
codomo por tutor de fu.hijo a Thcodio*y q dades  ̂ porque vncaualieto noble, llamado do1* 
Theodio la mato en vn baño:y que a, Theo- Athauag¡Ido,ígde rebelo, y quifo quitarle el 
dio quifo matar Beilifarío, por mandado de Reyno,con el fauor del Emperador lulfiiiia- 
Iuftiníano:y que antes que Jo pudieffb hazer no.No pudo Athanagíldo íahr có cllo:m¡en 
Je mato a el el Joco, que acabo de dezír - Sí tras Agyla víuío, mas juego que fue muerto Año. 
yo no me engaño, ellos dos authoresequi- fe quedo el apoderado en el Reyno. Dizcn 555, 
uocaenello,y atribuyen los negocios de los del algunos qfue Catholíco. En tiempo de- 
Oílrogodos de Italia, a los Vííogodos de Ef íle Rey, fe conuirtioa Ja fe Catholica,Theo- ^ rc0°̂ °" 
paña. Bien pudo fet Halando cafado co hija domiro Rey 4 e Jos Sueños,en Galizia: y el y couirtío. 
de Theú dorico1: mas ella no fe llamo Ama- todos los fuyos d exaro la lefia de Arrio:, por 
Jaíiunrha 7:ní es verdad q Theodio la matoL la predicación de vn fan&o Obifpo llamado 
Lo que patío ( y lo q todos los anthores gta- Martino: el qual deípues fue Ar50bilpo de qÍ?00 
uesdizen de Amalaíiuntha, y affi lo aucmós Braga,por cuya diligencia fe celebraron dos Concilio 
vifto arriba) es q fue hija de Theodorico,mu Concilios, el Bracharcnfe. II. y el de Lugo en Braga,v- q * * í jt
ger de Euchario, y madre d e Acalartco Rey en Galizia,en el año de 574, Viuío Achana - c ¿oc¡Iío 
de Italia, que fucedio en,el Reyno de Italia, giído en el Reyno catorzeaños: y murió de cn Lu^.

■:i0.

*L'*11'* 7 -— -* o * i --- _ 0“
Juego tras íii agüelo, Murióle elle Rey muy fu enfermedad en Tolcdo.En iu tiempo no- s.Milian. 
moco: y Amalaíiuntha tuuo maneras como icfcio en EfpañaS. Millan Abbad de Bcrge- _ 
hazer Rey de Italia (nodo £ fpaña) a Theo- gio,llamado por fobre nombre 5 - Millan de 
dato, y no a Theodio. Theodato fue el que la Cogullada. Fallefcio Athanagiluo en ei  ̂
la hizo matar, y conrra Theodato el de Ita- año del Señor de 
lia, vino Be!Ulano de Gonftandnopla: no co Zuybd.
tra Theodio. A Theodato matáronle Jos fu- ft /j  Y$rto Athanagíldo, vuo entre los Go
yos , auiendo hecho Rey dejos Oíhrógodos aos gran dificultad > fobre quien lena 
a Vicigisrcomo rodoefta dicho arriba, en jas Rey, y légü algunos eftuuieron fmel feys a- 
vidas de Agapicó, Syluefiro y vigííio. De ños encero$:auuq otros diz^ queno mas de 
fuerce q ami.juyzio, o Theodio no fueRey cincomefes. Finalmente vmietona concor
de Efpaña, oñ lo fu e , no mato alaRcyna darenqueio fucile Luyba- End ícgnndo 
Amahfiuntha. Reyno Theodio, fegu todos ano de lu Reyno, tomo Luyha por lu topa
ti ¡zeu,diez y fiere años-'y mutio cn el de qui ñero cneIRcyno,aLcouigildoiuhermano 
meneos y quarentay fíete, y partendo con cl de fu voluntad p e r r a s ,

Thetidtjcto* dioletodolQdeElpana,yíueíleeía Tolola,
f Vetro que murió Theudío, Ieuantaron contentandole con foiolode Francia. Vi- 

ios Godos pot lü Rev,a Theudifelo, Ca- uiodefpues defto folovnaño. Fue hombre 
piían bala íazon era del exerdeo de Theu- pacifico, y murió deíii enfermedad en Nar- 
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bonasí año de quinientos'y íerenta.
Zeóftigddó. -

P 0 R Ia muerte de Luyba, quedó foló eu 
* el reyno Leoüigildo ¿1 hermano:cafo co 
Thodóíia, hija devnvaíerofo ,y  Catholico 
Capitán, de la Próuincia de Carthagcna, lia 
mado Seueriano. Efte Seueriano defeéndía 
de la fangre Real:y aun fegün don Lucas de 
Tuy>fqe hijo dti Rey Theodorico dé Italia. 
Tuuopormugtíra TheodoraUluftre tam
bién en línage: y vuo della muchos y muy 
excellentes hijos y hijas.De los hijos,fueron1 
los dos Ar£obifposdeSeuíIla,Sant Léádro, 
y fant Iíidoro, y el otro Obifpo de Ecija > y 
defpues de Carthágcnáj Fulgencio caftibien 
lando. De Jas hijas, la vná cafo con el Rey 
Leouigildo,y la otra fue Florencia Virgen, 
Abbadefadevn monCÍfetio. Fue Leouigil 
db'grandifcirño perfeguidor de los Chriftía 
nos:tanto, que no perdono a fu propriafan- 
gre, porquede los hijos varones que rudo 
Recaredo,y Herminígildo,al Hermínigi :db 
le hizo macar cruelmente , porque no t] uifo 
coñfeíTarla fe£ta Arriana: y afsi le tenemos 
en el numero de los fanftos MartyreS. Fue 
Leoüigildo val erofo en las armas, fojuzgo 
muchas tierras, y alcanzo muchas victorias. 
Gano a Leon: y hizola llamar de fu nombre 
como lo díze fant Iíidoro 'en la vidadefte 
R cy: aun q fegun la mas verdadera opinión 
Jos Soldados de quatro legiones, que Neruá 
Emperador Romano embio a Eípaña deshi- 
zieroti a Sublancia,y edificaró vna ciudad, y 
llamáronla Legio,y defpues corrompiendo 
el vocablo fe dixo León, como pare íce por 
vna piedra antiqúiísima que efta eu S. Ifidro 
dcLcon,junto a la capilla de losReyes. Ga
no y allano a Vizcaya ,yofrás muchasFro- 
uincias , y ciudades. Mouio guerra muy de 
propofiro corra los Sueuos de Galízia:y def- 
hizolos de todo punco al cabo q aula ciéto y 
fecéca y fíete anos que Ja poíTeyari. En el qual 
tiempo vuo en Galizia los Reyes figuíentes, 
Hermerico fue el primero,y reyno, 3 z.años. 
Rechila 7,Rccciario^. Maldra.s.Fruman'o 
4.Remifrnudo, eftefíguio Ja fe£la de Arrio, 
y el y otros fus fucceffores la defendiere por 
efpacio de cíe años, hafta que fUcedíóTheó- 
demiro que fue Catholico , y viuio. 6: anos. 
Mirefa. 13 ,y Eborico.z. Andeca fue tytano,y 
en el vuo fin el Reyno.de los Sueuos , fegun 
fant Iíidoro: y lo mcfmodize Vuolfandp li
bro ocho,de Migratíone gentiu. Enfahcho 
mucho Leoüigildo,los limites de fu Reyno,

perílguio defpuís a los Gatholicos de propo 
íico.Delterro a fu cuñado S. Le adro de Seui Maur0n3 
lia,y aMáqfóhaAr^obifpo de Merida y a o- Ar?obu- 
trósmu'chós. Tomo para fu fifeo las-rencas Me
delaslglefias. Quitóles los priuilegios que n a' 
‘tenían:y hizo a muchos paíTar a la feéta Ar- 
riana,a vnos por-fuerza y con tormentos: y 
a otros con halagos y dadiuas.Hízo Apolla - 
tara Vintenio, Gbifpo de Zaragoza. Y no 
contentó con fer Arrian o j vía uala rebapti- 
zácion, como algunos hereges antiguos, A 
pnuchos mato por quitarles las haziendas, y 
a otros por hazeríes caer en la fc¿la Arria
ría. Enriqueció cbn eflofu fifeo eftrañamen- 
te:porque entre los otros vicios,fue auarien- 
tófobré manera. El primero délos Reyes 
Godos que vfo chronoyveftidura Real, fue 
Leoüígildorque hafra entonces no veítia, ni 
fe tratauanlos Reyes fino de la mefma fuer
te que los foldados. Reformo las leyes de 
fus antecdforescañadiendoles muchas cofas 
con gran vigilancia. Duróle el Reyno diez 
y ocho años enteros. Murió en Toledo de 
fu propria muerte. En el articulo della man 
do j^Recaredo fn hijo, que aljafife el deftier 
ro al Arfobifpo S .Leandro fu tío:y encargó
le, que'en todas las cofas hizíeífe Jo que Lea 
dro y Fulgencio íeaconfejaffen. En toda la 
vidafue malo, mas en ello vltimo acerco tá 
bien, que no pudiera dexar a fu hijo mejor 
herencia déla que le dexo con tan íanító Año, 
confcjo:fegunque le veremos luego.Eaílef- 583. 
ció en el año del Señot de quinientos y o- 
chenta y cinco, y nO faltan authores que di
gan que conofcíofu errór en el articulo de 
Ja muerte,y que lloro fiete dias fus peccados 
confeflandDlafedc la Iglefia Romana,

Recdrcdo.
p N  d año de nueftra redempcíon>de qui- Recaudo 
^nicntos y ochenta y cinco , Imperado en ^  
Cbnftantinopla, el muy valerolo Empera- ^ n0* 
dor Mauricio;y fiendo Sumo Pontífice Ro- I ® I* 
mano Pelagio.II. Por muerte del cruel Rey 
Leoüigildo, plugo a nueftro Señor, de lim
piar de la manzilla de la fc£t* Adriana, Jano- 
bilifsima gen ce de los V ifogodos de Efpaña:' 
y con ella a todas las Prouincias deíte cabo 
de Iqs montes Pyrineos.Porque ya ,cafi no 
qüedaua en el mundo gente ninguna que 
no profefíafTe la Fe Cátholica, conforme al 
Concilio Niceno. Muerto pues el Rey Leo- 
uigildojiuegofue fin coniradició alguna re 
cebído por Rey el muy Catboüco,y muy pa 
cifíco Recatedojdeílcmejante en todo a las

malas
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maÍas 'cófttímbres íeTii padre : como aquél 
queaijja-fído.e.nado a los podios de Thep* 
doña fu njadre,y éníeñado con Jas (ánctasa- 
monedaciones dei, eádro GñdoroyJÍ* a Igé* 
cíoXus tios.Eítegiofiofo Rey,'¿tic el prím c- 
ro de los Godos, qire renuncio y echo de ü 
la.pet£,dia Andana; y.pocpublica ley mádo, 
que por uódós fus Réynosfc tnuicífcla pro- 
fdsiony Fe Cathólica^ como la Igleíia Ro
mana la conjfiefíh^paraqueco mayor fuet
ea y firmeza ■ferícibrcílb la Fe yiimpia y fin 
rnanzilla,hízo juntan eú'elquartaaño.de fu ; 
Reyno/clidica y dos,o.fctcnta y dosQbil- 
pos de Francia yjÉípkñai y et y ellotcelebra
ron d  ter ceroConcdioTo! etano, del qual 
arriba fe hizo mención. Y porquc^én.aquel 
fancto Concilio paila ron algunas cofas dig
nas de eterna memoria, y aquella es. la pró- 
fefsíon a que todos los Efpanoíes particular 
menee citamos obligados 3 comosfuccefío- 
res de los que. aíli prometieron de guardar
la; quife poneraqui la lhíianciadei mifino 
Concilio,aungue me detenga vn po co mas, 
deio juíto,lo quafpaíTa defia manera... 
R E . L ^ l c  I O N  , D £ X ,  C O N  C I L I  O 
- Toiettvo.llJ.

Concilio p N  ci nóbre de.nuefiro Señor Iefu Chri- 
Tolcca- ^-'ftoJen ciano quarto,Reynado el glorio- 

íiísímo Recaredpipijfsinio, y fìdeliisimo, a 
£ dece de Mayo.era cfc 5S9. fejuto cita fa 11 età 

* Synodo, en la fineta y real cíudad de Tole
do,por lo s.O bi fp osdeE (pana,y Galicia,quc 
abaxo.fimiaròn fus hombres,., - 1

Como el glonofiisimo principe vuieiTe 
mandado congregar en ,yno to d o s  los Pon - 
ti fices de íq^ey n o, cóforme a la íynferidad 
y limpieza deíu Fe, como quien efesiparaq 
enei fc .gozaíTcn.todos,aísi por Iá .conuer- 
fion del mefmd. Rey , como poflarenoua- 
cion de coda la g enrede lps Godosyyjunca 
mente dicíTen in finitas gracias a aheítro Se 
ñor por tan gran benefido y m ercéd iel ya 
dicho Sereniísimo Principe hablo al Con
cilio deità manera.,. . G

R-z na- ^ ie n  crco 9 UC os es n o to ríO jR p n e te n d if-
mito de fi oíos Sacerdotes, como yo os he hecho Ila- 
Recare- mar, y v en ir ante mi, pata reftaurar la. forma 
do al Co- ^  ja difeípUfitia EcdefiaftÌca,Y porque en los 

tiempos paliados, Ja heregia que en toda la 
ígle/ia Carbólica efoma fembrada no daua 
lugar a que fe pudieífen hazer negocios -Sv
ito dales, Dios nueftro Señor ( quefue/eruí- 
do de qnirar pormimauo, de poc medio el 
eítoruo de la heregia) meinípiro,a que pro

curaffe reparar nueítras mftitúcíones, con
forme a Já dicípiína Eccicfiaítíca. tTened 
pues padres míos gtznde alegría, y regozí- 
]a°s mucho. Porque con le grada de pros 
pornueftra gloria,y a U coftumbre Ecdcfia 
fttea es reduzida a los términos ̂ de ios faii- 
áos Padres annguos.Mas ante codas colas, 
atñoncfto * y exorto, que os oçcuptys pri
mero en ayunos, y oraciones ; porque nue- 
ítroSeñor os alumbre, y os trayga a la me
mo ría, ¡o que el oluido de largos tíémpoS3 

^Ósauía quitado. .  ̂ G -
Como el gloríofo Rey voo acabado de 

hablar,dieron codoslos prefentes : gracias a 
nu cifro Señor, y mandpjé que codos ayunaf 
fed los tres días ñguícnteñ . • ■

Dcfpucs’deítoalos fiécedías de May o, di 
cha la Miffa del Spiritu fánéto, y citando los 
Padres cada yno en fu Jugar,eiirro en el Co 
cilio el Sercnifsimo Principe,y hizo oradoti 
juntamente co los íanftos Prelados, y lleno 
de fpíntu dmíno hablo defta manera;

No creo que dexays de fáber, landos Pa
dres,quahto tiempo ha que nu élira Efpaña 
cita fatigada,coh el error de la 1 e£ta Arn'ana to de R¿ 
y fe muy bien,que pocos dias dcípucs delà carĉ  
muercc de mi padre ,quando(como laheys) 
me hize conforte y miebro déla Iglefia Ca- 
tholica^vofotros recebíte grande y ccerrio 
regozqo y cotentamiento. A cuya caula ve- 
ncrablesPadrcs mios,detetmine,dc haz e ros 
juntar aquí, paraque celebremos eífa ianda 
Syuodo, y deys todos gracias a nueftro Se- 
ñor por tanras perfonas como nueuatneñce 
han venido a la verdadera Fe. Todo lo q dé. 
palabra os pudiera dezir, a cerca de vueftra 
Fc,y Efpcraaça,a.qui lo haílareys eferipro en 
eíta cédula,hazedla leer en medio de vafo- 
cros.y dcípucs que la ayays examinado, Sy- 
nodalmcntc, hazcdde manera que nueftra 
gloria quede clara y manifieíta, y declarada 
por teftimonib de la F&;

Recibieron entonces los Padres del Con 
cilio de mano dei Rey,vn ínftrumenro y ce- 
duíade fu confefsion.Mandarona vn Nota
rio que IcyeíTe publicamentc :y bailaron 
qnc tenia yereyá la FcCatholiCa,conforme 
a la determinación de los fanftos quatro 
CondJios generaíeSjNízeno, Coníbñrino- 
poÍitano,iEphcíino,y Chálccdorienfe. Efia- 
ua en lo vltímo la firma del R qf, que conte
nía c i t a s  palabras. Yo Fíouio Recaredo Rey 
fubícribo eíta mi confe&ion, conformando 
me co las Uñetas Eferípturas, y con Jas con-

ítiru-

"*F̂
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Libro Tercero ^  v
ftitucipnes.4 c;lÓ5 £^ciljíí$> p64¿cftir^pi5i0
diuinoby con coda/impUéicùd dè x#tä$qm : eh rii Spima:l;m#q,no.d]ftm^^  ̂ -
! áe¿Járria toriÌefltbiSp5:t a & £ ^  c
phii iìo,y cp'mcn^rpn ir dar muchas gracjas ^thiem^ízatio.j i v ?■-
a nueftr o S eño r D ios,por ta gran beilpHcio. ; 5- ^Q^Iquicra quòafirnUre,q ónda ;drriinU 
Y alaban4 o;muy de veras al^^^ dad., clHijo I îo’sjriueftro Senor lcfo Chri

ì o ^ f ^ S ® ^  Ä6 , §pi i : i cuvf a^t oenoYes  Ìqìel 
Hijp,y al Spirita fand^pacs tiedceuydàdo d r e ; y , q ^ ^ é ¿bEÍijpì>Spiric^ld^n 

P aJ è pâ ŷ
Igicfia-patiiolica:Lcuántoíc entonces vnö dejl|síb£í^iatm^
del os Obi i pos ptdepde tpf ; que e l Hijo de
do el ContiJip'.*)f buelfo adosQbiij>05 , y en ti end c
• rieosvReligiolos,y ffcríorias ancianas,nueua -DiÖsiPadre/ca anáchematizado. • ' ; y ; •••:,'£
. raen té conuerridqS á la Be Catholica, dixol* 7 ; Q^alquiera que atribdyere'principio , al - 
l̂esj pjIabr̂ $. EÌ|fcù^d^b-Hb.cmié;ftrp H ijp ^ e |^
otìcio pa terna] d eli eniosiúdi^cbmp elld( h et matizado;: . ::.-q Y■ ■ [■ .â ŷ hPi v -  r.i-.hrim 
■manos míos eaCfrrifto )á q âyaniosjdd pre '8,:..Qua}quiera que.fuere oíadb, dedezir,q 
guatai a* vjaeftHcíiari^ad^ eí bijdde Dios ( feguda diuinidad jesiyiü'ble:
qud tomi ónáy s, ¿nfa:h£r egi a ipalfad a ? ?y qdfe ' ygiiepuedepadefcetvpí'eüánathein.atizadó..
¿es lo qué créeys cíéntrode lai vniódé la Igle 9 V.Qiialquiera que riq creyere ,que;cl Spiri • 
fia Cacho lita. Lu egb codos los Obifpo?^fy tu íanbto.és £>tós.yerdadeCo vom n 1 poten tei 
con ellos fu$ Clérigos y y todos los nobles y ni mas niménos qtie.-Ib fon e l Padre yel Hí " 
grandes de los Gpdo$>dixetóa'vna voz. No jP, feojanathemaci2ado. ̂  i■* i ; i h; - r,. > ■
embargante  ̂que lo que vueftra Paternidad ro Q.ialqiueraquedixere, que puede áuei 
agora nos pjd e, y-edo^^ndxisPád pesqu Léte íFeiqüé/ea Ga tho íiCajh ihr ra“co m üri i orlrnas 
quéMgambs,yjl^ 11 eöras bor de IrFe y commüñipn; qué tiene y conífef
cas jo  ayamos ya dicho arttes de agora, qua fa la Igíelia vniuerfal Romana i y Ja queriq- 
do {'imitando a nudlro gl or i fi i s i mo Key néay,cónfíeíían los. Decretos délos qriatró 
Kcearedo ,)mós;pa0SmQŝ d<a4gí^feGathb Coneilidsr Nicenp j^l^iiì^ntinópolitanm 
.lita , anathemacizando k : pefídíg -Arriana Epheíirío primeravy, Chaic.edoñenfe » fea 
.con todasfus fupcrílíciones , perpcon,todo anathetnatizado,.>sj•> Cpxizsí-. 
ello, agora de nuéuo haremos de muy bue v i :  Quàlq ü ieraqnqeridiora,g ! oriamo dì u irii 
pagana lo que ños pedís, por la charid ad y dad^házea Jguriádinifio,paiifferencÍaventre 
■áoupcion qüc deuemos a Dips, y a fufanfta el Padre,y el Hij q j.y el Spijri tupían &o,d izi en - 

tIglcfia. Ŷ íi otra cofa mas detto os parefeie* dQiqueélynoíes^ 
re;q&c conuiene, hazer lo hemos : niiqas ni Íoíó’ tiene trias djuimdad que elotro^fcaana 
menos.,. ■; .i.l,. , tlte.qnacî d6Áj;7oniíir¿̂ ^̂  / ‘̂ T/¡ i
i . - Hezimos pues.de todó'coracoif Lo pri 12 Qualguictaiqüe no díxere Gloria/ea al 
mcro,.qqualguíera perforia viuientc,q del Padrcjy ai Hijo^yal Spiritu fanélo ,íeá aña
fea tener,y creer toda via, la fe y comuh;on> taematizado. I  j  ̂ . ■, .. : ..
que de feiende de Arrio : y la que noíocíos 15 ̂ Cisalqoicra que alabare por buena, la o- 
hafta oy auemos teñido,y qualquicra que la bra facrilegadel Rcbaptizafiy cree, o cceyé 
tal Fenocondenade codo coraron,fea mal reíeriíci^y iaiaz^ohiziere/eaanathema 
dito y anathematizado. : , : tizado y maldito. ^  - , '  ■
2 . ^lquiefaìquènég&f^el Hifpidc^pips J4 '^lqüieraquenoreprouare,y Conde- 
nüeílro Señor lefu Chríftqjfer engendrado tiare,dc.rodo fu corado,el Concilio Arirni- 
de la fubítanciadei Padre,ün;priúcipió,y;ne Denfe^íeaanathematizado. ‘ --7.
gare fer ygual al Pátire,y fer déla mifnia íu- 15 Sean codenados en el Cielo yenla tier- 
(tanciadéa anathcfriatizado. ^  ■?? rabudas y quale/quier cofas q condena vfc
? Qualquicra q nd creyere qri|el Spiricu prueua ella fanéta Fe Cachoíica.Seanhcce- 
fando,procede del Pad re,y del Hijo : yel q 5 bidas^enel cit lo,y en la tierra, todas las colas 
no. con reliare, el miímo Spiritu lando fer q. recibe y aprueuaeíhfancla Fe revhando 
.coeternoal Padre ŷ álHijp, y fer defendí- nuéítróSeñor JeluiChriíló^I q4huñtamé 
ma fubftancia co elios^fea abathemátizadó. tê ĉoiî elPadre iycori ei^pirith^naö f fea

e ôriaO



R E Y E S  G O D O S .  Si
gloria por rodos los Siglos de los Siglos, A* grande amor de todos íus fubdítos. Era ío- 
nicn bre manera hermofo de roítro: y muy mas
Firmaron ella confefsion de la Fe, todos los hcrmoío en lascoítumbres y condiciones* 
Obífpos.-Sacerdotes, y Diáconos, que fe a- Rcftituyo a las Igleílas,todo loque fu padre 
uian conuertido de la feíta Arriaría: y codas Ies aula qnitado. Embiovnrico preftnce at ¡
Jas perfonas Iliuftres, y ancianas de los Go- Papa Gregorio.I.cl qual le eferiuio vna car- íf
dos. ta,y en reconocimiento del prefenre, le em j

Paílaronadelante con el Concilio: y ordo bio va eüauon de Ja cadena, con que Sant |
naronveynte y dos Cánones fandifsímos, * Pedro eftuuo prefo y vna Cruz en queefta }
los quales por cuitar prolixídad aqui no íe ua engaitado vn pedacio del Lignum Cru- .]
ponen. Acahado el Concilio, hizo el Reli- cis,y algunos cabellos de Sane IuanBapcifta, :\
giofiÉimo R e y  vna platica muy Jarga:y ma- y embío a Sane Leandro vn PalJio,FmaJmc- ¿
do que en todas las Igleíias de Efpaña, y Ga te gaíto-efte buenRcy toda lu vida en hmof
lizia,fe dixcíTe el Symbolo, antes de la confa ñas y buenas obras, y aníi le dio nueftro Se - ■
gracion conforme a Ja coftumbre de la Igle ñor la muerte fantta, qual lo auia fido la vi- :
fia Oriental. Y  todo acabado, confirmo lo da.Duroíe el Reyno folos quinze años.Mu- 
por vn ediffco publico, y firmólo de fu nom rio en Toledo con gran dolor de todos fus ,
bre. vaüalIos.EnRecaredotuuo principióla Fe ■
De la manera pue auemos dicho fe connec Catholíca en ios Reyes Godos de Elpaña, 

tioefte gloriíifsimoRey,adueftrafan£iaFe aunque Miro Rey deSueuasenGaIizia,yo- ■
Catholicaiy demas déla gloria, y premio e- tros algunos Reyes fueron Chriftianüsimos ;;
terno que nueftro Señor le dio en la otra vi y Catholicos,y anfi la han conferuado halla 
da, en efta le com en ^  afanorecer, porque oy,íos Reyes fus defcendientes,como lo ve- \
en codas las cofas fue hien afortunado. Tu- remos adelante en fu lugar. Y  con eíto palla ■
uo guerra con losFránceíes:y en vna batalla remos al Libro Quarconefetuando h  narra 
venció y mato masde feffenta mil dellos co don de los Reyes de Efpaña para adclan re. 
folos treziéneos hombres,cj fue cofa de gran Pódrafcla tercera parte en fin de la vida de 
difsimo milagro- Y  dizedon Lucas de T uy Conñanrino Papa, en cuyo tiempo fue la in 
que los enemigos venían en fauot délos Ar felice captiuidad de nueftra Efpaña, y el fin ^  
rianos.Tuuo otras muchas guerras con los de la monarchia de los Godos en ella.FalJef ¿ “
Romanos y Galeones i y en todas íaho ven' cío Recar edo en el año de fcyfcien-
cedor.Fue délos fuyos muy amado, confcr tos y vno,de nueftra R e
vio las Prouincias que le dexo fu padre, con dempdon.

F I N  D E L  L I B R O
b e r c e r o .
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Perfecion (obre el
L I B R O  Q V A R T O  D E L A  H I S T O R I A  P O  NC
T I F I C A L ,  Y  C A T H O L I C ' A :  E N H L  Q V A L . S . E  C O N T I E N E  

-la Vitfiidad,y quaffa Edad dé la Igleüa Chriflíana, con las vidas detodos 
dos Summos Ponrifices,,y Papas de Roma* Dende Gregoríó 

Magno primero déíle nombre, halla 
"Gregorio Quinto.

Prefación [obre el Libro ^tearto,

IEN  creo, que quien con atención aura ieydo los tres Libros que quedan 
auras de la Hiftoria Pontifical,cendra entendido cumplidamente el augtac 
to grande,que nueítra fagrada ReIigion,y Ja Iglefia Cluiíliana y Carbólica 
recibió,en fus feyfcienros años primeros:y aura viílo como fe ha ydo eñe 
diendojuntamente con la exrenfion déla Iglefia,por fmEdadcs poco a po 
co la Mageñad en los PoncificesRomanos,en lo elpirituafDe aqui adeiáce 

con el fauordiuino veremos como fus fuerzas y potencia en lo temporal,le fueron aume- 
cando y crefciendo,dende los tiempos adonde agora llegamos. Porque haña agora,la auto 
ridad del Romano Pontífice fue reconofcida enlo fpiriruafipor cabeta de la Iglcfia Cacho 
-lica, v fueconfeíTada la filia Romana por madre y regla de codas las otras Igiefias dél mú 
dó Aunque no dubdo la Iglefia de Rauena,de ponerle con el Papa Pelagío.I.en competS 
cia fobre ía fuperioridad.Mas de aqui adeíate,como Italia con la venida délos Longobar 
dos,fe partió en tantos vandos y opiniones,el Paparuuo buena occafio'n para cobrar algo 

do fuerza y potencia, porque en Roma,el era caí! el todo en el mundo teporal, tenia 
lereípe&o por vna parte los Longobardos,y por otra ios Emperadores de Cóílacinopla: 
porqlos vnosy los otros,leaniamenciter para íusdefignos y afsi por medio del mefino 
Pontifico, fe confederaron los Romanos,con losLongobardos: no como fu jetos, fino co
mo compañeros enla guerra,y enla paz.Y lo mefmo hizteron co el Exarco deRauéna:de 
íla manera fe augmeto la potencia y authoridad temporal de los Pontífices. Pocos años 
defpucs,como el Imperio de Grecia,vino en diminucjon,en tiépo del Emperador Hera- 
clio,y comento a perder las fuerzas primero con los incuríos délos Efclauones,y defpucs 
con las entradas de los Perfas,y co la potencia del fallo propheca Maboma,y defus Agarc 
nosty vitimamcnte con la tuna y gta poder de los Turcos,ya no le qucdauaal Papa a quie 
temermi tampoco quien ledefendidlé délas injurias délos Logobardos,que con Ja ruyna 
del Imperio^uedaró muy mas poderofos que nunca. Por lo qual viendo el Papa que fus 
fuerzas íolas no baftauan a rdifiír ala de íus enemigos, vilo de occurrir por el fauor q Je fo 
lian dar ios Emperadores deGrecia,y pedirle alos Reyes de Frada.Los quales como muy 
Cathoiicos,y no menos poderofos,tomaró de buena gana Ja defenfa dclalglefiaRomana: 
y en gratificación délas buenas obras q en fu ícruicio h!Zieron,eI Summo Pontífice de fu 
autonuad,dio principsoa otro nucuo Imperio, paliando la filia de! antiguo Imperio R o  
mano,deConñantinopla,en Aiemaña;y poniéndola en cabcca del famoíó Cario Ma^no. 
Ellas competencias antiguas,entre los Reyes y Príncipes de Italia.y Jos SummosP^tifices 
de Roma,han fído caula de eñender la potencia temporal de Ja íglefia Rom ana, porque 
nunca al Papa , por marauilla le ha faltado quien le defienda de fus enemigos: y por la 
veneración de fu fagradadigoidad, ha fido fiempre vencedor con ventaja, o alómenos 
ha ¡ido vencido con mucho refpecto. Y  de aqui es, que de poco menos de mil años a ef- 
ta parte, todas las guerras que en Italia fe han viílo , o Ja mayor parte del las han Jido por 
oceafion de los Pontífices: fin culpa fuya, folo para íu amparo, y para defender ios délos 
malos principes y defacatados.Y pues en ellos días adonde agora ilagamos,Ia tdigióChti 
ítiana enlo fpiritual,eftaua ya en la cumbre,y la Fe de nucñro Señor ícfn Chrifto,cra ya re 
cebida fin macula de errores,ni heregias,cn cafi toda la redondez dcla tierra,y la potecía, 
mando, y authoridad de los Pontífices Romanos,eftaua tan eñendida en lo téporal, con 
gran razón podremos daraqui principio, al a quarta Edad,déla IgIefiaChriñiana,y al onuc

to
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^^^fts^íftpcia-I^lamaníJQa eíla Edadda:VtiJída4  dejalgíefia.,y de la poceíicia de 
Ja* Papasjfemejan^como yaeíla^icho arrjba(dc la Edad' madura do los hombres,quan 
¿d ciepen Tos fnércás y vigor_añc^viuea  ene] verdor y loéanía;de fus años. Durara efta 
qií r̂ta Eda^haftaqueilíeguempSjCoel faupr de Oios nueftto Señor,a ver la ma^éftad Po 
mficaljfuera déla fugep0nimperjal,tán dé veras,que no fe tenga por ligitimo Emperador' 
d qae DOtuuieredá gracia,coníÍxmacÍQnxly beneplácito de la Sede ApoftoJica para ferio,, 
Veremos¡£trbueIra de codoeíi:o,como lasSummosPontífices,primero fehazen temer co 

:ja^cenfurasí.yireuer,enciar cqalas induJgcndas:y alas vezes c.Qo Ias arm.is f̂e defienden de 
dusfénemigos;y ayudan también como los otros Principes aiusa m i go s. Yra fe d t i a tandol z 
ma tena, o) ientras.Tnasaiuae íleos tiempos nosacorcarernos,Y por configuíéte fe ramas °u 
ftpfa ía natradon;con,Iavarredad de los acae (cimientos. Y co eíle pr^íupueílojpido al 
^br atcenciónjy auuellroScñotfauor y ayudavpara no mar,Amen. ■ ]

C ^ P - ^ E M  E L\ Q^V.uÁ  L S E CO 'AI- 
j tiene U yidú dél Pftpn Gregorio primero ¿e los 

s . r ,  . ‘jfkjit norabrejlUmddo el;M3gnGpvnô  
rri '-i-'.f délos qttítro: UflélúVes-

í ,* í j r: deUíglefiaí,'; *
-Ran razón áy por cierto 3 de co
mentar alegremente, y de bue^ 
fia gana el Quarto libro,, y edad

........... ¡déla Iglqfia^GathbJicá^Chriftia
na pu es .enda primera.ócaíion/e nos otfrece 
por bueúprincipJOíJa vidadel bíenauentu- 
rado, fao^lifsitno ,yhom enos doéto varón 
.GregorioMagno j regla y dechado de fan- 
¿tos Pontífices* yVnodelb$quatro.Do&G- 
res,que c:omo cQÍumnas fuílcntan con fu di 
:i¡ino ingeoÍQ.;ydodrinaít3cómparable,eJ &  
d/ficío de míéftra íágyada religión .. Al qnal 
ya íupIjeb^umihríéte,fea IntereelTor a núe- 
ftro.5 Ciñor lcfu Chriítofcuyo negocio trata 
ínosjpi&dqgraáü paraprofeguiga honra fu 
ya íócQmen £ado Rué G regó rioi naturalde 

Grepo- Ro;ma>hijo <J,e Gordiano patrícío,, niefo del 
ríano ~̂ aPa Eel^tlILdellííagé iUuftrq,y muy ideo 
rronpe de patrimonio, i Dendé.io niñyzfue virtLiyT 
nieto ds io^etajiiteo jfich’QadOjqUe fiempte fe tuiiq 
e tx,íii. 4 eJgraoá^ dfperan^a qoe:aniadd:fer lo q,ué

defpüejsmp(l;ro por experiencia- En efeífcu* 
diode[asIéttas humánás ydiaíijas, aprove
cho licmp.re co ti.grande aceptación dpró' 
dos los quele conofíiau-Luego en llegado 
a edad de.ditcceci'on, fígpiad} camino de Ja 
Religionfcn habito dé monge,dc la orde de 
S. Benito, é[ qual fufe él priméró.qdepoS^ 
h ad pontifica I jlprooo aqu eJ Ja.orden, hada q 
fite ordenado Diácono;Erá de.íu cohdícíon 
Jiberaliísimo , principalmente, >para. con los 
pobres; citó q dé fu propría hacienda,fundó 
en Sicilia ley s. Monafterios,'y dé Ja caía de fú 
padre hizo en Roma otro muy fumtuoío; 
^nelqual con gradifsima chatidad, recogía 
y fu/tenraua todos lospobre$,q acudía aRo-

ma dedíuerías parces-Eílas buenas obras, y 
etexepío grande q có fus hetoyeas virtudes ;
y fantía cotraerfadon daua-en el pueblo - 
liazian raq querido y amado Je todos ̂ qj ge 
netaJ,q ninguno en coda la.ciudad féileygUa, 
lauacmcredito yanthorídadjymnguñacoía -  "*
de i ni pormn cía feyiegociaua, fino'por fu ma 
no,EfPapa 3 cncdído Je ordeno de Diáco
no,por fus grandes merecimientos- Que no 
fe ordenauan enronces, fino los qlomcref- 
cíanpor lds buena sobrasy,landa Vida- Vjo 
vn diaGtegorio véderdos eíclauítosherma 
nos muy hermofos,preguntó de q nació era 
y fi era Chnftíanos.Y comoledixellen qc- 
ran fngJeíes de nació,y hijos de Gentiles ref 
poodio. Por cierto el nobré Jps. quadp rnny 
bien q mas parece Angeles q otra cola, y dé 
vertía d q es I afti ma grande,4 fp piérda en la ,
Idí> latría, v nos hombresconquiciiDios re- Anglas 
partió mra hermofara. EraioyAnglos niic; 
uamence conolcidos en el mundo,y auiápo
coq feauian apoderado déJalf^dé
ña q romo dellos el pobre que agora ̂ ene*y 
cqda yiaeílauan en íü Gentilidad. Dede allí 
procuro Gregprio con grandíjígenéia.,- qeí 
pjpaenibi.dfc algunapetíbnade íanebdad, 
y doétrina q prcdiqqÜcpn aquella Itía JaFoc 
de ChridoJ;! Pontrfice Benedidumo.halla, 
do quien lo pudíeífe ipejqr hazef ¿ e l mefT
rao Gregorio,encomendóle,a el eftenego
cio .-y deípacholepara Inglfitcrra. Elpnebío 
Romano comojo, lupa {yiendo 
ta que haría han-encía de tan principal ho- 
bre>fueron fe al P a p a y  .adpertiero.n Je íá 
gra {alta qüe liaría en cnibiar de la dudad 
a yníhombre tan neccllauo crí ella* Acaba
ron có clq;lc cmbiaíTe allamat? yaEí ícyuq 
de bojuerdcl camino,y fe quédo por cnton?
Cesaquclla jornada. Eítana toda Italia albOt 
rotada cp, la venida de los Longobardos;y la 
ciudad de Roma pucíla en tanto trabajo, <j

L  z qnan
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quando’el Ph^áPeb^tó fuc eleáo Pontili- - ragdo enei primer.-renéuèhcròq tubo con 
ce no fue pofsilft eroder embiar por la aprò • los enemigos/alio con visoria,y los Longo 
b'aeiön q tenian vfufpäda lo’S Emperadores, bardos (qué ya cftauan hartos de gquéroar- 
como poderoíos violentamente a Confian- fe pór'Jos creynta Duquesj-hizieron fu Rey 
cinopIaTor lo qual como ya diximos, Pela- a Aiitharis hijo d.e Cíefisfcon ¿l'qual de aya 
do  vüo dé  embiar por fu embaxador a Gte- ; potos días, Smaragdo hiZo afsiento de paz, 
gofio efenfandote con Tiberio,de q vuiefifóf in c ie rta  manera con grandifsimo comenta 
acceptado el officiò fin fu confenti'mientó;>-"miento de coda Italia, efperandoq con aqu'c 
ibiegädo Gregorio a Gonftantinopía ,pudó Ha paz,le pondría fin. a tantos trabajos. Guar 
càuto con Tiberio q las deufas de Pdägicf fe dcTmuy mal Äntharis efta tregua;o paz.,.por 
accepc’aron: y a el le tuuo configo algunos* q la rom pío anees de tícpo : y aun antes qfe 
dias el Emperador.Detuuofc cHkn&o varón rompíefie de todo punto, fuero infinitos-ios 

Morales en Coníhntinopla por muchos años : y alia infiiltos, y deíáfucros q los Longobardos hi 
de s Gre (por bò perder el tiempo ) efcfiüio aquella zieron por toda Italia: y parnculármente eh 
£orio‘ diuiúa éxpoficion Moral, fobre el profundé Rom a,y en Rauena.Luego qlatregüa fe af-

fimólibrode Iòb',a réquíficio del iàn£to va- fento; embip Smaragdo por P re fidente, o a Germano 
ron Leandro nueftto Eípañol Ar^obiípo de delantado de Roma,a Germano Patricio,na ^«r¡do. 

Eutíthío SeuiTlajcdri quién por carras tenia muy eftte rural de Conftantinoplà,y con el juntamen- dodec5¿ “  
Pjrr iar- fimVTiáridad. Era ( quado Gregorio cftu te fe fue Gregorio a Roma:ad‘onde fue rece m* 
íbnt*iQO-° u;o éH'Gonftatinopla) Patt iarcha de aquella bido con grandifsimo regozijo, y Contenta- 
pía. cmdadl Eucieffio'ptriÒtìa híc docta,aunq en mieto,afsi de] Papa Pdagio fegrirido, comò

álgutvds colas no ffiüy acertado. Efcriuio E li de todo el pueblo Rom anó, comodo m efef 
tíchío vn libro de lá refurreflion dela carné eia las buenas obras,q de] auiatecebido la re 
en élqual entre ocraceo fas tenia por opínio publica Chrifb‘aná,y cada vno en par b ailar, 
q nuéftros cuerpos, deípues del dia del juy- Grade fue la mudaca de todas las-cofas, con 
¿io ardan defer mas fubeiles que el viento, y la venida de Smaragdo èn Italia,y de Grego 
por. con fi guicn^t ; q como cofa incorporea; rio a Roma:y codos cobraron nueuo al fidò; 
no fe podrian palpar. OfFendio luego efta'o- y efperan^a,de que con el fauor de Sniárag- 
pinio , los oydos de algunos hobres doctos; do,íedefcnderiari;dcIa furia délos barbaros: 
y principalmente los del doftífsímo Grego- y¡ co las oraciones, y fan&idad de Gregorio* 

Lveaej-^ no;.£fquái(viénJdo q conofcidaméte repug- aplacaría la yra-dc Dios. Mas nueftroSeñor 
' arias palabras'deChrifto nueftto Señor lo ordeno de otra manera, porque ni Sma-
. : Palpadme,y v'éd qnoíbySpiritu, q el Spiri- ragdo valió mucho contra los enemigos: ni

ffiboticnccarne ni hucff.íS ) procuro venir qu í fo n ue ftro Se ñor d exa r d e ca ftiga r el mu 
ch:di(pútacon Eútichio: y en prefenda del do,cón gi ádes deíáftres-y calamidades. Pot 
E ^ ^ á d rór,le*hízo cdnfeflar la verdad,y re- qfeomo ya dixe arribájlagucrra q no Iiizie- ‘ 
fióòà'Étodo1 Rqlieáüia eferi pro en aquel ar- roíalos hombres, la comeípiroria' liazer los 
lií^fcEMurió dé áV a poco Tiberio, y íucce-f Ciernen tostón las de ma fiadas llu GiáSiharm 
dióléVíróI IibperioM auricío fri yerno: con bte,y peftilencía crüdeljísima;f¡ fobreuiníe- 
éfqiiaFGregono tuiiomiuy'eftrcchá priuan noti.De la quafentre otros,vm'ó atnorir (do 
¿i, y lèTaco dopila' én hijo q le nafcío anres rho vimosjd Papa PelagioMuòrto él Pònti 
cfGfegörio fe vini effe a Roffia. Andauan cn fide; quedaba èrt Rom a folo G regorio, en 
é'fte mediò tiepo, Iòs Longobardo?.muy vi- quien todo? pò fiefien lös ojos-pira confile^ 
¿ftoridfoEen Italia: y ténían a Pelagio'cérca- lo y aliu io de tanta tyiifena, y paraq con fus 
cfoOn Kòm aiYtañ fatigadó: q no tenia rème Oraciones aplaeafFèla yra de nueftro’Scñor. 
diò,.ff Mauficílyñb'embiada nueuo'iocòfto: *Et fan.fto^varódleno deffieruot de chatidàd,
Làfà ìo; qual Palàgio efenttiò a G tdgönö la y tiéndo fòpneblo en tanta fa ri g ì, y aföidö* 
t ^ t $ q arriba piifé'én fu vida  ̂ErnfnO- Mann no perdio eianimo, ni rebufo la carga de im 
cro: luego a Itali^pÒr fu Exarchoa Smòtag- por tuna r a nueftto Señor cö m uy co tinuos 
fìófidh-géritc: yfédiudo fpara fauorcitef la ayunos, limofnas y oraciones, aRafté fu in- 
R^Übjica'CqmryibsLvarbarosJGöeftoSma dìgnaciorf défibre fu pueblo* À codos vifi- 
mgdo"pòf tióGfe^Òrio paraÍcalia-.TÒthàron tauasa todos ammaua, y a todos focorria en 
ÌÒsdoé puertos'eri Rauena,y cofu vcñidaloS lasnecefsidades.Y porq ficndo.cònìb era d  
RòrHahos eobfarÒhdlgua diuiorporq Sma - pueblo t i grandc,el folo no baila uà para v i- 
’ ’ - "  fitac



* Gregorio. I+Pontífice. LXVI, 83
fitar y cooptara todos en particular , hizo, pedímos. Mas prefto fe indina el jaez a ios 
juncar tacto el pueblo, a veyote y ñueue dias ruegüs,quando el q ruega,corrige fus vicios, 

sû on j ei mes de Agollo, en el tehipl^de Sanóla Y pues nos amenaza, y tenemos encima de 
Sabina,y fubido en el pulpito, turóles yn 1er las cabeos el cuchillo de tan afperoCaíbgo 

¡j/tililé mon,dcí tenor figuiente». ;I i ñ filiamos con importunas lagrimas* Porq
íí. Razón Teta hermanos míos muy amados^ la importunidad^ a los hombres lude fer e- 

temamos ya los acores de Dios, pues los ce- nojofa,al juez déla verdad , es muy agrada- 
nemos.prefenc.esjy pafíanios por.ellos, ya q bie-Quícre nucftropufsimoy mifericordio 
(como deuieramos) no los temimos antes q í¡fsimoDios3q co oraciones le Taquemos,co 
vinieíjen. Abranos la puerca para coñuercir mo por tuerca eí perdón,porq no íabe cno- 
nos,el dolor que padecemos: y regale y ablj jarfe de no forros, tanto como merecemos, 
de la dureza denueftro cora^n, la pena que Y por efto dizceon d  Pfáíroiíta. Llámame 
fuíírimo$.Porq ya fe fia cumplido lo q dixo enel día de tu tribuíací'on,fácaréce d ella,y tu 
el Propheta. Llegado ha el cuchillo,haítato me honraras por ello*El es bqérdtigo, de q 
pac enel alma,Bien yeys como la ira de Dios d.eíTea auer mifericórdia de los que lía man, 
hiere a todo el pueblo con fus (actas,y como pues el los amoneda q lo hagan, Poí tanto 
tódós Caen de muerte repentina. Ya no pre- hermanos mios,muy amados,vegamos ma«. 
uiene la enfermedad a la muerte, anres,co- nana en amanefeiendo , con los corazones 
mo bien veys,la muerte feaddanta, y viene Contritos,y coa las vidas emendadas,ala Pro 
pnrneco q la enfermedad. El q deíle mal es cefsíon,y Ledanía,qcon deuocioú quiero q 
herido,primero muere, que pueda ocurrir a hagamos, por Ja orden q abaxo dire.No va- 
llorar con penitencia fus peCcados.Conüde ya nadie mañana al campó a trabajarni fe 
rad hermanos muy queridos,que deue yr de occupe nadie en negoció ninguno. Yremos 
lance déla preícneíá de vri juez tan rigurofo, todos a la Iglefia déla madre de Dios,y pues 
el pecador, q aun ño "tu tío tiempo para lío- todos juntos aüemos peccado, lloraremos 
rar lo qpecco.Losque niofán juntos en vna todos juntbs loque hizitnos, porq nueítro 
caía,no mueten vño a vno, como folian, an- julio Iuez(viédo q noíberos ca digamos nue 
tes todos caen juntos a la par.Las cofas que- ílras culpas jreuoquc la ícntencía de códcm- 
dan defiertas: ios padres Ven morir á fus hi- nación que cieñe dada. La procelsion délos 
jos: y los herederosvan delante* de aquellos Clérigos,falga deS.Iuan Bapriíta. La de los 
a quien peníáto heredar. Acojámonos pues Legos, falga de S.MarcelIo. La proceísió de 
hermanos mios,alos llantos y fpfpirosdfclá los Monges, falga deS. íuá y Paulo: la délas 
penitencia, mientras tenemos tiépo.. Antes Monjas,(alga de S. Coime y S. Damian: la 
q venga la herida pongamos ante los ojos de procefsion de las mugeres cafadas, falga de

! nueítro entendimiento,todo lo q; peccando la ígléfia de S.Eíleuan Protomartyr. Y la de
cometimos * y mitiguemos llorando lo que los pobres,y niños falga de íancta Cecilia*

1 mal hezmios.Preucn gamos có la confeísío, Era tan éíiraña la furia de Ja pcíldécia, que
|  la venida y preferida del Señor ;.y como el enlo poco queduro efte fermoñ, fe cayeron
I Propheta nos amoneda, aJqcfnos nueítros muertas ochenta períocas enJaíglefia. Reci
|  corazones con las manos al Señor. Porq.al- bieron todos gran coníolacion, con tan ían-
I far el corazón al Señor con las manos, es le- ¿las palabras, y con grandes iiancos y dolor,
1 uantar el cítudio Hela oradon, con eJ mcief te aparejaron otro día para hazer la procef-
I cimiento del bien obrar. Danos cierto, da- Íi5,laquai fe hizo cnlamcfma forma, q  ella—
|  Ezttbi;. n°s gran confian^ eo efte remor>aquel que ua concertada. Hizo fe vna y muchas vez es>

8̂- por el Propheta clatóa dizíendo. No quiero hafta que plugo a nueítro Señor oyr los rué
!i Ja muerte del percador, finoq fe conuícrta y gos defu fiemo Gregorio:y la peftilcncia fue
- viuadSfo defefpere nadiCyde poderalcancar amaufártdo vn poco. Seys meles y mas, auía
¡ perdón de fus maldades, porq la penitencia ya tj era muerto el PapaPelagio* y aun no le
i de folos tres dias limpio las enuejecidas cul- auian dado íucceíTor.Porq la tribulación era
f pasdelosNiniuitas:y la emienda de la vida, canta i q no tenían lugar de occupatfe en 0

merefeio galardón,aun en la mefma fenten- tra cofa,mas de en morir fcpulrar. Como la
f cia de muer te,q corra Niniue fe pronuncio. peftUencia M a e va poco amañfando, luego
1 Leuantemos pues los corazones, y creamos cominearon a tratar de elegir Ponchee.No
I confiadamente, q ya aüémos, rccebido lo q era mencítcr mucha difpura, para entéder q
* 1 L 3 Grego



Libro Qüarto.dc la HifcpriaPoníiícal
Gregorio lo ama de ferípotque Jodos a vña- 
vez le pedíaD por íii Paítor ) ma^eheiíaüa 
niuy iexos de-qéétérlo aceptar }arítésTo re- 
liuiáua quato eta pofsible'. Aefte própofito' 
(luego que vio muerto a Pelagío,temiendo 
fie deque el clero Jeauia de querefécháf á,: 
cueítas-aqlia gran carga) efcriuio áEEmpe- 
rador-Máuricio,fu pilcándole muy endar-écf 
da mente, le híziefie tanto fauor, cié rib áptó1 
Bar la ele¿tion,q del fe hizieífe,fi a cafó el ¿le1 
eo Romano intentado darle el Pontificado. 
Entendía eíloGermano Préfe&o’déRóiriaí 
y cuuo maneras, como áuér a fus manos íás 
cartas:y en lugarde eñibíarJas,efcriuio otras' 
de fu manOíporlaGiualésaduettiaálTmpe 
rador Mauriciojo mucho qimportauajque 
Gregorio fuelle hecho Pontificó: por1 tantea 
q íi a calo alia fnefle JaElé^ióñ Ja córífirrnaf’ 
fede muy buena gana potqafsi coueníaal 
bien publico.Finalmente el clero Romano, 
le nombro para íupaítor:y Mauricio,quejé 
conocia muy bien^y labia quan aceitada era-' 
laEle£iion,nopufo diffi.cultad ninguna én 

It apro baria,en el fepti mo ano de fu i-diperiO;1 
y de quinientos y nouenta y vilo del'nafci- 
miento de nueííro Señor, aunqalgunos lo 
ponen dos o tres años mas adelante. Dizeír 
algunos anchores, fe gun refiefeNauclero^q1 
quado Gregorio fupo q venia la appfobacio - 
qmfo huyr fecretameteiy mudo él habito, y 
ffe fue a vna montaña, y q andado le a bufCary 
vieron vna columna de rcfplador, q deícen 
dia: del cielo,fobre el lugar dondre eífaua ef- 
Condido,ydeal!ile traxeroa RomaCafi por 
füergaiDeipues qya fe vuo de confeutir ¿5 
Jaguar(como-lapeftiler)cía:codavia duraua) 
mando;continuar las Ledanias, ll enando dé 
lantevna deuori ísima ymagen denuefiraSe 
ñorá,:qüe oy dia ella en íaníta Maria la ma
yor :y es fama, que# San r Lucas Euangeltfla, 
la;plnt:oeYdizeñaIgunos anchores, y el mef- 
iho NaticJeroJoéíeriue que vi fibl emente fe 
veyayr.elayrecofrupto,delantc de la'ymáh 
gemy q fe oyeromvozes de; Angeles que can; 

R e?iria cauanSí^iíJií cí£Íí la-tare. ^ ¡ l e l u y a i & c í y  que; 
do fe oyo b. Gregorio-anadio ai cabo . i o r ^  f r o m b t í  
a losA n- V eü fti \A lle íu y d .Y  dizenqued mifmoGce- 
gcl«. gório vio vn Angel encima del Gallillo qué;

metía vna cfpada fangrienta en la vajhra^dé. 
CaAÍI1<cf bondefe llamo defpues éhCaftillo de fánb 
pn-ejíc'fc Angelí él1 que antes fe 1 1 am ana Mol es Ad ría" 
Hamo. m.Cofasfon ellas maraurllafasV.peto'mayo^ 

res las fueleDicts Hazerpotlos fuyos vliue-:- 
go q Gregorio vuó acceptado el offício,aun

q coTitradu voíüfitíd yjh offro-por la experid 
Cia -q ü a 'a cé r rád é a ufi adì d tffü el deh 0. Procú- i
ro- co todddiligénCia ponéf bedény fo(siego 
onda ciudddípOfqJos:Logòba r dos fin rclpe 
¿lo de la tregua haziacádáidía mil inibitosi y 
dentro-dé Roma nò fe podía fuffrír ciertos 
Toldados q vínierondé Grééia}-pará-guarní- 
eio de la-ciüdádjpoP'lós muchOs vad ¿s-yifiifi 
fetifíonéSTq-cñrró éíJoS ííiíiá. Péro-4 pro u echo; 
muy pGCóJa diJigéciá deí Lanéto PonGífitc r 
aunq16 àyudaua a quietar la ciudad-Leo ex-c btonc*. 
cofùhy Laur-eneío CatEúíIario . Acabada k-'C,0,,lul-' 
rrégüa,coménétíóPRé^ Antharis d-é-'profé- i Caf̂ !a. 
güií Ja gue rra.; Gario'áígrrñgS lugar es pnL6 r!ü 
bardia,y como y iaqueòdà éíudádde Gomo: ] ̂ Sq^ u:o 
dé cuyos dcípojósjé hi¿6 ca rico Vp'o'dero- * m>
fo q le  comen^árona teméf él Papa,;y él Em : 
perador.Y para podér mejor refi Iti dé,nego » 
ciátotí conébRcy Childíbérto de Erancia,q 
le hizicífe guerra muy de propoíito porla Randa, 
parte dcJ Piairíónteia fin dealexarla guerra 
dé Roma.Para lo1 quaí el Emperador Mauri 
d o  por ruego de Gregorio embio alReyde 
Efaciagrá fumma dediticroS.EÍlauá Childí: 
bertorefabiádifsimoídé Antharis, poiq no 
léauíá querido dar 'pór fnügér-vna hija que; 
tenbCq feía nègo’ por darla a ñueítro Chrb- 
ílianifsimo Réy Retar édo ) y no. fue atiene^ jR?car¿- 
fter nihelio, para pérfuadírle lo qué el Papa ^  
deíIcaua.Comen^b Ghildiberto eíla guerra Antáds/ 
con gran furia, nó contra el mi itrio Anrha- 
risyíinó coffa'el Réy délüs BauarbSj o de Ba 
uíeca,fuegro:£ler ArtthariSiY fi como fe come 
^ódá guerráylá'quifieraGiiildiberto Henar a l1 
cabo,creefe q vinieran-á gfa dificultad y tra . 
bajó Jos negocios de los. Longo bardos. Mas 
el dexo’de éxecutar la viÉforfá, paretciendoi 
lê  lOsLongobardòs perdjania Italia.,1 
fehaziaeíV-clla Mauricio muy grart feñor:y. 
para fus negocios, norc5úenih tener vezino 
tahípoderofo .HiZiefooíepuesIáspazeS,en 
trelosdos reyes, Y>deay.a pocos di as murió 
el Rey And^at^s:yho‘íé,- pud ten do los fuyos 
coqcértar en qui¿* n lo^feria, dexa ronloeula 
voluntad dé la Reyha^Thcodclfhda-, para-q xheoda  ̂
íueífeRey,aquela quien él la* éfcogi’eífe pon iindamu- 
matfdo.í Ellaefeogiq1 al Onq Agiíulpho de 
Turin:elqual én Jos pfcímérós días de fu rey- íaipho 
nòjtnuò tanto que hazer ;eñ apaziguar cier^ Rey Lon 
tos mouimiémos y que contra el léua tirar oti{ Zabuio 
algunos de fus capitarteli rq no pudo hazer. 
guerra alos éfiraños.Y abile viuiaienRóma.1 
y enlas otrasciudades ImperialescoMgü foí 
fíego.Eraya ydo aGonífantinoplaqiot ani;

dado
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dado d é ïE mpecadór^Sríiajagdo Exarcho: y las animas.-como e raeflo rnara los Chriilia- 
ceniae n iu lu g a raquei^óffidoci elR refe& o nqs,quenopudieíTen dexar vneftadocan ptí 
R om ana El quai ¿ m ientras durauan las di£, i ig to k  para confciencia^como era el feguir 

î f c ° fenítoneSy eútre. AgíRilpho. y  los luyóse fe te guerra,para feg u irk  milicia deC hnfto  ett 
vino a m eter en Roma* con intehcícrde a pa lárchg íon .D eziay  efcríuíajcontta cita inju* 
ziguarla.Y reforcádó d cñ d ea llífu  exercíto, filísima fey,muehas coías con libertad C hrí 
cobro algunas C iudades.de las, perdidas : y ft tana publicando, que jamas principe mn<m 
Rom a y-lu com arcajccm ençacô:! refpiraga no,G entil,ni C hnú iano , ama hecho ley tah 
cabo, de tantós trabajos. El Sandiistm o Pon pernieiofa com o aquella*Y q Mauricio,daua 
cifice(deífeándo augmecar la república fpL malas.gracias anueítro  Señor}por auerlc le- 
ritual ) l uego q  fe vio :defocupadode negó- uantado de  vn eífado ta  baxo, a la cubre de 
cios qm lo poncr por la ob ra ia^onucriio  de la m ageftadim perial.Y ,q el mefmo Dios, ce 
Jos Ir»gleíes,q tanco.d  auja delTeado. Y para dría cuydado á  bolucr por fu pueblp^y de ca 
ello em bioa fngalarerra , a tres;Sacerdotes ftigar a quien tan notablemente ic  offendía*

«dito Rom anos,M élico, A uguftino,y;Iuan:y con N o  feco ten to  M aurício,co folo hazeraqlla  
Aagurtí- ePos algunos M onjes délos, qviuian c a  él îeyfcm.perjudîriafporq íobre todo lo  hcch a  
Co'nuer** M onaílerio,que dixim os q  hizo el,de íacafa dio calor y ofadia al Patriarcha luán de Con 
piró ¿las de fu Padre. Los quales todos con el táuor ílantÍnopla,para q negafleal fummo P on tb  
ln¿Itlcs* de Dios, bailare a  couëreir a los Anglas, a la fice Rom ano,la fuperioridad. Y por authorí-

Fc y cieecia de  nucifro Señor le ía  Chrifto. zar fu negocio, el Patriarcha llamo a Conci- ^ ^ j j ^  
Con ello le yua.acrecentando eítranam écc, lio m uchos Gbiípos de fu promu cia : y con bulo en 
el culto diuino : y aun en los negocios cera- ellos hizo vnD ecícto ,po r el qual pronuncia Çoniîatt-* 
por ales, bailara la prudencia, y  valor del ían- ron,que el Patriarcha de Conílantmopla, fe tinoplai 
¿lo Paífor,para q  fueran las cofas de bien en deuia llamar Ecum énico,que es lo mífmo q  
m ejor,fí e l dem onio fque fiem pre fucle fem vnm eríafy  que aísí com o la fuprema M age 
brarzizañasjno m etiera paísioücs y enojos, ftad fccular tenia el afsientoy filia cd C o n tií 
entre »el Papa y el Em perador, q.tan amigos tinopla;aísi ni mas ni menos la deuia tener 

enítf00118 auian fido .L o qual cqufo el E xarchoR om a- allí,el fum m o Sacerdote^ no  en R om a.D cf 
Grtfo- no.Porque adiendo a los principios alcanÇa- pues de hecho todo efio, el m efm o Em pera 
rio y Mau algunas victorias, (e h izo viciofo y  malo, dor eferiaio a G regorio dándole particular
nao# que G regorio no  le  podía fufifit: y lo q peor cuenta,de lo  q  en aquelConciííabulo fc-auía 

era,q noíolam éte: no defendía la pane Im - deterniinado;y am onedado le (com o con a- 
periai contra los enem igos, mas antes tenía m enazasjq paifafe por e llo , y reconoriefTcá 
tratos occultas con ellos. Y aünqJe venían luán por fu íupérior y q  no tuuicíTe co el bre 
occafionés de  pe lear, no  lo quería hazer ni gas,nídiíTenfion ninguna.Enía rcfpueítaqa 
tampoco cbnfcntia, que los Rom anos hizief tan defuariadas cartas dio G regorio m oflro 
fen tregua,ni paz con los Longobardos: co- b icn íuválo r,y IaIllu ftreÍ3ngrcdcdondcvc 
mo fe colJígede vna Epiftola que el m efm o m a,porq, com o en cofa q le toCaua cn teh o a  
Gregorio efetiue a Scbafliano Obiípo de  ra iiiyaÿdefu  íi lla,rompio Ja paciencia. Y co 
Ferm o.Coh elfos dcfafueros,y maldades del ían ¿la yra,refpondio en fubílancia ( defpues 
Exarcho,fentia el fàn â o  Pontífice grandifsi dc.auer tocado por buen arte, los vicios que 
ma congoxa. P o rque ve ya m altratar iu puc- en M auricio conofcia, de auaricnto deícuy* 
blo,y no lo  podía rem ediar: -Pero muy ma- dado,y fioxo)diziêdo. Veynce y fieteaños a 
yor pafsion le caufo cierta ley ínjuftifsima, q M auricioEmperador,q ando en tre las armas £ 3rt3 

 ̂ M auricio h izo  cótfa el eílado Ecclefiaftico: y lanças en Rom a.En todos ellos anos,hallo Gregorio 
por laquai m ando,que ningún íoidado, pu- q  la IglcfiaRom ana agaíladoy defpendidó 
dieffe dexar la guerra para feguir vida relí-^ en las neceísídades cotidianas deja república 
g¡ofa,ni m eterle frayle niordenaríe,íino fuef tem poral, grandrfsima cantidad d e  dineros, 
le eí lando maficb defus miembros, o inhábil L o  qual fe deuiera gaífarjno délos bíenesEc 
para pelear. F u eg ran d e  el en o jo , que defta clefiaíiicos fino délos theíoros y rentas, que  
ley ímtjo G regorió;y com o varón anim ofo fe recogen en Raueiia,donde ella el erario y 
no m enos q  jan ilo  v eferiuio vná y muchas fifeo de Ja república,y decoda Italia. Y pues 
vt'zcs a M auricio, afeándole vha cofa de tari en el gaílardeios dineros,no ce parece fenoc 
mal exem ple, y fán perjudicial a iafalud de que deues feguir la o rden  común,alómenos
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vino a tener Já iglcfia: ChKíliana efí 16 Spi ti 
tu'aljel ñüasfelíceiyflorido.eftadó q jamas, an 
reirn i dcfpües auia: tenida ,jrrtd uo-liafta' of. 
Porq ya entodas Jas Bxotiincias: deí Imperio 
y cali etítodorel immdo,fcprcdÍcauay creya 
ja fe de nueíteo Senonlefu G hriílo;yde nin 
gun3.gcme,fmo;dcfoJos los Perlas,/abemos 
q fucile Gentil.Ya ■ feraui áexci r.pado del mu 
do,iosdacri fiero? dedos ydolosrya todos los 
Barbaros; qdbiia íefArríanos,b'Eut'íchianb$> 
auian*acabado’de echar.de fi,ía ceguedad do

ten por' bí en de no re en tr enfeterenlos; rt Cgo 
cios-Spírituales > da Iosnqa'ítfes ,70  íbIo:fb£ 
jaez y a quien ta foJaméte-perteneGc él-eó^ 
nocimieco de h o s ,co mb a¡ y ti i Caca b e d é U  
ÍgIefiaGbrifliana;i.Jüi5 llames del Reyhode 
loscícLos/nó ay dubda,lino'que S\ Pedtodas 
rcicibia:Ei poder de abfolner, yfieatar,a S/
Pedrofe concedió ;y a  t:t'J:c encomendóte! 
cuy dado del r é ba ñ'od e Cdrriílo, y aíosduOee 
fotesrPonc al cabo de todo; -vna tnuyoopio' 
lay elegante exclamación : en Ja quai rnue-: 
ftra bienxl ínfelice eílado q en-aqucila fazo fu serrotes. De fuerte que podemos dezir, q 
tenia todas las cofas en elmunda.En medio en tiempo deítc.bienanenmrado Pontífice, 
de codos ellos trabajos y cnydados del íatitd liego la religión ChrLflnana,a ib fnpremo de 
Pqntíiíce,pIugo 3 nueílro Señor almiar a fü fus fnercas-.Enlas guales-no duro deípues mu 
lando vicario degtá parte dellos,co la muer chotporq luqgo.’fcidemonio,reíufcitc,el Spí 
te de (a-principal emulo Romano Exatcho; ritude Blalphcmia, del faifa y perúcrío Pro 
en cuyo lugar,Mauricio embio por Exarcho pheti Mahomaicotv cuya perhiciofa doílti- 
y gobernador de Italia,a Gailinico, hombre na,̂  le comencé a defifiembrar elle cuerpo 

Gallinico- virtuólmy bien diferente en todas las colas, myftíco de la Igléfia Chriíbana mihtátccy a- 
txardio a íli predeccíTor.El qualfpor poner los nígb poftataroy feaparraróde nueílrafanfta R e

cios de Ita]ía,en buenos términos :y querien Iigiony Eejtanta multitud de geUtesyPronin 
do tambie reduzir a buena orden,lo que Ro das,y Reynos.Haftaqfpornueflros pecca^ 
mano ama dexado tan estragado)- figuíendo dos)de poco en poco,a venido laGlirílEadad 
en todo,elconfejo y parefeer del faníto Pó- a efl techarle taEO,quelaxenemosarrncpna. 
tifice, aliento cregua con ¿I ReyAgilulpho.- da,^n Tolas citas pocas tierras de nuellra,Eu 
06  ella buena mudanyade gouierno , y  con ropa.Segumq.todas eftas colas, las'ytemos a 
la paz y tranquilidadqdcllale Bguio quedo puncandoparticularmente en fus lu^ares.E- 
Gregorio dcíocupado de negocios, y cuyda fiando pues los negocios de nueftra lagtada. 

. dos,y pudo mas libremente occuparíe en o- religión Chriíliana enta gran prnfperidad,y 
bras fan¿tas,y de ocio loable. Ante todas co- ten 1 ¿do la ciudad de Rom a, el fbffiegoqya 

bardos a- íás(aprouecbadofe de la tregua) negocio có dixe,tuuo nueílro fanfito Pontífice tiepo, p* 
cebaron ía reynaTheodclínda,muger de Agilulpho; ra einéder en íusPanólas occupacípnes,efcrí 
tirfe0UCr- 3 óataííe con fu marido, déla encera coouer uiendo cofas de gi ádiífima vtilidad,y favtfla 

fion de toda Ja nación de Jos Longobardos: do>ílnna:reformádo el eftado £cclefiaílico> 
porq halla alífi aunq eran Chriílianos, auian y augmentando el cuito díuino. Eícriuioivn: 
tenido gran parce délos ritos y cerimonias doctísimo libro de Jos Sacrametos. Hizo el 
gentilicas,y no tedian la Juz nccdTaría,cn las Antiphooano^o&urnojy Diurno, las Ho- 
cofas de nueflxa fe.Bailo Ja buena diligencia nidias,y cometarioSjq oy tenemos, fobre ¿I 
deíla fanfta reynaqiaraq de todo punto,fe re Propheta Ezechiel y fobre los Euagelios.Ef- 
cibieíTe por aquc/Jos Barbaros, nueílra fan- criuioqtro libro,a IuamOhifpo de Rauena, 
Sfa religio,y paraq echaflendefí dexodo pu ínllruyendoleenlaordcn qdeuia tener, en 

Díaloícst0>Iíl g^^dídad.E/criuio cmócesjeldocliíTf admira litar lasicolas Ecclefiaílicas, y llamo- 
de s.Gre ínoS.Gregorio, aquel excelente tratado, q 1c eiPaíioraf.OrdenolamuficadelosPrefa 
jgono. llaman los Diálogos ,y dedicóle a la-miími cios^ya dilalgleíiaRomana fe vfauájyfim,

‘ R 6yna,proponiendo:cñ efmny muchos exc el inuehtoc del Canco llano q fe vfa en el cul 
píos,y milagros, q en,fu tiepo, y eu los años tó diurno . Gompnfo las íanclas cerimonias. 
pallados,adían acontecido en el mundo. Có de la Miífi, y bendiciones. C ollejas ,H yni' 
losqualesfe declara lá.verdady certidum- noSjAnciphonaSjyorrasÍanftiffimascofasílle 
bre, de nueílra fanüaícCatholica. Gen ella ñas dcmyfterio, para próuocafalos fieles a 
fancta diligencíale conuertio Agilulpho, y deuocion. Anadio a Jas feys femanas de la 
todos iQifuyosiyfe reílituyctonalas Iglefias Quqrefma,los.quatro dias, q agora feayun^L 
y monaflerios, todas las pofíeífionesy riqne  ̂ dedeéí Miércoles dq la Ceniza,halla¡eí D or 
z^ q lo s Longobardos les auian quitado. Y  mingófiguieme,pot4fiieílí:njtuílps los^ua; 
fi 3 . 1 renta
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rerita diasrdcriueftro ayuno,á imitación de[ StofotofKriüciUimmscHUtnofltá. Y  otros- 
ayuno de Chriftojaunque la Iglefia de M ili otras cofas particulares, como arriba ya cita 
guarda íu antigua cortumbre* de no ayunar, notad O. V' correrla Miííavna co rtan  facro
haftada primera Dommiea'd'cQíiareima.Or fánfe&}rHoadafeaprouaba,dd vníucrfal con 
deno q fedixeífe i negó trasvi; Introito deda Tcmñmíeiitode W a  lalgleíia Chnftkna m- 
Miffa kpte eleyfoñ-chrtjle '-éleyfott, nueue ve, ftítuyda ftóí'riucílro^eñor IcfuChrifto cnk 
zes.MandoAque fe caocaffcAífelüya,en codo cená/difpuclfeporios Apartóles inf pirados 
el año,faino en la Sepcuágeírma, Y  fiuaimen porebSpiñtu/anchyq vifiblcmence íobrefe- 
£e,'pufo cn Ja orden qagora cita alumbrado I[os feviofeeftedi r ;y prdenada por cantos,-/ 
poL' cl Spitini fendhojéi fen¿ti istmo facriñcio tan excelentes Pontífices,rodos Martyresvj 
de jaMirtajCon lás partes,y/ceremonias, q oy GonfeÜbrcs,gMofifsirims¿noriencnempa 
lailglefia Romana,y todas laslgleíias del míí d io  yfeetgucnca ellos canes rabiólos, maldi 
dolían,faino la Igiífia-Griega, que ligúe la 5tjeniJíí,y blafphemoside repreheder vna co 
orti^n debMifíalíqncordenofanrJuanChry patán pwydiniíía ytatlbien ordenada,co fa 
íoftomo,y la cathedral de M ilán, que vfa el tn defembblturáíPero no esde marauiJIa^q 
Miflat Ambrofino. De fuerce que podemos gere tan ciega en codas las otras coíás, de en 
d exir,que entonces tabico íc ‘acabo de per- fe m q ante befa ti no como elle. Quite aduef- 
íicionarla í glefia,cnlas ceremonias que ley- tír aquí ello , por tenerlo dicho para adelán- 
famy fe deuen víar,en el facñficio Sacraciísi- ce: y pórq vean los Carbólicos Chriftiaños, 
mo de la celebración del cuerpo de nucílro eI crédito q deueñ da¿ á vna genteiq contra- 
Señor le fu C hallo en la Milla. La qual fue dize,y reprehende vna col¿ tan razonable, y 
poco a poco, poniéndole en ertá orden, aiu- tan biéordenada- cofno eíla.Finaimcte, Gte 
brando fiempre el Spiritu farieto, a los Ytea- gono vino a poner en; la perfección q agora 
ños de Chrifto nueftro Señor. 5Porq es cier- ella el negocio Ecdefiaftíco.Y-poiq el mun 
to,q5.Pedro,y los Aportóles, lobrc los qua- do en fu t i e m p o  3üi/tdnido ran poca paz, a- 
les delcendio vifiblcmence el Spiritu íaticlo, ñadio en el Canon aquellas palabras. Deñoj 
para que vierternos q codo lo difpuefto por n o ftr c s ó n  tita  p itee  d i fp 'a i js . Hizo cogregar vn 
ellos, y fus fucceflorcs era diípueílo por el Concilio en S. Pedrcqyen el emendo alga- 
Spiritu lancho.En la primitiua Iglefia, antes nosab'uíos, queauíaenalgunas particulares 
de ía copíágracion del Sanítíísimo cuerpo Iglefias.Mando q no fe ordénarten los biga
mo nueftrofiéñor afean dífpuertoy ordena- mos,y qfe eüitadenbeíá'Cómünion los pú
dole cantarteb.o rezaííea diuerías partes del bíicos peecadores.Ordcno q en vna promn 
Tcílamenro viejo y nueuo,y algunas oracío cia,no vuieñe mas de vnmetropoíírano, Lo 
nes,y dcfpues de ía confagracion,íe díxeíTen. qual hizo en feuor dé Candían o . Obiípo de 
otras partes de ía fagrada Scñptura y orado- grado,en Venecia,contra Inan Obífpo de A- 
nes,y porque los Aportóles en fus prouincias quileya. Mando q c! clérigo, aecuíado de ai 
auian difpuertoy ordenado, vnos que fe di- gun dcli£lo,fe puJieífe ’cópurgar con fu pro 
xeffen ciertas parces de la Scripmra, y ortos, prio jura mentó. Eíloruo q las mngeres legas 
otrasiv porque efto Ies pare icio indirterente no pudieífen entrar en monaífcriosdeMoíi 
a los Pontífices RomattÜs déla Iglefiay Vi- jes,ni' Fray'les,niaunMonjas.yqios Iraylcs 
caños de Ghriílo,fuero poniendo(alumbra- no adminiílrraircu Jos Sacíamete«, fino folo 
dos por el Spiritu laníto) efta orden queago el bapcifmo patt’colar. Hizo afu cofta-lqs mo 
ra fe ricne', para que, vuieííe conformidad en nafteríosq arr¡badixc, y la Igiefia de íandta 
elSaníhfsimo íacrificio dela Eucharirtía. Y  Agueda,en la cabe ó fe llamo anñg^aariience 
anh el Papa Celcftino ordeno el Introito.EI Suburra. Tales como auemos viLo eran íasr- 
O  loria  tn  e x c e l f s  D e o . Thelefphoro, los chy obras defte knílo Pontífice: y c5 rodo efíb 
ríes,nucílro Potifíce Gregoñp.í. las Colee- no le hijearon émulos,v encmigoáqlcrepre 
tas.Gelaíioía EpiftoIa,yEuSgcl¡o,S. Hiero- hedieífemv q murmuraílTen delus colas. Cu 
nimo v por fu caula Damafo.I.El Credo rna iñniaroie algunos faííamér'.,d qauia dertruy 
do el Concilio Niceno, q íe cantarte en ios do,y afeado,muchos edificios iumpnsofos5a 
Domingos. Alexandro.I.hizo aquella,dau- fin d q  fes peregrinosq viniefsea Roma, no 
íuhu&ri j tr id ie  a u a m p a T t r e t u r .S i x t o .L c l  Cáti fe ocupafien en ver/ alabar las aritagnallas,/ 
co , W frf/,5d«iíí«^Icn9ccncio.-Lltt paz-Teo cofas proferías de aqlía ciudad. Cola íbera el 
L Oratef r a t r e s f l  cnla Secreta aqUas palabras, ta no muy digna de repreheü6,pero co todo
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Li!>ro Oilarco de la Hifloria Pontifical.I d 1— *
eíTo n o *  deue creer del, Tiendo tan genero dieíTc el amor que co el Pontificaren ia. Lie 
fo,y tan ¿migo de fu patria q  quería quitarle gado a Rauena Smaragdo, Juega énibio por 
el íaftre. y msgeftad antiguaq* reniá.poi am Prefedo d e .R o m a m c a d a lle ro  llamado G,eg0rio 
Taran JUiianaXaMfe faiuamtP.dos losfgürho, Gregorio,y.pór;maeflro de capo,de mil íol- r-m^o 
res deílácalu.mni^ytdizenqJosJaiLbatpj;,,y dados quefuerondegMarnioionáRoma,fe- 
no Gr C gofio,;d£ít,Epy_erori los edificios apti- nalo a Gaítorio. Puertos en Roma tuüb má- Ma^o 
guoSsy aquellas íobéruias Therma$,aguadu nfcraMautició^cóma los pagaflemfus mb de c¿Po. 
cfioSiV archo^ttíüinph'ales-, .q los £  ropera do niftros: a fin deque mouieíTen aigunruydo 
i¡es aáisü.os hiñeron para mofirar íu-ijiagni pn la ciudad:xotvqtidd eíaíToíTegaHenal Sá- 
geencía ;ygr ándeza *Nó durb muchos;días la ¿to Paílor'Gregorio. MaS el -confidérado la 
pai y. ro/siego de Itajiar'ppfqueel RéyjAgi- mucha necefsidad.qtenia R orna,deafíegu- 
lüIph.o{confiado en,pioíta liga,y confedera^ rarfede los enemigos, fuplia eftáfalta iypa  
eiou que hizo con l^s TranceíUHunnosvBa gaua deTus proprios biénes#el fueldo q elEm 
Uarosly Eícíauones-gences barbaras,y eonfi perador era obligado a pagar , yTcñaloaMos 
nes a Italia) quebranto la tregua q cenia*qon Toldados cierca cátidad de trigo para fúñen
los Romanos ;y and ni mas nimenos, laque tacion,y mantenimiento.Deay a pocos días * 
brantaro todos los Cap ¡canes, y Duques Lo el capíta Agilulpho de Tofcana, pidió paz a 
gobardos*El primerd qnaouioda guerra fue los Romanos,y para verfi couenía otorgar- 
Zotp, Ggpitan y tenor de V enaue.ntc en el felá junto fe Gregorio có el Prefe&o y có el 
Reyno de Ñapóles. El qualfafio con mano, maefirede cápo:y, de parecer de todos tres, 
armada, y deftruyo de todo punto el mona- aflento la pazco Agilulpho. Y paraquela m 
ftefiQ_t*S3 enito en el monte Cafmo-.y con uicfTe por buena Smaragdo, efcriuiole Gtc- 
muciií. dificultad , fe pudo acabar con e l, q gofio vna carta,y al Obifpo Iu5 de Rauena 
dexafle falir a los Monges con fus habiros, y otra perfuadiédoles,a q cocedirfícn lo q én
eo cada fendos libros,-Muriófe luegoZoto tre ellos eftaua determinado,porq anfi con- 
y fuc.cediole Arrigis. Alqual nuefttofan&o ucnia al eftadodela republica.El Exarcho,o 
Pontífice Gregorio, efcríuio algunas cartas, porq no fe ofo determinar en eñe negocio, 
exhortándole,a q reedificarte aql fan&pmo fin communicarle co el Emperador, por ve 
nafierio» Por otra parce Agilulpho, Duq de cuca,porq le fintio bañante para traer guerra ; 
Tofcana, fue co inano armada fobre la.cam c6 Agilulpho,no quilo reípóder al Papa co- ’ 
paña de Roma^y pufo en harta cógoxa y era ‘ ía ninguna' Y el viendo que no le reípondia, 
bajo ala mifma ciudad,y cgptiuo muchos cíu hizo la paz, fin' eTperar otro confentimiéto 
dad anos Romanos y; gran numero de labra mas del deCafio rio,y Gregorio Prefefto.Do 
dores,qlo^ tomqdcfcuydados en el campo, lo qual Smaragdode fintio m ucho, y parefi 
De jos quales vendió muchos por efclauos: ciendoleaquella buena oc£afion,para éalutn' 
y los crubío a Eran cía,como el mefmo Sant niar al Papa,cmbio a Cortan tinopía vn cria- 
Gregorio lo llora,en algunas Epirtolas fuyas do,y amigo fuyo llamado Nordulpho,paraq 
el Exarcho Gallíníco (defieádo cañigar efta informaííe a Mauricio fa!famecc,y le hizief- 
ófadia-de los Longobardos )-falio ele Raue- fe entender, que todos los niales que en Ita- 
na con fu exercito. Yinq fobre Parma,y apo- lía auian fucedido en aquellos años, Jos ama 
derofedella;y prendió a vna hija del Rey A- caufadoel Papa, Y que fi auia hecho pazco 
gílulpho.Delo qual vuo tanto cno]0,qJue- Agilulpho, era poique fe acrceentafTeñ mas 
go comento a fatigar las ciudades Impcrja* las fuerzas de Jos enemigos. No era aun lie 
les q ettau5defte cabo del Po;y dcllasgano gadoefternenfajeroaConftant¡nopla,quan 
a Padua, y pufo le fuego de pura rauia: y lo do el mefmo Exarcho hizo paz có'el Rey A- 
méfmbhizo de otras algunas.au dad es. Lo gilulpho:porquefe vierte clara mence-otiam 
qual.pudo hazer librementei porq al_ mejor malicioíamére.reprehendia en el Papa", lo q 1 
tiempo q Gallinico fe aparejaua para yr con el hazía. Con la embaxada de Nordulpho, 
tra el  ̂adolefeio en Rauena de vna terrible holgo muy mucho Mauricio,parefcierrdole 
enfermedad,q en pocos días le quitóla vida* que ya de alli adelante, noauria nadie que a 
ElEmperádor Máuricio(q toda via tenia ma el le impurarteculpa de los daños de Italia,

■ la voluntad a S*Gregonq) embiole beta vez pues auia quien echarte el cargo del los a o- 
pnr Exarcho a Smaragdo fu enemigo creyé tro. Y por hazer bueno fu hecho,eferinio al 
do que cóihvenida haría que el pueblo per; fán£to Pótifí¿e,c^rta^Jlsnas de yra,y de ma-¿

1. * las
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las palabras yiffrfchtas. Y"por íiazeríemaí y le hizo disfamarle q ama miieYco ínjuftamS 
dexarle-íolo , y aparejado paraTcccbír daño te fui oyrieái'Obífpo Maícho, A cita faíü'fsi 

f- ' . ^  enemigos,mando que luego íé lalief- tria ealumniarrcípondio Gtcgdiío cdíi ral é- 
s fe deRom a,Ja géfcde guara fcióñ que rií e- ífomágo, § déla tripudia í e coilige bien nó 

lia eítaua:y q fe aíojaffen eft NarnÍá,yenPé áuer fidó ménof enel valor y animo q en ia 
rafa, y de allí JiizíelTen guerra al Duq An uí 'íanftjdad y le tras. Porq en vna caitá-q eferí- 
pho : pirque no parefdeíTe que fe guardaua uioaSabíniano^dizeritas palabras,:Vna co
la paz que-el Papa cbn el atúa-áflentado. ;)Pe- ía cc ruego digas de mi parte al Emperador, 
ro:fuccedio muy al reueste lo  queMauricio q fi mi officio fuera matar hombres ,yJ ir y6 
peníauáiporquecóncódo rifo,Agiluípbo no qoifierá áuerrné entremetido en menear las 
qnifo romper Ja amiíhuhque con el Papa re- atma^qüelos Hongobardos no tuuierau oy 
nia,antes fe alio denueuo con ehaísi por te- Rey,como le tienen enltália,ni vuiera entre 
n crie gran reípefto, y veneración, como por ellos Duques^ni Condd,como.los ay: porq 
que no quería qüe Agílolpho feüizieíTe tan yo foíó bailará pata confundirlos. Mas porq 
poderofo-q intentado hazerfe ferio r de toda temo a Dios, recelóme de matar a nadie. EI 

AgiJuI- Iralia-Eítaua en ella fazórtídRey Agilulpho Obiípo Malcho nunca cftuuo ptcfo,ní yo ni 
fio hizo pbefto. en orden para yrfbbré Mantua,yCre nadie Je muimos en aíSiction ni trabajoSiin 
íJa?aGrc monaJ  como entendió las páfsioncs, que a- guno: antes el rntírno dra q vino a iér juzgá^ 
g,do. uia enere el Papa y el Emperador,acordo de do fe murió el fubítamente. Quien dizc que 

dexar aquella emprelá, y venir fobre Ron«: yo le materno dizc verdad, parque ie mato 
pateí’ciendólc que le feria fácil cofa tomada qilién pudo,quc es Dios, y a elrefemoyo el 
no teniendo el Papa quién le fanorefeicífe. caftigó dé tan gran maldad,cómo fe me a le- 
JSÍo embargante:qu'e poco antes, por medio üantado, Eítnndd coda vía cercada Roma, y 
de la Rey na Théodelínda fu muger, auia da el puedo en grandísimatongoxa y needsfe 
do al Pontífice muy buenas palabras, y gran dad,fupo que Jos Sarracenos dé Arabia auia 
de efperan^ade paz.La primera cofa que1 A- venido por mar.y lemán pueda en grandmi 
gilulpho hizo fue fbrcár aíDuque Ariulpho rao trabajosa Illa de Sicilia ;y que adran fo
que quebraíFel^paz que cenia'éon el Papa, bado todas Jas coilas delJa. 'Efcnuio Grcgo- 
Y aates.que enRom a fe pudiriTeproiietr co río a ios SicilianoSjCGnfoIandoIosfen’htftbti 
fa ninguna, ya el citada "cóñ fu- exercitá leñ. lacionfaunque el no !a tenia ménóff q eiíbi) 
Tafeana. El válerofo Pontíficc^on-ver al e- y aconféjandoles,quc pues con amias no pó 
nemígo tan cerca * y Ja cí udatftati fpla y dé- diau refiítir a íus enemigos,'cj ueacbdícílén a 
famparada,no pprfefíb peí-díó el animoH, anT Dios por el fmor coa lagfiftías y oraciones, 
tes ¿on vnesfuerco de arias qué -Sacerdote, Supo también,que los Sclationes fe aparejé 
fallo jucamente con el P tefedó, dexando a uan para \tenír lobre Hoftía, y como bue níá 
Caftprió en guardaddaciudachy anduuo en riiíCr.üfproueyédo a todas parres) cíóimok 
perfona. por todos JosJügáres ddbcomarca, -Jos Obilpos de aquelíRpromncias, ritaspa- 
reconofciendolas'fuer^as,y poniendo ei'mc labras^ Oyoo fíe qué.los Efcláíones vienen 
jor recaudo poflSble para la defeufa. VmoA- -fobrervdíberos,y fabéDíos óiiin eítránamú-
giLuIphocon gran preftezaícn demanda del ¿em eturbo y me cbngoSo/Cdgoíbmepof 
Papa,con intención de prenderle: y por po- dos miles que ’ vüíbcrbs' éipétáys , qucfb'yb 
co Je vuiera a las manos. YcomoJ no pudo,a- Jos liento, y^pácíézco én bmíbttbs: i y :tutbar  

a „¡jli cercóle coa el campo a la ciudad de Roma,y m e , porqué para venir éj#Italia rifa gente 
p L ¿ .  pufo cércoTobre ella. ' -  ; ^  baffea,es eíra-iá puétóGrmi ra n t^ u y d ^ -
confio. Fueron antas las calamidades y trabajos q doscoJAotmiáooíeiíelctiydo ca%Tofcb dé 
^  en elle cerco la mi feria Roma,yel fanSo Pó é í c r í a ^ é í t r o C ^ t h o H ^

tíficcpadefcieron,q quiebra el-coraron leer -anmiáiídóle d q perfeucráQe en ]aR rit^0í > 
los como el mefmo Gregorio los pinra ¿n al q como Cú&ólícb á m profri&do:Váíabaii- 
gimas Epi (tolas que eícriue a amigos fiiyo*y -doícmucho,po%c fupó m f t á  && 
en ciertas liomehas do de cambien W  m?- ttcébiv dejos ludios dé ^na gfá
cion del las. Quecon todosfrá trabajos, no Roim adeaincrós que le ofireíc:an:porquh 
dexaua deeibmur y predicar.No fe ctínren- mítigalTe cietta ]ev,quécontririíbsaaiá hér- 
toM autidoco verpueftoal Pontífice e n tí  cho.Efcriuiacamtiién cadá día con gran cuy 
tas tribulaciones porq aun durando el cerco dado ala Reyrfa-Tiiecd'riínda rbgáóáólatj 

r trabar

Carta ¿e 
S- G eyo 
rio cótrrx 
e: i:'ope
rador 
Mu rido.'

Sírrace-̂  
nos cerei
rcnaSi-
cUii,

Carta d¿ 
S- Greqo 
ríe a los 
Ofaíípos 
de Biela' 
gemila



eraba jaffe çon fu nianfig noq. alçaffc elcfctr àïçançaromy le cortaron Ja cab eça, auiendo 1
co que tenia fobre Roraa^finoq dexaffeciet yey nte-y vn año q imperaría * Aísi permitió j
ta heregia que profëffaua ci y algunos de!9$ nnçilro Señor q pagaffe en efta vidalas;vexa phoc3S I
Obiip os del FrioJi. Acàbo fifiieçdelindaêffo ciopës y agraiiios* q auia hecho a fu Vicario Empcra- 1
fácilmente con fu marido,, mejor que co Ío$ G régôriô.Gpn la mudañeadel Imperio,y co 1
Gbfipos, que no quiíieroniaTí ayrra'rcduzir auerfe retirado del cerco. Agilulpho, quedo I
fe al gremro dela IgleíR. Aütcs'queel ççtpo nueftro Pontífice algo mas defcáfadb : porq I
fe quitaffejñaício entre el RcyAgilulpho, y elnueüo Emperador Phocas(por confirmar i
nueftro (ando Ponrificéotranueua cpntie7 fe ene] Imperio,q abia vfurpádo por fuerça) I
da»En Ta qual Gregorio,al fin falip yçnçedor qqiTp.ganar las vpJtintades.de. codos fus. íub- I
aunque en las almas era vencido. Y fue. que ditos,y principalmete dé los Romanos, y de I
auiendofc muerro Laurencio, Arçobifpo de fq Pontífice,como auíá ganado las ri'efú exer I
Milán,el Rey y fus Longobardos, dieron rito,y délos'gtandes de la ciudad de Confia I
q uella Iglefia de fu mano, a vn clerigoíde fil tinopla. Ÿ para efto éfcriüio luego a G regó- I
nación fin efperar la confirmación del Pa- rio^yalpueblpRománóEadolescuétamuy I
pa.Lo qual fabido por Gregorio,eicriuio lue particular délfucceíTodefús negó cios, ÿ ro I
go a los Obífpos delà ribera de Genoua, que gapdolesqtuuíeffeU; por bien de .receñirle I
le jüataffen en Synôdo, y eligieffen Obfipo por íq principe, como las demas gentes lea- I
para Faíglefia de Milan porq a,l que ellos n5 uian irecebido-Ÿ por mayor, fefiai de amor, I
b.raífen confirmaría el. Hizieronío anfi los embíoles vn retrato fuyo , y otro de Leon- I
Obüpos'j'y el Papá confirmo al que ellos eli- Cia fu muger. Pidiéndoles, q los hizieffen po I

. gierómy defpues de alguna competencia, ,al ner en algún lugar honrado, y eminente en 1
Agilul- nnquedo con la Iglefia el confirmado por laciudad-El Pontificey todoel pueb loR o  I
pho al̂ o Grègoriù.Auia ya vn año entçrpque Roma mano,recibieron con grande àplaufo las car I
elccrco¿ fifiaua cercada,y como Agilulpho vio lo. ; o tas,y pulieron los retratos en vnà capilla,en I

co qué aprouechaua : y la gran diligencia co S.Iuan de Letran,y Gregorio le efcríuio da- I
que el Pápa>y los cercados fedefendia, acor dolé el parabién del Imperio, y offreciendo I
4o leuatar fu campo,y dio l.a bucka pfita Mi- lefias voluntades y feruiciode todá fu du- I
lan.Yáel Emperador Mauricio,q(cdmpauè dad,y,rogandólequefe acordaffe,q el.prínci
mos viftq)cada dia bufca.ua nueuas maneras pal officiodelos Emperadores Roma nos, e-

Mílagro de moíeftar alfanóto Pontífice,eítaua muda raoonferuàr a los pueblos fu libertad. Porq 
riuor ;doen y9hmtad,ymuy afrepetidodeauer fi* loiÉmperadóreSitenianporhonrayprincri 

de s. Gr¿ enemigo fu yo. Ñopo i; amor qle muidle pal nombrefier.feñor es de gête libre aísi co ]
gono, ^pp^prqDiosleamoneftrijporvn.milagro molosdemasReyes,ycyranñosdel mudo; 

tq.Jo, hízieffe. Ácaefcioen Conftanrinopla, q lo era de pueblos fubjeáos, ÿ pueftos en fec 
eíjhndo la plaça déla ciudad llena de; gente, uidumbre.Y por mas aüthorizar fu Imperio,
_4parcfcio en ella, yn, hombre en medio del y moftrarle amor,y-büeha voluntad, embio-r 
diàicn b3^ í0 do Mon'gejCon vrta efpada en le vn DiaconcJ fuyo,con rtcujtad.de Legado 

; jas iúán.osiy djxoagrandes yozes* Coneffa de látete,parálenla corte Imperial tüuieíy 
.efpadamqriráRrofto Mauricio, y fü muger, fe fiiS vezes.jConforme à como lo vfan oy dia N ¡0 
y fas hij os,yíúegp Je defapar efcîo j q nunca los Pontífices Roma nos t Y creo yo quefué ApoTli 
masfuçyiftqfni jepndo faber.qujen fiuefie. Gregorio el primeto que lo vio. El Legado co cn h 
iuegoqne'M aprícío fupo eftofi começode fue muy áRgrcmente refcebido de Phocas 
hazee-pen i te n qiaidetius p eeçados:: y a llorar y del fe informo muy en particular del efta| Zúr^o  
jus culpas,pidiendp.a nüqftro Sfiñor perdón, "do délas cofas; dé ItaJiajy de como en aque- : ̂ lc5 í
4y. 1.a5 fi}Uchas oRení^ q míadidcho fin fa*. filos dias atras,el Rey A  gilulpho (entcndicu- 
^oaaLu^eruo Gregoríof£ÍVartdç> ën elbupë do ¡as diifeuiipn.es que ania enere Mauricio 
P̂iF ^ f iiF)fatr^peurimicnt9>.foño vna noche y, el)auia defiruydo a Cremona,yqMátua le 

muerT fie aefiy a fus hijos y muget lé ama dado a partido fin q el Exárcho^ma-
porPbo* 0 rt-efpada de ymÍQldado ̂ que fe llamaua rágdo,nifü gete, feló vuieísé podido eftoruat 
as’ î hocas^efie fueñp tvmp de, ay, a pocos dias a C q el nueuo Imperio de Phocas.fe pufo lue-

yerdad^porq |hocas fe aleo con el Impc go Italia ÿ càfi todo el Imperio en buena or 
^ 9*Y: c9b¡gran poder fobre Majifi de porqAgilulpho(como íupo el íucceílb de
,ci°,el le. pufo en huyda, y en Calccdonia.le Phocas)tuuo por bieñde ganarle la yolñtad,

y ícr
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Grcgono:lPoncifice.LXV’I. I
Ader fuañugo. Y finjhazerfatnucho Je ro^ 
g;tr;h.'oígo' de aíTcntarJírcgua-par vn atío coq 
c¡ Exarcho,y conlos Rooianos, y confii ££ 
ti rice. Y por afíegurarfc de todas par tes,, era- 
un p a r e nteIco come! R e y-A h eo d ob er co d e 
Francia,dcípolando aOdoardo íu hijo niño 
de quiero años,con voa u/jat deTheodober- 
to. ■

Con ío qual toda Italia,y Jas demas Prouín 
c;as Ocddeota!es; y generalmente toda la 
Cbriítíandad quedará en vna vníueríalquic 
rud y íoísiego: permiticdolo aníi nueítro Se 
ñor, por las oraciones deíu íieruoy Vicario 
S.Gregorío-Eftádapueíla en toda paz, y irá 
qnilidad íaciudad deRoma,y rodaItaíia(def 
pues q el Sánelo Pontífice Gregorio auía pa 
Je/cido por la República,tatos trabajo s)plu 
go a nueítro Señor licuarle para íi,y darle el 
premio de la bienauencuranca^por tan fan 
¿tas obras mcrelcia.Y de vna grane dolencia 
q le íobreuíno,falleí"cio glonofamcnte,a do- 

^ - 0 ze dias del mes de Marco,deI año del Señor 
6o de feyícientos y cinco,auiendo tenido el P5

tificado, creze años y medio .Fue fu muerte 
rao llorada y fentida de rodo;cl pueblo, y de 
todo el m undo, quanto lo tnerefeia íu íán- 
ctiífima vida. Sepultaron fu (agrado' cuerpo 
con muchas lagrimas,en la Igléha de S* Pe- 
cl'O. Ténerrfos le en ÍaIgíeíiaCathaííca,en 
el numero de ios íagrados Doctores,y Con
federes y es vno dedosquatro principales,q 

Gregorio & fgle fia-' CfcíiCtécebídos por de mayorau - 
íe J ama thoridád,-entre todos los.eicriprores Eclefia 

íticos.Fue S. Gregorio por fus heroyeas vir
tudes merecedor del renóbre de Magno , q 
feácoftürnbra en el mundo dar a los hom- 

Grí?or¡o hres famofos:cdruo a Pocnpeyo le dicró los 
de dio- Romanos,v a fu Rey Carlos te pu fiero n los 
mago. Francotes. Víuio íiempre muy. apafsionado 

dedólor de cítoniago, como el lo dize en al 
gimas parresty fobre todo ttiuo gota, y mal 
de riñones q le fatigaron d t  cal manera, q al 
guna vez ellauavmaño entero ,'fin fe poder 
1 cuitar do la cama.Lo q del fe dize q m ierras 
dezi a Mí llenóle dolía nada y q por GIo ^  
zia cantada, y q a cite fin muero la cantona 
delia, y qeñando celebrando vio a Chuflo 
nueítro Señor, q ler ecbaua fangre del cofta- 
d n,v otros milagros, y cofas q comunmente 
eítan recebidas.Éntre los eftraños y grandes 
niilagi'osq deftc fánáfcifsímo Pótifice íe cué- 
tanfq fon muchos)elqatodos fobrepuja, es 
el q c-omunmécc, íe dize q por Jas oraciones 
y lagrimas de S. Gregorio* laüo del Infierno

el EmperadoffA'f'a ja no/Sobre Jornal,íva tí 05
varías coías^hdAfcripíO.' V nosaífiirnádoc'f- 
to por verdad, y otros remedóla porímpofi- 
fible.Ami pobre juyzio,ddos q menos acCr 
ca defte articulo-han acertado es vno Pero 
Mexia/enla vídadel Emperador Trajano, Tr3- 

-Porqdezirfcomo d  dize)q es fabuh,ocrufa l iS X o  
dezir eítocy q afirmarlo,es íenantarreítimo pot ís" °“ 
nio al cíelo,y al infierno, y dczitq no ay au- 
thor antiguo ni moderno(q lea digno de fe) GregoUo 
q caldigg, tengo Jo yo por cofa denla, yanfi 
do es cierto. Porq Siuá Dama faeno, authot 
graníísimo,en vn-fetmon dizcefFas palabras 
formaíes.Eftandó.S-G regó rio Vn día en ora 
cionfy rogando a Dios por d  anima de Tra 
jano, oyo vna voz del cielo q Icdíxo. Oyrío 
he Gregorio tus vozes, y yo perdono a Tru
jano,y dello fon teftigustodoeiOriétc,y el 
Occidenre.Eflas Ion las palabras de Damaf- 
cenozy refiere las SanÉto Thomas, en el.4* 
contra Gentiles^ en otros muchos lugares. 
Difptitaaclhqüeftion todos-10sA)o¿lorcs 
Thcologos,eu cL4.de las Sentencias. Y en
tre to.dos}mnguno es ran incredüío,qofede 
zir lo que díxo Mexia. Po1 que foíamete dif 
putan,fi fucpoísibíc faIuarícTrajano,y falir 
dd  infierno:queauer acontecido realmen
te lo que dize Damafccno, ninguno lo nie^ , 
ga.Saínan eftc cafo los Theologos de diuer- 
ías maneras:y 'diztnfc en el diucríaícofas, q 
fon mas para tratarlas en las ofendas,que no 
para elcriuirlas en cfte lugar. Yo rengo por 
muy aucriguadcf ,qué las oraciones de Ies 
fanÁos , -valen mucho en el acatamiento de 
Dios,a quien nada es -impoísibíe, que pudo 
acaefcer aun fuera de la ley ordinaria codd- 
cendiendo Diosa las peticiones de tas fier- 
uo^ por particular prfuilegio-* y afii tego por 
temeridad conrradezira lo qnc Damaíce- 
no,can de veras ofo affirmar: y preíctinc a- 
treuimicn co, tener por fabulajo q los Theo 
logos no tienen por mentira, fin penlar que 
de creerío¿ibleuanta reftimonio,2Í ciclo ni 
al infierno. Algunos anchores dizen tambíé 
que Ja peíftJencia de que arriba hezimos me 
ciomno era de landres,fino que fécayan los 
hombres mucrcos,cll;ornudando cafi fubin 
menee. De donde dizen quequedo en cofiñ 
bre loque oy fe vfa de taludar a quaíquiera Saludar al 
queertornuda^co vn Dios te ayude. Lo q yo ^£¡¡1̂** 
fe dczir en ello es , q no fe puede aucriguar fc h£zc- 
de q morían los hombres en aquella pcftilé- 
cía: y antes creo q cayan de landres ,q no de 
c(lom udos. M as quádo fucile v e rd a d , q  de

efioi*
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L ib ro  ^M arCbxlcJa H iíto r ia  Pontifical.
eítcfeudprmoríafkyn tó:q fhiuChQSfañpS &p- > fauor y medrodelaRey ñaB r unichildís3yife 

qtes;que;S^.cgóW Q .naícigra co fem b fe  ,Jos-Reyes Theoferico;yThcodoberco. In- 
.muy viada entre Gentiles * fefáludar al fiuc iticuyo el cóllcgiodejosCantoresyq oyetona ^fetio 
vcftprn uáau^ Anfl- íeqolligefelo que PHrfe emRoma, y cd ¡ficoles vna caía en q vimdTe.n fe' ,  ant0 
dize^en ^l^a.^4elUbr;Q*áá*de fu híftodaoa ,Dcxo cópuefto el Míflal-de q oy víamos en iwiffil 
tural.Adonfefp regentado fiay alguna fuer fe  Iglefiá, muy diferente del q fe xo S. A mí- GrcSoria 

^aítiediqiq^I cu palabras, como la.ay éü y$r ferofio. Istófue tan recebido en Ja Iglefiani 
up  jd ike^o no le fiay fuerza en lap a  (abras fe vio del por algunos años, fraila q dcfpues 
mas finóla ay, porque guando yernosffuófa enfrépo del Emperador Cario M agno, 'por 
nueua dezímps, Buen ogano; mejonótroa- cierto miiagr.órq cotaremos addácc en la vi 
ño;y porque quando eflormidamos, nos fa- da dé Adriano,fe refeibio el Millal deGrego 
ludaiqqeanfi quería que le íaludaíTenel-EÍn rio,y el ambrofino quedo en fola la Cathe- 
perador Tiberio, con fer el hombre tri d tal de Mila-Algunas cofas notables acótef- 
fey. mohinodel muhdo.Sea como fuere, 1? (cieto en elPótifícadOjdefe Sandio Do&or, 
coftumbrefe faludar al q eftornudai e$mas las quales dexo.por rio,fer mas largo. Solo 
antigua,que., la peílilencia del. tiempo de S. dire:q fiedo PapaGrcgdrjo nafcio en Períia, Mahonu. 
.Qregortoyy harto mas acertada cola es fezir .el malauéturadofy faltó pro pheta Mahoma, 
’Pijqs.tca.yudcíal.que eíiotnuda:, <qno quita? íeneJ.año del Señor de quiniérosy nouéta y 
f e lá  got;ra3como fe vfa entré gente oprtcf? ficte*Su vida,y parte délo q hizo,diremos lo 
ria^y desalado. Yaiofe a que propofito,Gno en Jh lugar.Muchos decretos defte saítoPo 
£s; porque fe tpriia el nombre de Oíos en la -tifie e pone Graciano,en diueríás materias,q 
boea;.q fi ariü es,tal fcaani vlda-Mas alo qyo ponerlos aquí feria prolixidad, y por efloXe 
,cteo,rio es edil la caüfafeo opiniones délos dexan.EueGtégorjo entre otras virtudes,hu 
^epttefan os,o por ventura, porque el q eftor mi Id e por cxtremo^VíporeíTo fue el primero 
fedayhazc correíia con Ja gorra al que Je fa- q v foponet ,rn  JasdtolJas Apoftolícas* Gre 
fedo.yagradéfciendolé fu 'buena voluntad- gorius Epifcopusféruus feruorü D e i, como 
^Muchas cofas finjas que arriba tégo dichas, fe vfa oyfea. Ordeno cd dos vezfcs. óz. Obif 
Ordeno en la Iglefía efteíáridhfsimQ Pontifi pós,30,Presbiteros,'y,cincoiE)jaeónos.. f e  
ce, corno fon Jas \LedaniasrXolcnnesque la c  \A p  I T  V LÓ-i. ÉiN ;E L Q v  j ÍX  S S

coniiené lamida de ;
.., PoMifice Sát^dao^ , t ' i

*%¡ Exo el puébío Chriftian.o, en el ¿7í\>q^

IglefiahazeenctePafquay;Pafeua:y las pro 
CcíIiones,y bendiciones,deflamos.ypande 
las^que tó hazen el dia de Ramos y de la Pu
rificacion de nuértraSeñqfír.fea bendición e fiad o q atribavirrios ,e í fanítip
‘del Cirio,q ue hazcmos.cl Sábado fánáio^ fu fimo p oh cifice Gregorio, cd mil
ya e$ en la leer a,y en la rrmfica fegu algunos cha pázen lo temporal (aunqno
dizen,aunque en la .verdad,la letra computó duro mucho) y cón grandifsimo augmento 
-Sant Ámbtofio,y la rii^Gca PauJo Diácono^ en lo ípicitual: puesrcafi cu codo lo poblado 
¿y^añosfefpues de S;,Gregorio: pero no del mundo.,* íé.adoraua ya', el glóriofifsimq
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z¿-
Laoa to
rio,el loe 
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Vienes \ 
áan^o.

iris here- 
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fue ej el primero q mando qfe. bendíxeíTe el 
Cirio,qüeya le vfauaen la Iglefia páraalnm 
bravie en aquella ían¿tifsimajioehe;deJaRe 
furrefltón^cón Juz.nueua y bendita. , Yanfi 
feordeñoqn elCoücjUo iifotótanó. lili* no

nombre de npeftro Señor Iefd Chrífey Yaf 
fi podremoí contgran razqn llamar feheifsi- 
rnos aqllos tiépos:aunq trabajos ycalamida- 
des,no faltauaJiartas. Muy fentida y llorada 
fue la muerte del fanftóJ?otifice Gregorio: 

por coíanuéuafencf dandotla tazón ■ por.q, le y grade la falta q con ella fin tierori codos los 
haze. Ordeño también Gregorio,; la bendi- buenos. Cinco me fes y algunos dias eftuuo Sabini.̂  ̂
cion déla Geuiza,quc fehaze el primero día h  Iglefia Romana finPafior:y aícabo delIoyffcXrof 
deQuárefma, y.el lauatprío q yfan los fray^ fue nombrado para dlo.Sabiniano, hombre «nj,
Ies enjellüeues fanfet Confundió muchas de baxo y obfeuro lina ge, nafcio en Bleta 
hecegias.pnblicas y par)ticulafes, co íu incó- en Tofcana* La primefá cofa que Sabinia- 
parablédo£bJna:Ladelos Donatiítas en A- no hizofee alargar por otro año mas, ía tre 
frica de Ios:Manich eos en Sicilia, y Iade los gua que Gregorio déxo afrentada, entre A- 
Arrianpsíerr:Efpaña,porqc6 fu ayuda,fe con gyluipho,y Phocas.En efte,tiempo aunque 
uértio. Recat edo. íLa fe.Ios Agón titas en A- faltaua guerra, np lefaltauan al Papa trabaj 
lexac|ria:y en Ftacid la delos.,híéQphitas,y co jos, porque en Italia toda fe padefeia gran- •
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Bonifacio III. Pontífice, LXVIÎI.
diTsi ma hambre.Eftaua el pueblo Romanó 
aeottumbrado a occurrir ál Pontífice,en fe
méjantes necefsídades:y pcnfaró que como 
Gregorio ¡es folia focorrer^üi I0 hária tam 
bien Sabiniano,pero el, no fofamente no fe- 
uorefeia alos necefs irados, mas aií daua por 
rdpuefl-a}a quien algo le pedia que Grego* 
rio como vanagloriólo por ganar el fauor 
popular auia dexado deftruyr,el patrimonio 
£cclcíiaíb'co:nioílradole en ello, y en todo 
fu capital enemigo. Y por ponerle mal con 
el pueblo,y efcurccerfefumemoriajcaluru' 
niauale,queauia hecho derribar las eftatuas 
antiguas,y quitarles las caberas,porq fe per- 
dieñe la memoria de algunos linajes nobles, 
ÜeloqualS.Gregorio efíaua tan lin culpa, 
qunnto lo efíaua de auer defttuydo los edifí 

; dos íumptqoíos, de que fue aculado Tien
do viuo*Elego a tanto exccflb la inuidíade 

Soafo Sabíniano,que cuno pcníadojdequemar pu 
qccmar blicamence las obras de S. G fégorio;V come 
¡a obns c¿ntj0 a quemarlas, vn DiacónoRomaoo le 
Gregorio dixo,que ferriia de poco hazetlo,pues el mú 

do efíaua llenó dellas, y q le certificaua, a- 
per víílo fobre la cabera de S.Gregorio vna 
paloma, quereprefentaua el Spiriru lando. 
Con lo quaJ Sabiniano dexo de puofeguir,eI 
quemar de las obras,de aquel gloríoío Do- 
dor.No es de maráuillar,que a S, Gregorio 
como a varo Iífoftrifsinioino fe aya faltado 
fu emulo pues es cofa muy ordinaria en los 
hombres leña lados tener quien coinuidía 
les perfiga,como lotuuierona Virgilio,Ho 
mero,y Tu Uio,encre los Gentiles, y nuettro 
fan ¿feísimo Dodor Hieronymo,y otros mu
chos. Aunque Sabiniano era tal para con fn 
predeceífor, y no muy piadofo para con el

* pueblOj roda via no fe oluido en rodó, del ofnopamo Tr  . . . . . ,
las horas nao que tenia, porque no dexo de hazer al 

* ounas co*as buenas. Fue el primero qüe pm 
ícsnnom í0 orden en el rezar, partiendo el officio en 
ha q o y las fíete horas que llaman Canónicas, Fulo 
tienen. fes nombre,conformea Ja manera de con 

tar q tenia los antiguos en ladiuifio del din* 
Llamando ala primera hora Prima,a fe íégu 

Vfrrwrcá da Tercia,ala tercera Sexta,ala quartaNon? 
fiiTfocas V a bs dos vlcimas del día, Vil peras y Corn- 
ordenoSa pitras,y a la íeprima hora Maytínes. Y porq 
*3'stf1<í' c 1 Plie^lQ Chriftíano fupieñe, qiiando en el 
^  Templo íecancauan citas horas,mandó que 

acadavna del las ferañefíen las campanas:y 
q entre tanto q fe dezia,ardiciTen en el altar 
velas de cera:para mayor ornato y magettad 
Vicroníe en ellos rispos* muy muchas hor

rendas y eípanrables fenales en el rielo,y en 
cafí todos los elementos. Las qnales fueron 
indicio v pronoflico de los grandes males, q 
poco defpues fe fíguieron en el mundo,Naf 
ció enltalia vn njno con quajto pies,y viofe 
vnamuy cfpanble Cometa, q duro por mu
chos dias.Víuio pariácarnanreSabiniano en 
el Pontificado vn ano,y cinco mefes:y antes 
q fe acabaíse las treguas, le fobreyino vn fer 
rible dolor de cabeca de q murió. Murió en 
S Juan deLetranry lu cuerpo fue licuado có 
gran pompa,por lucra de fe ciudad, a fepuh 
tar en S. PedroJTo refrió enronces,eftrana- 
mente, la religión Cathoiica en Eípaña:y a- 
□ía en día algunos varones feñaJados; efpe- 
cial mente,Licíníano Obifoo de Cartagena Ltcwú-'’ 
y Seuero fu compañero, Y en Confían tino- no OÍ,íF 
pía era muy celebre,Ja fama del Parríarcha 
luán, y de otros algunos landos Qbifposq fcuero!
1 egu i a fu exéplo,v eran fino releídos dcIEm Año*
peradorPhccas. Murió Sabiniano,Qn el Año 6o7- 
de íeys ciemos y ficte.Ordcno.2i?. Obifpos,
C A P  l  T. 3. B x  K L Q j r  S E

contiene Lhid¿dc Bonifacio  ̂tercesoúefíe 
nombre Panttjtce Romano.

ia tnuercc de* Sabiniano, eíhj íÍS.Po^  
uo ía Iglefia Romana fíu Pafíor 
onze me fes enteros* halla tanto
que fue elegido Boníferio JU .de ciïïiL 

los dette nombrc,natuialdei\.oma,hombre fí-^^nó 
fando y de buena vida.

Du raua coda viaja tregua entre el Empe 
radorPhocas, y el Rey Agylulpho, y goza- 
ua Italfe(y calí roda là república Chrifíiaiij) 
de vna paz general en lo temporal : aunque 
en lo fpiritualja Iglefía de Con flan tinopla, 
torno à íu antigua porfía, de querer que fu 
Patriarcha fe Uamatte Ecumenciay que nó 
reconofciette a fe IglcfíaRonianarpcnlando 
hallar feuor para dio en el Emperador Pho Ç°æp2t£ 
cas,como anres lo auia cenia oca Mauricio. CcmíL¡n 
Dczian los Orienta les,que fe bibeçadela I- tinopb y 
gletíaChrifíiana,en lo ipirítuafíauiade eíhr 
en fe mifma ciudad adonde eftaua la fílfedel 
Imperio.Los Occidentales, y el pueblo Ro
ula no, dezian qConftanriüopIa,craCoIonia 
de Roma,y fu luja:pues Conftanrino feauia 
fondado, de hs reliquias de Roma, llamán
dola Roma nueua. Y que fe Romaanrigua> 
era la cabcca del mundo, como fe via claro, 
en lo que los mdmos Griegos cotifeílauan; 
pues a fu Emperador no le IfemauaEmpcra 
dor de Conttantinopolítanosjino de Roma 
nos.Dexado a parte, q era cofa muy febida,q

el



d  Principe de los Apollóles * fant Pedro (al hazer tan precipitada, y repentinam enteq 
qualia vníuerfallgleüa reconoció la íupe- no paíTaíTen,fi quiera dias.Y pufo pena de ex 
ríor¡dad,y el primado entre las otros Apof- comtnunion,contra quiéefte precepto que 
toles ( íiepte fne tenido por vicario de Iefu brantafle.MádoanümefmodoIamelrna pe 
Omito,y caudillo defu pueblo,y no auia ce na>que nadie negociafie Obifpado ni dígni- 
nido la Silla en Conítantinopla,íino en Ro dad Ecclefiaftica,con dinero,ni dadiuas, ni 
ma.Y que el mefmo Apoítol S. Pedro, y c6 con otro fauor humano.Ordeno que la ele- 
cl S.Pablo fu compañero, predicador délas &ion del O bifpo, pertenecí fíe al clero de la 
gentes,auian coníágrado aquella £m£ta ciu- ciudad,y la aprobación deíta eledtíon , per- 
dad , con fu fangre y mareyrio. Eítas y otras ceneciefle al Señor temporal de tal ciudad, 
muchas razones (q por breuedad yo las de- con el con fe n ti mi éneo, y confirmación del 
xo) alegauan los Romanos,en fundamento Summo pontífice. Eftcis dos decretos, que 
de fu juíhcia.Y porque enlo por venir,cefiaf entonces parecieron íaludables, y aun por
fe eíta contienda, y fe acabañe de aueríguar ventura lo ferian ahora, el tiempo los ha de
de vna vez:el Papa Bonifacio permitió que rogado:como otras muchas cofas fanftas y 

Fhocas ej p;mperador Phocas, con o fuelle déla cau loables.Fue tan poco, lo que a eíte fandto va 
por ley q fa.El qual{aunq auia comencado a víar mal ron le duro el Pontificado, que no uuuotié- 
U Ijdifia del Imperio, y en fus cofas no correfpondia po de hazer otra cofa notable,mas de las di- 
«^cabc a l°s^ucnos principios, y efper^as que dei chas. \fíuio Papa,foíos nueue metes, y algu
na debí- fe auia.concebido) hizo vna ley, y decreto nos dizen , que año y medio. FaÜeício año 
glefavoí publico por el qual declaro el Pontífice Ro del Señor,de feys cientos y ocho. Algunos 
uerfaL mano,fer el verdadero, y folo Vicario de le auchores hallo que atribuyen a Bonifacio

fu Chrifto nueílroScñor,y cabecadcfialgle tercerojd Decreto de Phocas, y otras algu- 
fia vifible,y militate: y que fola Roma la víc nascofas,delasqueauemos dicho de Buní- 
ja,y no Coftatinopla,ni Rauena,ni otra nin- fació.III.Pero Jo dicho, es lo que mas color 
gúna ciudad del mundo, íe deuía confeífar tiene de verdad.
fer el lugar depurado porChrifto nueílroSe C J Í P I T V L O ^  E N  E L Q^ V iA L S E  
ñor, y por fus {agrados Apuñóles Pedro y contiene Uluda de Bonifacio, guaría dejle
Paulo,para el afsíento.y morada de íhs Vica nambre^Pontifice Romana.

[\ Oda via duraua el Imperio de 
Phücas,enel Oriéte, y en Italia, 

defie cuerpo myftico déla IglcfiaCatholíca. £enjan tregua con el los Longo-
Con cite Decreto (qu e mas fue declarado bardos, quando fallefcio el Papa
del derecho diuino y antiguo, qnodetermi Bonifacio tercero por cuya muerte,el clero 
nación nueua,porqantes del, todos los que Romano diola filia Pótificafia otro del mef 
bien íentian, auian tenido eíte por cofa fin mo notnbre,que fue el quarto entre los Bo- 
dubda)ficmpre defpues aca, fe a tenido y tie nifacios,natural de Valeria,ciudad en Italia, 
ne por todos los fieles y CatholicosChriftia en Jos Marios,no muy lexos de Roma v no 
nüs,potcofaaueriguada,y íindubda,efta fu de nueftra Valencia del Cid, como algunos 
periondad déla San¿b Iglefia Romana,co- picnfan.Fuchqodc vn medico llamadolua. 
mo el Concil ioNiceno capitulo feys,y Ray Entre tanto que los Longobardos gozauan 
mundo Rufoloprueua ex ten fifs i mam en te de la paz con los Romanos, plugo a Dios q 
contra hereges defie tiempo, amigos de no no falrafle quien vengafie en d io s , las mu- 
uedades.Yanfi lo ferade aquí adelante, ha- chas injurias y defafueros que en Italia auia 
fia la fin del mundo. hecho, PotqueCacano Rey de los Auaros,
Defpues que el EmperadorPhocas,vuo he vino contra ellos con gran podeny enla pro 

Concilio Ĉ ° vna tan dudable,y tan importante ley, uíncia del Friolio,junto a la ciudad,q enton 
en Roma para el fofsíego felicidad, y total quietud de ces fe llamauaForum Iulij,vendo y mato,al 
de.7¿:0- la Chriítiadad;el Papa Bonifacio congrego Rey Aguilulpho. Y a los que efeaparon déla 
ío^Pref- vn C°ciIio de êcenta y dos Obifpos,y treyn batalla, los cerco en ella , y pu fo la ciu dad 
biteros.j, ta Presbíteros, y t res Diaconosjy enelfen- por tierra,fin dexar piedra fobre piedra.Te- 
DUco- tre ¿tras cofas)ordeno,qne muerto el Sum- nia nueftro Pontífice Bonifacio con efio grá 

moPontifice afsi como no fe deuía dilatar la quietud:y las cofas déla IglcfiaRomana,yuá 
eleítion del fuceñor afsi tampoco fe auia de en gran acrecentamiento. Porque, aunque

Phocas
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Deus dedit Pontífice.LXX g9
Phocas enotras cofas era cruel P rindpe.y  dero de la Cruz de imeftro Señor lefu Clin- 
auariento, alómenos eraCacholico, y muy fto.j laparcequelaglorioíáybienauenrura- C o fa  o 
afficionado a las cofas acia Iglefia Romana daSancta Helena dexo eneí monte Caíua- csaú̂ ué 
\f amigo grande del Papa Bonifacio. Tomo rio. V erdad es, que Coídroes3la tuno en <*ra £cnt-i,>fl'3 
el Papa Bonifacio vn templo en Roma fum dífsima veneración, y Ja pufo en vn trono Z 'th n -  
ptuofifsimo, qne.Marco Agripa ciudadano de oro,en figura de cielo. Auia Phccas em* 

ssaaMa- Romano fabrico en honra del os dio íes, y le biado a Rauena en lugar de Elmaragdo, por 
ría Rotü pufo por nombre el Paotheon, q en Griego fu Exarcho,a luán Cápfino(o Lemugio)ho- 
i r J :  quiere dezir caía de todos losdíoies. Eílecé bre foberuio y de t i  majas Cofturn bresque

pío redon do, y fin otra ventana, mas de la q los de Rauena no le podiendo íufrjr^Je ma- pfino e~ 
para luz tiene en lo aleo del, en medio de to tarona el, y a quantos Griegos con-el aman k¡mco.6. 
do el edificio Hizole Agripa afsi redodo por vemdo.Eí Papa Bonifacio en elle medio cié c¡o0ííi¿~ 
ygualar a todos Josdioíes:y no ponera vno po^eutedia en obras pías y fállelos: ydcfpues zo^mo 
en nías honrado Jugar que a otro. Ajürzio quevuo confagrado el Pantheon, por no n-ftcnt> 
de todos los que enDendenalgo de A rehice íer menos liberal délo J'uyo proprio qq¿ d? ^  rnoa* 
¿tura,es el mas foberuio y perfecto edificio, lo común yageno. Hizo yn moq^ítprjo de la ¡ * 
de quantos ay enel mundo.Hízo deíte tem- cafa de fu padrq,y pulpen el n\on|qs^y adju- 
plo Bonifacio vna Iglefia, i a qnal confagro dicoles todo fu patrimonio, que no era pop 
Juego,en honra de la Sacratitsnna Virgen co. Aína en efios tiempos cnEípaña ítlucÍ]q£ 
nueítra Señora, y de todos los Sandos % lo Prelados lánd*.is.;.y muy doctos; pnncipaimc 
qualalEmperadorPhocasparefciomuybíé. teluanOoiipodeGerona Lufitano de m¿- 
Hizo cito el Papa, porq afsi como éntre los cíon,narurai de Scalalú, y dodihimus caías 
Gencíes fe auian antes adorado, con fallos lenguas Griega,y Latina,vían Carbólico, q ít^Lafua 
v fuzios facrificios, los demonios, y toda, la con fu doctrina contiendo algunos Ama- UÜJ 
chufma de los dio fes de la Gentilidad, en a- nos que auian quedado de la cóueríion vni- f m..no¡3 
quel foberuio tem plo, íeadoraífendealfia nena! del Rey Recaredo. Eutropio Arco- A*r 
delante,en el mefmo lugar,la madreSagra- bdpo de Valencia* !ue-tambien muy docto, f ‘ J v* 
da del verdadero hijo de Di os, y con ella to- y fiando varón. Y en Franca fue muy como- £ ’h) 
dala corte Celeíiial, y los landos Martyres, cido, y celcbtado d  lanceo monge Colmn- r.e -rc,i- 
porque aun entonces no fe celebrauan en la baño,y otrosmuchos.Entreíosqualestndos ^  
Iglefia la fiefta délos ConfdTores. Llamo cuentan pot iandíbirno anueítro Pont;fice " 
elta fiefta Bonifacio: Sanara María adMarty Bonifacio.El qualdefpues de auer ioablemé „ 
res,y quifo que fe celebraffea nueue dias del ce prendido cu la Igleíiade Dios, feys años, J , j0* 
mes de Mayó,dcfpues Gregorio quarto, la y ocho mefes,pafíb delta vida,para ia eterna 61 "F 
paiTo a las Calendas de Nomembre. Llama en el año del Señor, de leys cientos y cator- ^  ^
le 0y efta Iglefia fanda María la Redonda:y ze.Su lando cuerpo fue ícpultado en la ígle s -f 
el día de todos Sandos,primero de Nóuiem fia deS.Pedto,entre fus predece/Tores.HiZo ^  ?9 
bre/e celebran en ella co grandísima folen algunos decretos, y por que no hazen mu- Naí- 
nidad, y concurfo de gente los diuinos ofñ- cho al cafo me contento con ponerlos en la fos. 
dos,en honra déla Virgen nueítra Señora,y margen,
d e  todos los fandos.En ella fazon, como ya p ^ f P ^ . E N  £ 1  Q v * A L S  £ c o  N-

Prifco, y el Emperador Phocas^cta mal quiíto,y no fe tiene U yidi del Papa Deas dedit,yac en Ro~
Hendió podían lu líe ir fus malas coítuinbres y déla- 
iuranm0 fueros,fereuelaron cótrael, Prifco fupriua- 

"fentra do,y Hcracliano Gouernador de Africa. An
'jirdrS tes ú Pedidle a poner en execucion fu negó 
ganoa cío, entro por las Prouincias Orientales del 
Hierufálc Imperio,el Rev Cofdroes de Perfia: yfin ha 

llar quien le reüftieííe, llego a ponerfe fobre 
la (anda ciudad de Hieruíalcm, que en toces 
fe Ilamaua Elia,dende que Ello Adriano Em 

.perador la reedifico* Entro Cofdroes la ciu
dad, v faqueola:ventreoíros defpojos,Ueuo 
della confino a Perfia, del Sacrariísimo ma-

minee es, D’°s le dio, Po-, tifice 
Romdno,

N  poco antes quefallefcieíle el 70-Pdr= 
finido Pontífice Bonifacio quin- 
to,dc quien acabamos de rratar(o 
en Jos unimos dia$)acab.iro Prií- 

coy Heracliano, de poner en cxecucion, la 
muerte dd  EraperadorPíioc¿s,y fegun u'gii 
nos dizé, le quemaron,dúo, auiedo ocho a- 
xíos q lo era,y pufleró cqei Imperio a Hera- 
clio* Akeraronfe con muchas nindancas to- 
dasjas.colas, de tal maneré > que por mas de

iví ocho



bebo me íes, najfè'gùdó éíXSlero Romanó da1á;:R^pubte amor y
' concordar,en ía t ó  Pontífítírliaftá aücíon al f e í í c e ( c ftàtìícío.̂ y ae releen to
‘ que’cn R'drna fe fhprf, cJya-Héraclio tbífgtandtí charidad el oletoRoinam-). Mu
. tifícameüte reeébido por Emperadorj y fc ' chásfofts notables àcótceiètoiì -en; clm un- 

Heradiò &Pa coròVàdó'do-gikhPompa* demarro de dóViTxftós dias-q hizi er o iníignC ;-yfnu yce> 
tmtwra- S¿r gdoPitnáicha ddGori(fantinopía:£ n t6^ Iebre>cd Pon títódó  cíe Dbüs dedít.¡Vfofe vn Enf-rae
dor- c¿s [c’atabadòn'de ccmcer tatf : yfu e el e^rdó ter remó m^tarídits imo1 eh Xtalia;y Una .en ter ^ d̂ U;* 
ditKoíná Deusdlíédi^riacutdldcRoma^hvjo deStcpha medaefnuéuaferrlá mayor- parte dehnUhdoy iriünddfc 
no. ,. laitci^í 3fy dogaleseo^ de -vhà íópraf ̂ fuz ia ,y ;eípantablc, quepo^ pintea

■ ■5~ Rimila r tí s, qií e todos d Czí a n -q ire coir cerrada pial tan feos Y desfigurados ados q la Ternari;] ai L,utüs 
,, fifi no robre comías o bras,y; ppeDíósle hauia quemo auia qlíiendos qtíf fibffe mírar^Tenía’
’ , pueíttyde íu inano,én d  RórúdficddorEnlbs mdeíia -íe'mejaií^ con dá$buuas(ó'ahaí Frád
■ d í a s  p r i m e r o s  d e í d m p é j r i o  d e H e r a e í í o - y v i n q  c e s ) q - d e  p o e ó í í i ' n o s ^ a e a / f e  h a  v i  i l o - O t v  n i f e - ;

Elfutliê  'a Italia vn grahp rí uadojuyó ; HamadoE leu- ítra Ebropa-, y afsfcfeén aigú n os; qfu eílcd a 
rio Exar- theripjálqüat'tlEmpé^ador etnbio a"* inqub- m elida,qtor-nó al mudo, a cabo de ncmecie 
mo-7v T| r y ¿diligáti los que hállale'culpados -en la tos y anas a nos. Era tata la íánítidad cicíic be*

muertedélExarco íuan, y 3 poner en:orden mtOjPapa.q yendo vn día el por la calie/en’-» Deas de- 
lasicóíá^dd Ifáiia - Llefemfraíbo Eleutheriq cóntro con vn enfetmo -deítos;can feo y fí-~ 3 
t t í  Ratitena, y aulendo oaftigado todosjas'q qderoíb, q rodos íosq co- el1 venían fe a rapa- foco« be 

r pudoáiieta;lasiTiano5,fnea y i Tirar a! Ponti- rondós ojosípór Odíe' ver, jMas ei finito y-bfR, 
fjpfe Deus dcdít.Fue delrecebidoco grahdò pìadofoPonficefihouidóde cotniíleració ) 
ajhOr;pbvqdede códos era Eleutherio alaba llcgnfc al enfermo, y belandole enei roftro 

", , 'do por hombre muydifcccco y atab le,y cier dexole tan finnico mofi nuca mal vuiera te  ̂<7if rí‘ 
tb tal feauiamoftrado, aunque fingidámen* nido. Fue. Deus de'dit, el ptimero q eítorno' fífíííí‘ 
te;, porque ais i le campii a, para poder poner el matrimonio entre Iosr hijos del padrino; y 
en execuciOn Jó qndcrayapcníádo. Hitando el ahijado que vno íacaífc de pila. Permitió 
en Roma, lupo.que vn cauallero Napojica- qn¿ cótta el Simoniaco pudieffen teftificar 
no llamado IuanCámprinode auia rebblado loí infames y mugetes publicas, en aborref- 
contraHeraclio fu í ñor,y por apagar aquel cimiento del vicio abominable, de la Simo- 
fuego,antes quetudTe mas ^delante, junto nía’.Comó el Ponti ficcata íaníto, afihauia AplIir\ 
Eleutherio tovia la gentcque pudo „y-fue co muchos Prelados-qdo;eran, ArnaJpho Obií' 
ttaefy 'cn pocoá días le enterro en Ñapóles pode'Mcz en Lorena: Amando Qbifpo de Lurcna 
y lé  thuo cercado ha ita que ic bado a las ma f  taj etto,y íobr c codos*cIhanctijsim o, y no. ^;li;ir‘LÍ0 # 
nos, y le corto la cabe ;̂\:D.»o luego la bu elea menos dolio Iiidoro Arcobiípo deSeuilIa; l  fayt̂ íf. 
paráRaúena,y nioílrandoíccon,todos.tnuy Algunosdizcndel; qfue Aleínandenació; iíUoro 
■jiherai y man ib.-gano Jas voluntades dé cali peto- Ja verdad es ehxontrarioi porque fue 
tódá Ipali'a. Y q dando vio que ya tenia bien Élpanofconio atnba cita dicho, .jRop.cuya ui¿ja.'tia- 

; éntabládó íu negocio ; para poderíe hazer bülenadHigencja y predicación, juntamente dlo.Ar5o 
*: íey de Italia, hizopazcólps Lougobard os, con'ífde S fE-lád io A rebbi fpo de Toled, o, íe x¡Jcü4e 

alargando la treguajquetoda viacprtiajpor acabo nueftráTEípañad¿ ródo, puntó de lipa ° c<‘°' 
otros dieza5os:;El Emperador Ifetaclio.ep piarde ía heregiadelos-Mbnótelitas.Cele- 
eftemediótiemppieltauáíeen.Góílantino- brofeen tiéppídeftaíánaoEontifícex'l Có- .Cócilio 
pía, en tédíén do enqbrfe, aplazer,fin cuy da- cil i o Pro ut nei a PAn t ¿ dbdo te n fe : enei.quaí 'At't:íl0~ 
do ninguno délos negocios deURepubiica: ledetermmaronalgunaseoias íanctasyloa 
aunque no le faltarpflalgiinos crabajqs.;P6t bles/qnotcngo lugar.decomarla^Falleícíq 
que íumugerla Emperatriz Hudoxia fe inù fina!mence,eìte íaníto Eontifícc^auíéndólq -  4 í  
rio de partOjde vn hijo que le qucdo'viuo, y fulo ues anos y veynte y tres días,a los ocho ' f 
el fe calo con Martina, hija de.vna hermana. del mes de Noaíembrc, dd  año de nueftra , 
fiyaffqpria. Tuno Hetaclío teladondc ios redemdon de ói y.-: Sufapcto., cuerpo fue fe 
buehbsferuiciosqiie jeama hecíioiEíeutlae- puicado en ia lgleda de S. Pedro,Reynando 
n o ,e n  pago dello? hizole Exarclio deRa- .emEfpaniei Gatholico Rey Si(ebutq,comq Año 
uena.Ef. PorttihceDeus deditjriiientrdséílo adehatóverembs.En tres vezes otdcnoDeus 61 
paíláiii') cntcndiá en adminflrar los mego- dedíc; veynte:y nneue. Obifpos,catorzePrei 
'cioside la rglcfia,coti gran tacisfuStion 'de-tOi .bvtetos^y quacrO.Djirconos.- . . ■ >
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C ^  ^ ^  ^  mucho con la eabcça : y proueyoluçgd de
càithïet 'Atytàà dèBotiifaiáiV.dejh nom bre. ; Exarcho ,a  vngran pnuado/ iuÿodlarnadQ

•= •' ïiaçio-lilegQÍÍatS^álcaiiacon el;offitÿoà| rfacio Ei

S%  'Vc umlargíí d - imperio.dc.He- tiempo quepo* là muert^deì gráñ ÁéíÍüh *aícho *  
S  ^èU’ò^yfcahvariaVynotabléslas J>tfcíRcy.iLongdbaído^uedaülcñ fu JqW

coxteym O dóáldofu-'h ijo j.niño débaxo delátatela 
^ o ^ q 'd te ó fr ia d o s  cari de [LhcodolindaYu madre, muger prudent 

tÒQaStes a la1 H  tiro fía ;P ón tífica í ,q ü e va oíos tifsimay m uyíánfta. Laquai bafto con fci 
éfcríu iéndo ) qué rrèéeflàr iaitìétefd e baxq de buenaanana-.a.cencr en paz y  Yo (siego a to- ^
Jabreuedad prometídaJYe^úfandeeícri'uít daltaliaieri diez años queiOdoaldo vmío.: 
todas,o1 álóménósdó fuífáncial délias, etvlàs Délo qual 1c figuio grande pazFy qiiiçtud ¿obafdóÉ. 
Vidas dé los Portrifices iqueYueedicron en en la Ígleíia Romana . Luego que ; íe_ pufo, 
là fiíja de S. Pedr qidetfde-Dé tfs¡dediti haftà eu:Roina,cl fin dé los negocios de Eleuthe 
Theodorp,en cuyóYíéíhpdXHeradlio ib 1 e no, id hizo la confagracion de Bonifacio. El 
acabo lá yidá,;co éTXmpèrïoiYHas hemos to ' qual goucrno Jgndrlsímamente el pueblo, 
candó ep fús' tíepos poéO apúéo- como íSe* GfirUHano^ porq en faubtidad y bueñas co
ron íu'cédíéndden losmélífíos dias que paf llubres,pocos dé lus predeeéffóres le ¿inic
io deíla Vida él fan£tú PoíUifiét'Dcus deditj tonventaja. Particularmente fue alabado;de 
el E xa rchd» EI eut h er ioYm ta ua Yée tc ta mente humahirsímoyyeílcañahiente.aÓábIey1mife 
de bazerfe Rey dé’Italia. Pata lo qual Icayu ríéordiolb. El p rimero quedio a las:íglefiaS| immuni - 
daua.mticho,eI amor grande'qucJe renia la y lugares (agrados Ja  irnrriunidad y pnuilcj dad_ficd¿ 
gente de guerra: f  también là floxedad y def gio que oy tienen,de que éhéllas citen íegu ¡‘a j “  
cuydo de Héraclió, que fe cítauadado a pía ros los ddinquentes y deUdm^fyç.BoniYaî línquétej; 
zer y regaló,Cbíño f é¿ieü cáfádo en Gorilla cia.V.Efta libertad fe guand&oy eri £ípana„ 
tinopla.LosRomarioscntejieron íuego eit mas q en ninguna Prbuipcia de la Ghrí(fian óo,/. ~ 
dar fuccelTor al Pontifiee mu èrto, y ál cabo dad:áunquc rtb también conio fe folia^uar- 

Bontà- de mes y ’medip;eligieroñ-a Bonifacio, hijo dar,cntiépos paíEidos : lacülpadeíío, yon o 
m. 5. de de Ina^hátürál He Campania, o:de Ñapóles* fe q trien la tiene. Y cierto pries cncrç los Ro 
Mapíiia * clu c fue eí quintó dé  los' que han teñido eflç manos , e! Afylo tuuo tari inuiolabícmcntc 
no. hobré. Era Bonifacio perfona muy (anéta* ella preeminencia, rio es mucho qtielacégá 

y de loables columbres. Luego que fue ele entré los Chríftiarios las Iglefias-ïyiayôrmê 
‘¿fdquifièra el Clero corífegrarle, cbn gran te^que alos Reycsde Efpaña dccaítaJes viq 
fieftay folemnidad iy al tiempò q  fe cftauan nc,dehazcr grati veneración a ios templos^ 
aparéjáhdo pará'èlìò, Virio \Yíá buena que Jo pues Halarico Rey Godo,con ler coru°Yrá 

fiíeatht- ePoruo:de como yá Eleurh'etío le aiiia he- Arríanofde quieti le preóág,y con fazo def r 
c-°  llíimar Rey de lraíta ; ÿ e d  partidôde Ccndirshizo tato caudal de Jos templó?, quq . ' 

mo R̂cy ífáuena >̂ara Roma, c5 toda ía géce dé guef quando íaquéoa'Romá * quilo q no fue/Rn ^  L, -.,-; 
de Irdial ra,'èoti bpòEcÓ^3e|à^ódèfàrfé de aquella iiíalrratados,lo.s q á e}los /éacogicEe,^Jrde ¿oi^dc^ 

eiudady ydiélás déiñ^Toetéaí y plaças ini- no también Bondâcto,q los G|erïgosYemé UOl ¿Ocíe 
portaiirés.Eue gfdridé él téiríóf que a todos notes órdenesynopútheflctf tocarú JaÍT.elLj 
pn íó^ríirnoüédd&fc'® péro plugo , à y quías délos faniJos Martyres:^prq.cftpcar^ ^
nueítró Señóf'déf emédîàf lá! cón tíépo^por- las ̂ esp r í u ílegibdc los Sa cerdo res ,y d e  loy 
q u d lésf;híi fmòsYotdàdós q ü e 1 auíaq hecho qric tienen orderríácro, fufó peña deexco- 
Rey á Elé¿herio{^fdpéhéido5 dé fu;liuian- munion^ cotIosiosque;ratìetienén.qua|f

Ì dad)quitìérbri mas I fèïütïâlLmpérador légÎ quieré/pededé fdcriIegío*ygnandpqvm lp5 
tirnd,auriquého riidy bileno,quenoco rrày Ptincipesy jnezes Rgbreá/iimíefferi^uyfVl 
c i o □ Ì fallar d c1 la Hd él idad qué 1 e d éuîa. Y lió- do particular,de hazer cumplir I<?í* td»m e^ 
gahdóa vh lueárqnefe dézia JDoceoIoy Jé  W^VvIciitó
matàfómy a/si’ac^bàrori cori là vida, íbs lo- pié dé la IctraJrcm ’dcclaro,quc Iosm iun|es 
eos y Varios penfatni éntos. Bólüietonfédén y religìofòs (que p o r decreto  de  l Papa p v :  
de allra‘R^uéhÿv ¿b ñ ía  càhèçi de frinuctìò t iá a g p d tm  teécbir o r ^ e n .S á c é r ^ )  pac 

.Rey:y em biaron felá èri p réfcntcal Etó^era cJcqíi guien re, tem an podefdeJ.gY yab loh  
dor Heraclio a Caflftantidópláí con la red- ner,com o los orrosSacota^tes IçgferesY'uÇ 
cion dé lofuccedidoYÈl Ëriibcradot holgo Bonifacio e O ta n a m e rito ^ f f ic io n ^ ^ te ú -

M  í
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rràt y^flirenciara; los^buerioSclerigoSiypet humàda,cofo;eÙ?0 dp & areja rpa raErjpr-
foiías) r elimolas jBftauanffoop; che: bilen Poni im i t i s i  degérfte$,yd^otr.ps:percrecbQs ne 

' /  1 tjfieWydónla pazque en-fedì a d uraua, poi1 ccfìV.ios parak gue¿a3¿bíTip ^c ayunos,IL
" Já BüeiW'goy ár'teíon  dé la Reyna Thpode-. m ofnas,y;Qraci^ pías, yde-

I'ñida,ydel ESaáholíacío)las coíasdcfOc¿ uo'disimasprocefsiones j.-Snppjjcádo a-pucr 
dd:éníeycn>grartdífsirna quictúdi y en Efp'a- ftretSeñor , bofoiefie por fu pueblo : yTcafto 

Guír™ ( m  mas qa(i:en cra>'par:e n’iñgnnaff Pofquò gaffemmaqtjebtyranp infiel la Blafphernia 
droQs,r° rey ñaua en e 1 laf e fC hr iftibn i ísi mcr y deuoto que contraíu Magefiad apia- cpmetidp. Sa- 
Hcradiq- ReySffebutoi M isen elOrience era ¡muy;M lío pues de  Go;nftantinppla, d  d cuoco,Hera 

;V-o7. rbáésíporque el brano Cofdrocs R cy de: Per cHoaran íaD^gyerrádleuando.fiempre en 
j ' ; fia* (rti>'reóm c n toco ti auer -pocos años antes la.mano.dérebbajyriaimágedCfCbrifto nue 

defbuydo las ProüindasdeMefopatamia^y ftro, Señor,ydp:fU gíoriqfa mad rqcomo ca  ̂
Iudea, y la fandayciudaff de Hí^ru falchi ) pitanTuyoddajqdaLXtiiagen fuefàma quea- 
tomo otra vez'a encraf por las Brouincias^ uiaxaydo deiqelo)ry paíjíándo; el mar , con 
del’imperio ¿ haziendógrandifiimos^males mpphas y muy juzgas gentes, entro, pot la 
y Crueldades; crtlos Chriíiianos, como Pa- Affa cji demaodaddjenemíga. El qual qô  
gano y cruél: Llego hafta Egyptoi y co mola mcMupo q efEmpejrhffof fo venia afiufeara 
gran ciudad de AleXandria:E>ctuuoí'eal]i vn fu cafa,conitgnigra poder (aunque noqío el 
pbcófoorq lupo q^Heracíio, padre dqLEm-l efpcrarle en per fona; porque affi fe Jotacon- 

■ *1 '1 : : p é cador Hétacl Ì ó, v en iaco t m e ! con gr a pOr leja ron fu s, ami gos, que, le q u i caffè d e I peli- 
,‘í ■ d¿r.Ma$.comó'plugoa;ñueftroSeñor,porfu grojalomenordexo vn poderoío campo,, y 

; _ í VL j bqulto j ü yzi Ó, qiH er aeli ó mu t ielle br e u e me muy vah enees .capicanesj para ffefenfa de lo 
■i tedfevnaenforfoédad,y q con fo muertefe ganado del Im perio,-y tdelo fuyo proprio", 

 ̂ , d desh'&réífodetody punto fu exetdto».élpor' Paffaron en effaguerra{queduro poconiq-
; deróloGo fdí óéS V‘paíTo áddàce con elfoyo* nos .de ffeys; añps ) grandes y: muy ¡ñqfobjey 

f é n i c o s  di as fe spodero de to da Afrícay rebeuentr os,y hechofdracma ŝ qta o feria jar 
tomando y laqueando a Gártfiago, fque oy gOy.foperfino, quererlo contan La fonema 
tesTuncz, o alómenos Túnez: fe hizo dejas deínegocio e sq u e  tobaja guerra jeycíb¡7 
hjyñisdé Carthago:) y auicñdo exequeado uio,encre brauiísimas? y muy rcñidaay cru? 
é’tljbS^Ghriftianos- gtadifsimas inhumaoida Jes: batallas capale?, de poder a pqder.La pri- 
áes,'dí0jadjuelta pira fu Reyno de Perfia.El m era tuuo Heraclk/: en paffando el monte 
SòVò Eidpefador Hetaclío ; .eftauàfe accodo Xaurojy el rio Saiqn^.enja qualdcsbaraco y 
eftotiiüy deícuydádo ven ■ fie fias y re gozi] os p nfo en h uyda ,a S^iu aro capí tan fqrpfdmo. 
tónfo núeuamuger Marciria^en Coòftantì- La fegunda battili fue ciano Gguiepte.con 

d ^ r,ra- noP^- Mas ai fin como vio que la coía .yua Saíhin,otro brauo capj.tá , la quai^ae tSteni 
ello c6tra dc;vcras:yqucíu Credito y repucacio, fe y ua da y porfiadaf y los Per fas fe auéta/aro¡ tanto 
Ctíldroeí deifodopuUcoap»erdcreon e] Iinpeno fdc-f {dcfieandpcobf^r la honra,qauim perdirlp 

■̂ n’ puéf de-auerrentado de hazerpaz con;Goff- cil la paffadájque íe yip^HeracKo pn gtádifr

c--i ‘ Libro jQtiàrto cle-kHiitÒria Pontificai

<  ̂ -•*: j d foéíffoó p partidos vet gt m 50 fos, y co n em: iifflp, pe 1 igro .djep erderfesy ya qqplos fuyps
báísadáS humildésJíentédíoiquteLfoberuio [ r u t a u a n . d e piugp a.nucftto ffeñqr, de 

f-, r enefoigórnc quéria^daTbydos: a: nirlgnu b.ue oyr las oracion& y.íagripiaS fie. íu capita He 
rhcdio/Antes cdmpGeriñlyharbarpjeinbio r^clio,y Iubitgjpffceej^b.ipdel ciclo^yna terr 
adezitajHeraelipj que enfiínguna manera ríbjc céppffad defyicnpy-agua,y granizo. Ja 
liatia con el hiñentomingñnoblc paz, fi prir quáj daua a íps infieles en-el rofttp,;y Jps ce 
mWótió renffgaiVadaTe deIéÍQ.Ghrifio,yj(e gaúa de manera;que.no pudiendo pelearlo 

( {Mí^Mbiatra^tfoíriorélv E fiadob er u 1 a yíblaí- f¡i poparon a h uy r¿ ,y 1051 m p cria,les. cobra r o 
phpffia-émba'^ávObrQ tanto .en ei cacho Ib -¿péup animo, pnce ñdipd 0 q Dios .milagf pía 

Fmpérador, epíp' de fióxp> defouydacloy atiente jos ayud^ug-.V alcanzaron ptrafpgLÍ 
pafá^pocpffc vipPdíhinchírde vn Janffó zer da viftori^tap grapdcy maypr.que la palla 
íb y cpfage;, clquafjc m udóle codo píiíuff da. V ! rimamenre cl app adelante^cornoHq 
Y d^eáñdoiboH  Jaí hoarade nneftrp pacffo la rercera^vpza batalla dp podpr; a pp
Señoffy porja fuydpropria, eobro esfuerzo d ef^pp Razacanes, otro va lerofiísítno Ca; 
dffvalífofilíímpTrincipe vy decathoücoy pjcamEnjiquallevuptapauimofamente ej 
'deutitdGhnffiaño.7Y:Con toda la diligéngia Emperador que dptodo^ pnntp quebranto 
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la íobetuia y funjas de Cofdroes, y el le fue procurando imirar a Chrifto, q la lleuo por 
forjado .rearar*, vencido y ¡maltratado, aló dteraiürio £ammo:y fi bié miras « i  ello, no 
inrerioryy iñw íégnrpdél Reyno de Perfia. la licúas como conuienc, ni coniò el la lié-
P e  lo qua! al malaventurado íe le ¿guio to- uo*Porque tú licúas acautos riquifsfmos:y ¿1 
tal perdición:porqúe querieñdo d  dexar rc- Ikuaua vna Vdlidura vil. Tu llenas corona 
cando bailante, en I as fronteras (paraque nò Imperial eh la cabera,y el la lleuauà de crue 
tc le entra ile n por fus tierras los enemigos) les efpinas. Y finalmente el lleuaua los pies 
lìizo a fu hija menor M edàrfes fa rampane- defcaí^os 'por el fuélo llenos de poluo, y tú 

¡jídades ro enei Reyrio,y dexolc con gente 'en la de- Jos fieuas mecidos en purpura, y en pecioías 
feiiíá. P e  loqual Siróes, o Sinchio, íu hijo perlas. Pateícióle a Heraclio q Zacharias te- 

Ĉ fd̂ es mayor(á quien de ley natural percenefcia el nía razón, y mando traer luego vna ropa de 
Síroi ¿i' Reynoiy el por fu valor lo mcreícia) recibió poco valónquitofe la corona y Jós paparos;
P canta indignación con fu proprio padre, que y ais i dcícal^o,y mal vellido,pudo profeguir
1«^ por vengarfe de Ja injuria reccbi da trato fe con ía procdsio, hada poner ia lacro lància ^

crctamente de conciertos, y paz con Hera- Cruz eri el mirino lugar-, dé dóde Cóídroes 
dio. Y al fin entre ellos fe vino a concluyr, la auia quitado cacorze años anees. Es ella re 
cori ciertas condiciones: entre las quales era ftitucion déla O'u2,oy diá íolemnízada, por 
vna, que Sirichio cntrcgallà al Emperador la Igiefia CathoIica:y celebrárnosla Sella de 
(víuos o hiuèrtòs) a fu padre y hermano, y Ja Exaltación : en d  merino día q ello acón- 
con ellos la Cruz de Chrifto nueftro Señor, reído:q lue a cacorze de Scptiébrc, del año Año. 
q en fu poder tèniafy a Zàcii arias Patriarcria de íeys cientos y veynte y quatra En ele de f c f ,  
deHierufalcmjquèàlIa eifàua pr'efo:y que allí H  eradio a Conftantinopla':y én ella fé 
el fe quedàfife con el Rey nò de Perda, re ili- le hizieron las lid ias que eri ran leñalada vi- 
tuyendo al Imperio, iodo ló que fus rriáyo- Reiría fe deu/an hazer. Mas en íó por venir; 
tes íeauiaquitado:y qué ¡hTeritafle pá¿ per- no fuera buen Principe,ni u n  Cachoficocó 
petua con los Chriftianos.Ellas capitulado- mo deuiera, fegun adelante fe vera. Todas 
nes ¡ fe vinieron a cumplir a la letra : y Gof- eftas colas,aunq fe comentaron en d  Ponti 
droes,y Medarfes fueron muertos, y laCruz ricado de Bonifacio. V. vinieron a fe acabar 

« de Chrifto reftícuyda,y con ella el /andrò Pa ddpriés de fus dias-Pufetas yo aqui por má-> 
dtíaCruz triarcha Zachárias. El Emperador Heraclio yoi ciáridad,y porq partidas no le enccndie- 
coíi He- (q entonces era muy bueno y denoto Chri- tan tari bien. El lancio Pontífice Bonifacio, 
mlio. ftiano jqúífo dar gracias a nueftro Señor le- améridóló fido con gran fati sfatti ó de todo 

fu Chrifto pór táñ infigne merced como le el mundo,ciñeó ¿ños y  diez días, pa/To deftá 
auia hecho, y reftituyr el íánttifsimo made- vida para la eternarco eílraño dolor de toda 
ro de la Cruz en fu lugar. Y para efto fùe a la C hriftiandádjdé Iá qüal era muy querido, ' 
Hierufalem , y queriendo poner la landa como fus benditas obras ló merecían: Con- 
Cruz,adóde auia de eftar,ordenofe vna fum fagro el cimenterio dé &rit NícómeJes. Y 
ptuolilsiina proceísiori j en Já quai Heraclio fue íu cuerpo fepultadojentré ips delus pre
firió Vellido de ríquiísimas r¿pás, con los £á dcceflores, en S. Pedro, en ei año dcñucftra ^  
patos fernbràdòsdc piedras de ineftimablc Redempcion, de feys cientos y veynte y 
vaìorjy con la Cruz a cu ellas,aimitaciori dé dos: Algunos atithorcs hallo, que no ponen 
nueftro Redemptor.Y a c a ld o , que faltedó a Bomfido Quinto en eñe lugar,corifimdié 
ya por la puerca de Ja ciudad cablino del mó dofe cori là femèjancàdc los nombres: pe- 
teCaluarip, el Emperador fe paro, con la ro Ja trias común opinion, es la que yo he é- 

j. Cruz,y queriedo pallar adelante,rio pudo eri guido.Ordeno eri dos vezes, veynte y v  ^
jl ninpn na manera mouerf&Deío óuái él y to- ue Obifpos, veynte y feyis presbyteros, y

nne-
quaningu na manera mouerí&Deíó quii él y to- ue Obifpos, vey¡ 

dos los prefentes quedarñ maráuiíladós : rió ^ro diáconos. 
lábierido q  pUdiefíe fer la caula dé tan éftfai c¿ iP -  7- E^ , EL SE
ño milagro.Eritprices el Parríarcha Zachá- 
rias(quc yuaállado deì Emperador) buclto 
a el dixo eftas palabras- Micdor tcngo Chrí- 
ftianífsimo Principe,no feá Iacaula^deqnó 

0 te puedas mouer,la q agora diré.Tuferenif- 
fimo Emperador} licúas la Cmz a, tucftas¿

tiene U Honoriotí. defie sombre
Pontífice jRomjjJOi

Ntretantoqüceliñcoftaritey vá __ 
rioÉmperadot H erad  iotrataua la * Pot;
guerra con los Periásfdéque agó 
ra aqibo de eferiuir). Muerto co:
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mo vimo's,elfan<fio Pontífice BonifacioqV* en la guerra de CofdroesVy fu cuerpeen ¡te 
fue puefio cu fu lugar H onoriaJ deftenom los demasd élpójps,fo a xoled 6'Periia:el.Bál- 
bre hijo devn príncipahhobrelhmad.a Pe- peradür Heraclió;y erilbíófohfo^6marcónia 

LdTcaln tronio,natutal de Gampania;de 1 inage Con ntifcua de fu vi¿torja;adó hde floféfeíq;e6 in- 
pania, /filar.Fue Honorio vno. de los buenos yfan- finitos inilagros-Ailéde'déíOdos - eftbs San-

£tos Pontífices,que la Iglefia de Dios ha te- ros edificios; pata rogar a nueftrdSeñórfpor 
nido; y "bien femejante a flus predecefTores Ja coníeruacion dúl felice eftado q  entonces 
Deus dedit,y Benedi&o.EftauaItalia ¿quar^ ladglefia Chriftiana tenia, ordeno Honorio p^fiio 
do comento Honorio fu Pontificado, muy q  cada ¡Sábado fe hizieffe en Roma vria Pro- r/es mioj 
íegura y pacífica,con la tregua q duraba con cefsion,defde S. Apolirfar,hafta S. Pedro; de 
íbsLongobardos. Porq la prudencia^bon-; dodépor vencuta,qucdo la coftumbrc, que Hoaoiio. 
dad del Exarcho Ilhcío^era muy grande. Y oy feguarda en.mUchas IglefiaS, alómenosL 
aunque falto en aquellas dias, la muy catho ay la en ia mia,de hazer píocefsio Cada Saba 
lícay valerofiísíma RcynaTheodelinda:y a. do ¿Mi en tras el lando - Pón ti fice e fia na en té 

Arioddo Odoaldo fu hijo,le quito el Reyrio por fuer- diendo en efoasy en otras-femejarites obras 
Rey Loo GíJ) Arioaldo fu par lente,no por elfo fe turbo* ían&as y loables, el deltuydado Emperador 
gobardo« ^  ^  cóntümi le dexo de proícguir lamef»; Heraclio,défpues de-aq taclla memorable vi-, 

ma tregua. Con ella buena oca fio n, no dexo; £fcoria,fe eftadá enConfoaritinopIa?enccdie~ 
elPontTficeHonorio de aprouecharfe del tié do en fiefoasy fegozijds: y dad ole a regalos,,- 
po,yueatigmentarel cuíco diuíno, en tan. y palTariempos. Losqúálés fueron caufa de 
quietos y ío llegad os dias* Todo íu efoudib p  foperdición: y aun por ventura de la ruyna- 
cuydado,pufo en cofas Tandas y loables.Re ycaydade lamayoepatte del mundo. ¡Porq 
for mo de todo punto el efoadoEccleíiafticcy como es ordinario que' las grandes profp&- 
afsi con fu buena vida y exempío, como pot^ ndades,haYtfiya los hombres qué le oJuiden 
fu gran dodrina y predicación: iníh uyendor de fiiriiefmosq y áün las'mas dé las vezes de 
ficnipre a los ignorantes, cqníalandoalos- Dios,aquel q'ért:tiempo de necefsrdad, con 
afligidos, y remediando congrande Chati-. rama'hnmíldijdh^deuocionRe í61 ia encorné'
dad, las necefsidades de-los pobres* Con 16 
qual fue tan amado de fu pueblo, quancoJo 
requerían fus laudas coftumbres y heroicas 
virtudes.Porque fiernpre gaftaua fus bienes 

*y los de la Iglefia,en coías^píisy (andas. Di- 
Obras de z‘c que a (u cofia reparo y aderezo, todas ia’s.* 
Wono- IglcfiaSíde Roma: y con co ufen ti miento del 

"Emperador Heraclio, quinto del templo de 
ínpÍEer:que toda via duraua en Rom a, mu-: 
chas texasde cobre y metal, conque eftaua: 
eubicrtchpor encima:'y con aquellas y, otras ! 
hizo el cubrirla Iglefia de S. Pedro, y larpm. 
fo de la fnanera1 que agora' la vemos; fEdifiC 
co d ende ios fundamentos m uchas Iglcfias. 
La de (anda Ines ; én la via. Nófiiehcaua: Ja. 
de Cando;Apolinafioí'níartyr en RlviarHa-, 
ftienfé, íicte milla^deiRqmar la dr los quar. 
tuo Coro nados :el‘tépl6d e’S.Seiietiho^en la- 
vía Tiburtina veynténiil íasdeRomá yelde; 
losfaiidos martyres MarCellíno, y Eedro eri;t 
lad?iaLauicaria: el de S.Panera cío, en.la'AiI- 
reliadasflgiefias de Canda Lucia;V S* Addin. 
\  en el lugarque auti&uátnecbfedezia Ada- 
quas Saluías , y agorafe llama: las pre^fqnf, 

v tanas,adonde fue degoílado e 1; Apofiofíanr 
Pablo^hizo otra Iglefia eufioínaideilgiqf io, 
fo Martyr Anaftafio; ¿i qüai five maíty tizado

dar a nuefirbSeñor,y poner en fus manoseo - 
dos los negocios, rio fe ó find o: fiar de fus 
fuercas proprias, maSäntes poniendo en'el 
todadu eípetan^aj y él que como fiel amigo. 
deDic5s,fo]iädlean^är1'el1fiiidcireadoien co-' 
dásfüs’efopréfiásíeiítéñégádo y en los rega
los dériiafiadoSj'corhe^d aeine nd e ren ch rio 
íidades,y-a dafíé a fcicricifs i y artes prohibí-' 
das,y mathcriiaticásyy principalmente, a Ja 
AforoJogiá ludiciaría;y a querer (aber las coi 
la^pórEétíir;yj lÖs íeCretos que nueftro Se 
ñObtiené Téfemadós para fi folo. ' Con lo. 
qüálfvino diél^ticéén lánce,áhazérfe fnpre-.; 
lUcibfojy agoíéfo^a creer en Pronofticos, 
y-íeñáles van as. Entre ocfascofas, tuno enre- 
diddpor citíttosconjütos,que genteciteun- 
cifaauia'de fer ¿áfifa de fürtotal perdición i y: 
penfando Tetned tari6 , ry;hnyr fu *dtftino y# 
málhado h/zfobdptizar a- todos íos ludios- p  b{í 
defu ífopeiiqyYEegocío con Dagpberto>¡t0̂ y^i 
Réyide Franciaíy'Cotiriueftro RcySifebuto. Fronda 
dpE (paña fqn qhiz i éfTerí i o mefmq e n d u s ^ ^ 0 
Rey nos ‘: y lo hizieroñ ¿afi.todos los demás j ^ a !  
princiues déftrmndo.De fuerte, que a:pehas 
que¿8p[tt,dio.enel que de fuetea, o de grado 
n6ÉcbS||í^ffé:y alqueno queríale hazrait' 
m atar^prpuechole muy poco a Heracho

ella

}J
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no ludibs.) ranfco^-ialfladelriblateiTaenáGKeáiici'em - 
le ‘Vinif f , ^ # ^ V ^ q 5 fáerón,]osdifdV', déíeKríftfarios , y todos-.Ou Iu.Ihív.sí W -

nüeftto Señoujfetnidp, p 6 í.lo s ,péfc«d¿dei,  
icioos cn lu.lugar.Finalmcm cfiiocau-lg efe- n)ándo»y!pdr lu-ótíulcu eon[í‘jo,y:iuvzio,'ii¡fi;.
guédaddqued lego  cA&deíífcaitáYádt>iPrínnI perm itir quedepcquenosprm cipioSjk: en- 
ó p t ^ é v i r í o ? { íte d n d a q tie ^ e lc n v lo s  q ? cenrdicflcen la^ h riítia n d a d v a fa e g ^ A p o :,
Je todo píírttóLíe d&xá n -y r tras los y ;cio¿ i q  t coa poco ha y do q tic mando da mayor pacto, i 
defpües de ehragadaddLvóiqtadjvicnc a co r: del m undo ,y tierteoyd íaocupadas tqda.ía ; 
rdmpcríeJeS'd enceftdifmeñto:; y  caer en elí Alia,y Africa,y mucha parte d é la  £utopa:y ! 
{"upreriio de los males y que es la infidelidad; plegue a nueftróSeñor no feacáb&deípcr,.'/ 
y h d ^ 3i ^ h i  vinp-H eí:á 'elidíi caer en; el/ der lo q  nosquedadeI{a,\qmjeí1:ros-pecai--_ 
ertohy blaí^hcm ia de lbsM onoteldasy que [ dostuém erecido lo tienéf.Eheluego,y híQ£ ; 
ponen eri'C hnfto foia.vtfa; vo lun tad : y por* tal peftilencia, có q  elfgenero hum anó icio;, . 
c 'oñfiguiehtentegan Jas dos naturalezas,< co; fípionoy íc ha perdido’, yp ierde cada d ¿ ,  la 
£u cich é sy  N e íto  rió;- y con los he reges co - ‘ mayor parre délos hób.rcs, encendió* y.íbni 
donados |a  ‘ehcEG oncílio Ghalcedonenfcm brd eh cEtmudüY ey e ftd sd i^  deblmptíriÓL 
En' cita béregiacófin tioH etaclio , por mdu: dcH craclio , y del Pontificado de HdnotiowT 

Pírrho, y ziWiictq ded o s perueffós maefirps, qüe  ̂  í'm aql ípiritu deblafphtrmia, hijo de perdición;
Cyro bi ládo teniadrempre:el vno erá! Pyrrho,:Pa-- cliátlfo embaydor,y Propheradel demonio 
foî Obif- tnarcha deConíkntinoplayycl^tro Gyroíi Mahoma nucíkoadueríario.yvcrdaderdci.. 

Obifpode Alexandriád Elíañfto Pontífice nemigodelgcncro humanQfYporq coftfoí. 
Honorio ;comóíüpolo que el’ Emperador m6 a lo q yó t¿gb:prometido- jToycbligada, 
tenia y cteya eo efte negoeÍo( confuí erando- a-hazer pardea lar m enció deíla plag^yper, 
clpelígroiqueala república Ghriítiana fbfeíh fecüaonde la.Iglefia Chdíbana q  fuÉay ci; 
peraua fegu ir,fiendo el Emperador iicregcy' Ia mayotde quautas ha padefeido upondrci 
y remedo en ib caía can malos ̂ Prelados ) c f : aquí co toda breuedadV lóqlucff e rtiAlaucn^ 
criüiole luego con grande herüora’ncrepan türadb Apoftata he podido labet: ylQs;pdna> 
dolede fu'érrór, y tanto hizo con fus contH cipios:q tuno,y fama itera de fu predicácion: 
nnSstetÉasrqbé al fin^auñque no pudofanar: yvidarque rio creo qu ed efagradaraj a quices 
detcKÍó phntb ládí^brádéEEmperadorT tCĤ eíto leyerc fabcrlo como cllo pallen o * - -u 
davia acabo có e f qdcfterraíTe,y echaíTe dc RE l  Ia c  1 0  N  DE L j íS. COS\AS. í>¿ 
fi‘a Pyrro^a'GyróEy queIcrs-embiaífedef - ; — , . * Mjhowj*j .j,;■ -?
h'ont-ados ¿Africa. Mando«' allende de lo di- E  L  peruerfo Mahoma, fegu la más.conifii 
chó ef1 Papa Honorio, ^celebrar cada'-vn / ^oplníojfue haturalde laprouiíiua dé A-> nació ^  
anojá fieftaquedíxe enelcapitulo paíEido; rabia,nafcidode padres yi¿cs>y déba^OJhe- Arjlát 
de la exalracion dcla Gmz.Edando pues co lo,annq no Eiltaquien dÍga q fue.Perfiano* 
la büéñá ad miniftraciodcftéranílo Pónfice y db h ob I e l i oage .S  iendp n i no y; denerna 
V Cdri'íá;paz vníucrfal q Italia y tódo el Orié edad,le captíuaron decafa.deíhs padres, los. 
fe.té’rí ifl̂ lá ígl eíiáChrííb^a;enda mayor feli S ceñirás agente Gciecal^úe^la faZOn víuiau 
cidad q be Jamas adía t^idüíY  cfeyendbfeiy en el mundo íinmbradatnerta,cotnooydia- 
predicándote a Já>íáztíh en toda ¿afila redo Viucn los-Alárabes en A frica,ylosTa rtatos, 
dezdelaíierrá,íaFedelefuChríftonuefiro arijaSeythialEfiosSceaiCasvendícróaMi! 
íoberatio Señor y Rbdcm ptorf porq en cí boma a vn nqniísimo mqKíadcr, lUmado 
O :i a pte tu dad^ A^yíaltíb ̂ ^ f b l in d a s  dd AbdomanOpIe5,HífmaeEra: el qua 1 fvxcndo. g

Si Peffia;v lo yltimojdb la |n d ía ¿ ;qüfc rib íábc^ aqüeí m o ^o d o ad o  de muchas gradas.natu
|  mbs¡q vuíeífe ebellas C hrífiíatios,era l 1 ena d  1 as^porquédra íobrbUúfiera herm ofo de

dclamefma^cIigiojyní-mastpL'm ro(tro,y b iend iípue íto iy juü tam etéco  CÍiOr
ptoy toda Afi'vcatEnm iefi:taEuropo,no fáí mtiy habíhy agudo de m genio) crío te íega* ? 
tauafinó lAsremotifsinias prouincias Sepré* Íadiísiniam entc,nocom o a ’efríauqdinoCo* , 
trio naíe^que ¿^b;liq:¿ém  ifei/pórttÓ'EUt m o fi íuera fu proptio hifo* L uego q  llego i  > 
xino, q oy te i]a itñ 'a ^ )fm |t '^ ^ r^ d ó n d ^ ñ ]é i cdad de dií’crcdon , y aparejada para Comen 

^1 Im perio de ^ p i ^ n d a ^ ^ d á T h & d a ,  c ir a e n  tenderen.negocios (com o era rabic-
GreciajIIlirjcOjPánóniai^itítna^ en tend ido ,ybaftan tc lh izo lc fu fado renda
Eípaña3ItaIia,con las lilas del m ar McdUcr-« m crcandaim ctíendolercn podci' toiU fuh^.
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p'coálibre adminiilràciori dc.todos..« difsimulanagueUaalta. 
iÜs^gqcíos». ìGoìnode íuyo era ,büllìtiòfoi:' a ^ ^ ^ d i g a ^ q u e ì  
y éBWems.n'dqjpdeílo eri la meícár^ia^p.rc.: no.c ieno.fecr eto,qiie. PO ppd ja; d ¿kubt i i% ; 
dipmuchoimasjdfcioquo¡labia::fy.ítratándqíi aédíe^iÁ oíiijta.traxQ. algunos,d/asíiifpenfa< 
como-e^pr dinariomentre mer-cadeqesitadirq haítáqütjpEandP íp^tipSiyndí^fóíosjejía |e> 
ueri'àsgpceÈ vino a cener attiiitad> y pameiL-:- im portalomucho,que te di&ubrteffe aquel 
lareoqólarmuhcc^con hòbr e¿de d jfe ren te  Ipyfl^p:pues;i3p eia razón qucentre ellos, 
j e t y t la n e ra s deviurneom oeraGbníbáb vurdfe colatecreta,Entonces qbfairq.Maho, 
nqsilùdios,/.Gentiles;-eó.loqual fueconoC-: riia%a.etf auaaduùrtido deiti mael^ro Set*; 
ckio de íiuichos;YuietàI nían é tocayo Onda; giolde inique dcuìà hazerirefpciHjioxon oidi . 
gríyriatjcAbdomanoples-idfeñoríqya el ñor, ¿bardiffkidtadpl^'ep^rnQ te cipantesdeno, 
ceniaoofrproprÍ3dnlicháziaenídcara;ínaá » ra:de lo:qiíe yees qúc rhtUcaefcé cana menu' 

Sergio delaqMahorna quería.. Entre otros Ghri-i dmntcreasquc.QnfermcdaHm otrodefefto 
monge ítíanófei,cbnquien íM; ábóíña tuuo par ricalai natura 1’caufeicn mreftpsraedd entes ronces' 
Sní/hV faffliliatidádjfue^ynojSérgtóMonge j Ghrir; teíbago íabe^qdp]foypr^pÉecade; D ios ; el, 
ma. ítiatiqtó^cizadd^v'hércgé de 'lafeétode íqsj qual ni e cmbialcontinuapaére yp 4 ,ngPbcon> 

NdtoiJianbsípIquirí-poí' -tenior déiictcàilii. auifos dejoqueíígod^ha^ep-íeoínpjqulp; 
g&ddppc fnlióre^VqtmiyáLpqrla gracia dje; ra que:y ofoy hom.b r dy npitengoitocasino 
Diositipíleícontendíaníiqregíts,-te-fuohuyep- tufd^paraludW 4u¡dmino acatamicncotos; 
do d^EjóníUntinopla : y .fe rtcogio.enmafa'. qeceíTario qüe caygaotonm mtoveySj -amor; 
dtAbdo?naqoples leño ride MahoníaríEílaji 1 recido por afgnratp.b.aft&fque cobra esfuer- 
doSTr^Íb>en aqiicjiac 3 pufo; loso jos. en i jopara me litoanum ¥l tongas.yn mi efto,
aqucinuticebo yy como le; vio* ranchi enred-r pencola-n utrna ? qui- ma s ñ i m en os, acontdr; 
tendida ̂ ycortOÍ&QifdebOdteion, q n eca to 1 cd£empr Pai qbdpyjc! s,;I?ropk£casLa bu enaj 
raímente era cub'otóty kmigordé ripuédadpsi vp£|a(qicílatiajü^ai-kj 1¿s,amores dé 4l nuc¡ 
vomì eden elfardjmbbiicàpQUcòn titerparidd) nòftifc.muydiAto- de;cre.orle1tpJf
d<^^ÌQèdbs.crtorb^crida;reJiglon Ghrìfti& dado qucitedezìa to-Omoes namrahpoqdigìQj 
tìacy:fih;Jmucha difienltàd lethi^o baptiza r̂ y.; dóniugetes^ymaS l i  cftap afHciOfíadas)^de - 
lèHizoditeipul q  de fu s. : n otiedad es y: defatiy tal inian era {vino, a ?d£ r¡ b y fidi t o a,fu5cyanas. p^i 
nos.Co loquabMalibma-quedó inftruilo^y labiasr,queyitiloiibi0" Jeamaüa^pnio a 
étiíéñfldo níedia'úllníeiícC;ciítodas tres leyes ddo,Íjnoque L ;̂acáí5d^jy¿íeíeni^4¿_gmy?b 
y maneras de viuirjq a'la íazon auia en el mu npmotonjmojmo^Rrqpbetai.y.qo^itCpleftial^ 

oi.j íj dbíPórq.fü padreexa.GebrilIdbbtrarmíipf Y canto: vino siq.uc4erlej.qpe quando-frimioil 
íjí ok.-rf; dee lúdia^dcPIipageHe Agar-laderbado'&*■qtjeño rardpmkohQ,1 qdpxó.poriínmetíál, 

jVjA bmHaiy d tS  e igit^ápr end io ioq deiGliriibu-ì bertb erodo jqíuyoy ydó  lo, que/u marido. 
ntP’èiìc^é i fó‘enjfiñari y áísí ¡vidio d  afiuta ; AbdomariopJcsUe^uia^dPxado. ( Muer^-ja 
meittbjdb rodas eresrley¿s^da-,rela con q dPb mdger{xomQMíihóm¿Je vio, tari dco^ytaii 
pués?o®^anobbáanhdo íMuertb de ay.a pOT b‘jeü'.acr-edtra^o,coó fnochas,gentesbcomcp 
CòSvdiasrAbdaó%aixqplÉ^còtìiio no tcniabqb (¿o aivcnderií?]ptjbíi^qiénte por; 
ndguri^hizphom déto dsícodostfusbíénes pty}ropbtGt^¿ejDios^ yfgjio a píedifrar^íi^ 
aí\i bìdSuò’MatìbTli&r‘comltuquítl vinaiidbr dncuaidoár.J.naíí cpmp.nella.dc-diuerfgsJcj 
UfiVeiyQiq iiiílimoífebre mantìrà..O trjosdii&q y^fecomoi aqiíéliqOeUpdaS, Jasfabían i.mu^ 
n b íd d n o aG ad i^ u m u g eo d ex o  ínJiazic bjcn;.5eguiaple¿y;yuanfetra$ el muchas gííó 

Gadigi^ d^yqella^unq yiTÍem.nmgeridc.pacoáJ^ .tbjy'p'ñ^WipalmomPAingtrcs.vaniaSique fe 
Mahoma* ndS;̂ ĉ íntEl¿w^ ^  crtfeñdiapm:d¿li^íoí^!eílaüdn va en aque

d^cóiifejü’tletodbS!fusipáriences,y.priníiip.ili EÍ3j ¿n ( d e f c c f i e r l e p o r  Exophet^t 
? mctimdelmóge^gfói-EJ-pw pprqqe Cadiga (dídiugeÉleauia-,pubiieadpj

Üslnicmas inaíaa^yjhechizdriási; q& í exdlas fcst,cc{imente;por cal"; rVino de-
+ bitfbiííia^gaño.denrlsTianerá" lavcdusiditiet dia ejidia.,clinpgoejpá tanto^.efciupeutpjt 
C^digai lnmcigeb ̂ qíei fe reni orla/ppdíus.an qqdyomoiqf^myQ ctaíHĉ ^̂  ya fcéum

^*Iamenc? íF'dcfcpnteptaiiáj v'etiefp dQ?iEjas-ebfj ̂ 1 «  alguno fe delmandaua^ y  
rftiif^iejiüd£% pau^'iciptítQSi^^m ArO qiàuiippri¿tM pgpa^fu^o^lrináy y.reprc-. 
yds îqpmb de%otapPt4l;vorn5a|dadotó bédetótcn.i%:fü'e^c?s y p ¿ i cp]pai;a¡ calíígaG)
pdié'l efeoramerai'mahfo rj dama?msiy^éiciiii i ̂  ¿ k  ¡ib etleiqutí. d/-yiioá py G
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a mor, potros dfe sücdpj y atenía ínápitas,gc nos,porqu£_cemendA-entendídu(como era 
tes coirrigoi^para^Q í^rliB íjor^ír ¿ondú v t r d a á ) $ á # t0¿uMaoffroeqt varón*fe0 
intencjompuío cI^figotíio'JMi-aranas^ apto» g ^d eD ao stf. hí;o de cari prccioiayJimpja 
nechdi^oredeía^í^ff.cúyEmtüí-a^dr.qufe madte^teyaiique feauia deradbmaltrato* 
Hcweiiojgfbiia:eni^s-regatos^ y ios'Reyes éfcupirfy crucificar dcyqagemetaxTvil, co
de P erfkq  lo pudiera níeító ruar efiauá muy mo eran los IudiQ$,Y hazia burla.de los m eí 
desbcchás dc Ja guerra palfadaj que -con He mo$ Chriftíauos,porque yuaaBLerufalcm a 
ra'cfip.auíaúírenido'f comò arriba íc dixo ) y vifitar,y adorare!. íepulehro de, Chn(tor no 
por vencura Heraclio íct-c.(e(euydo a los ptín fiendo pofsibJe^iucr íepulehro , de quien ni 
<ñprósi, parecíendote\qu erro auia de que te- aüia m uetiotu podría morir;ántcs:fe aujafu 
m èritiefpúesfiriqúerétloeihazer j'Iedioa bidoaicicloiiuiiTiblenieote:comoIiombre 
Máiiómaarniasjeqniquéle^cabaÜe a el, y a nnpalsibJc:y concebido^porobra del.fpirítu 
lüisjReye^ dtr P t  rite ¿Rqrque los Sarraceno^ San cío .. Dcypa que Chnfto ama de bolucra 
q demuchos aboya traseriu fhpendiarios.y juzgard mundo-comofupreuioProphera 
fermanti! Imjleriojpodududdo ífueroadcl deDió5«£a«;cfia do¿kina íoplnftichacra xa 
E m p cradon He r a ci io tyd e fus capitanea can a fide,talfmaòcEiia dos cora con es délos q Ic 
maítrátadqs^tanxfcafíanientepagadosvq íeguían;qfiu bu Carrazones dcJoqueenídí 
oo lo piadiender ellos íiifiEir,fé amarinaron,y ñaua,como gente ignoranti y< vanare dieta 
ediiTO-, ac* céhiarrorr a cofa desque vmipyfíno entera cr e d 11 o * a r o d o J q ,qd ez i a : y pudoa fu 
dda-.guerrai íe:jüntaron conMahomn ( que íaluo.-eícrinir el Alcoran-dc funucua fecta» 
fosjjfRefeio grandes:metcedes)y ellos íolos que tanto quiere dezic A^órameomQ ayun 
fiieron partepara bMerletan goderòío/que rahiientq de preecptos-YpOtquíí; labia fc-que 
afa venir íobre la‘Suría,y tornando por fuer- fi íe venia a di./pucar lob rafia dod;nn3 , ,y fe 
§adG arnaasdainfigne;eiudkíÍ deDamafoiafi addgazaiu con buenas razones la verdad fe 
ftptdcií e liila iü la  de fu.Reynó.íBegliifiítd auia neccílariarncte d^-délaibrir la falícdad 
contra'ios -Pbrfasyyten pocos/días desbatato dcJlaila pnmcrà.coiàquc inàdo j fuc.q ípp.e- 
aSyrocs:Y‘defpues:aAdcícedu b)jó y vlrirpa nadeinucrce vnjr)gunOí/qeiJc o fa dad e di fi 
nie nc c aEí o r mild a,Rcycsd e  Per fi a, y deshi pumi fotte' Ja raZoiry .veadaddejudey: anr 
zo.dc rodopuhto aqíiclReyno,.y le deío-cn tes todos los luyosíuqficn obligados a de
ber en cía aífiis íiiccefiTorcs.-Dizen algunos*q fenderla colas aúnas doqualqméraqla qui* 
ivi alio biaípi di o ü Heradio; ticf r̂as en que pu fiefíen córradèzit-En loqua i,fi Jcsquelcuie 
diefTeívm¿ppáiríq$^genies&dcaoaó debían^ ró credito no fucrá (á ciegos, auiande ver q 
perio.yque^uLcndófe.JasconíLcdidofcomo los enganauaipucsuro quería q (c aueviguaí- 
ios AIahomccanos eran,mucbos y la rìcrra q Icyfi ei a bueno ornalo lo q les, cníefiaua• f  ee 
t e raa ni o o »b'a ita u a -pa rá firilen ta dos) ellos íe clbañafu, afiücia^ylaíagaadad, ccn-qgano 
distonia robatry deftrtiyr’iatierra,y el íebol-^ a todos Í05. ífiyos las voluntades, Y porque 
ñio cobreHoK‘a.fú naturaleza en  Arabia , y a- muchos ddlos ennGbnílianos v en yodo el 
Ha,' J csifi o. frt fctia, 1 aqu a Je o m ocíf a d j ch o co A ’coranpio hizo fino alabar aCfibfiom.c-

zeede todo punto Jai arras-leyes» fino tomar delaYirgeñ pr eciofiísimaiy alábala efiraña- 
aígoíde'cada^ynáf yjeprehendcnen etíado q tpetc;todas las vcz^s q la nombra, Aíiir ma^ 
le;parcído cbnueDÍrle. A Jos Perlas que era 1er verdaderos Jos íntbgi os,q fe cucntsri de 
Gent¡ 1 es,dcztales auc bo fe iítarauíl iaífcn, fi GbriHo-enefPuaógehcKen lo que ̂ 9 contri 
Jí>s Diofes-guiañ deftruydoia^Goio*roes^poí q tjiZcn^Ai^cariiia; í> iz ^ q h f t l^ ^ > u to s  
le an ia^ u crid o hazer adorar como Dios,Ha d elos A pe lio i es oc , G brido, corro q)p|crcn 
zia burlándolos íudios )porque¿no querian Ja ley Euangc 1 ícaty que/ael Ic cnpbip.-píos-ja 
Creer, quélefu Cixrífioí&uíacnafcido de‘iba- que ja emendare-Y fi na lnjéte,por engañar 
di e virgen,por^pbraideSpirintían¿toí y que de todo punto a los Cbriftíano.s „qmío que 
auta vehídoa ellos»puesiloircpiirn anfiprcb SergioJe-baptízaffe p u b l i c a Y } c o n i o  
pbetízado en íus eícrípturas,y JdjvEyati:Ctírn quicra que por relación,'deI inefrno.^cygijO, 
plidoalpiedda lcriicAlofaüaddbsGbiHtia íabjaniuybicnquc cntrcdos Chriíripnosa-

man

Ai ahorna 
fe baptizo,



Mahatris
murió en
pavonado

'?o Libro- Qua r to de lá Hiftoria PoutincaL
má Dá,CQ qüe?]ó macaro f̂iccjo de edad de qua

_■. íijirk. líí- T*/»n f-1 if'vlrtc’ J a  L'-..

de]ostt4artirheüsdaíiclüs peéuerlqskeccgea do;q hariaióqiidhaujajprdmetídüdcdlduar 
ArriÓ^EudOmio^Víacedoiiio^y Cerdea,-y.:Vl alcidò iti cuerpo dexarole poralgunós días 
imamente permitió a ios íiiyds 'tomarma- en í n garpüblí co di afta que, vi end o'qbe ya ca
chas mfcgétesrPò? cóplazcrádbs Iudios,- re- ftaua corrompido,y olia muy maí,le mccie- 
cíbio là circa nciíioh; y y Jaba torios y bapcií- ron cn.voa ca'ródòhiècrOjy le-puíieron chía 
mosde los Phariiéos : y vedo ilo s  fuyos : el ciudad deM ecbaày5énvnaeamara! labrada 
Comer eáffte de pUèrcó;Aprouo-el t citarne- todade piedray mahí como quiera g la ba 
£o vkjt>:autiquedize:t|ue cita vieíofo,. y cor- rural inerva de aquélla piedra, esdeátfqcr ha 
rompido en muehas partes.Finalmente, ps fi eIyerro;dcaqm viene que el arca cita lui
rá engaitar á los vbos'y a los otros eíeondio penía en elayraporqué, dc cada parte de la 
epah’züélo de fu fai fa do&rina end ceuoidul camararìra della Jàpiedra,y tío pudiendo y t- 
ce deios delcyCcs mundanos, permitiendo- mas a vn caboque a ;o rrq u ed a  el hierro en 
ièselàyunùmidtttò'CarriaPàricnda jfueíta:y- cüriedío;Dc:fucrtéjqheLaqueÍioig,úefehaze 
Cort ei codos ios regalos,y páflátiempos dela pervia naturai, ypóBoecuItírpropnedadde 
fertfuálHádidiáfta p oneri es iabienauentu- lapiedra.pienfanroSímorosque'procede^de 
ran<^ deluocrà vidà;eàvdeley tes carnales,Ha m ihgtoqueíu propheta hazo; iP)uraoy dia 
ZierídoiesAfttend'ery qúeídefpues deltas vida cite íepnlchróíy es viátadocoti gran venera 
mortai ?íe auiáde yr con e l, a gozar de vna eionde fus fequacesdefte falfo.Pròphéta; a 

•vida regulada y ll¿ñ‘ade banquetes, y de;fie^ losquaíes.mandojqne?feÍJamáilení Sarraceá 
ftáS,combiás q aca íe/VÍan* Gpneftasiy con nos ¡ poiquej fepreciauaieldefeender ddla> 
p tbs femejantesperfua(iones, engaño efte cada de Sarra (legitima. mugbmieoAbra? 1 
diabolico embaydòrjàaqùenaiinianagenrfi hao,íicndb.la verdad,qbe; v¿nia:de la-hírpé nóVtanf 
ymiebtras víuio fueJ quer ido yv ho ti radei ti ¿ de Agar fu efelauaj y;de gcncérJHiíhiaeJicayj 
Idsfuyoii ymu f  pbd ero fo. ferio r poriasar^ reptòuadai: Y p o r cahftguieDt£ fé ci'euen "
tñásiáunqne álgunas’vcizcs fuevécido.Duro íuyos> IJamar AgárenosíLIámanfeoy comü-, 
ic portotiá {á vidaáquella pafsíon dél-cota- nienteMoros? potila naciondelosánríguos Moro* 
^ò, y fa ti góle mucho} porque hempre íb-diO Mauros de Africa,cpfiící vna de las mas prinl 
defetifrenadamente al vino y la luxuiiary ili cipales>gentcs,:que fe paífaron à  eftadañadí anQ. 
àio otrós exceífos contrarios falamaiadf po^ (otità* Del i os ay también algnnosyqìicd ch in  
fición qüe tenía.Y lb masAci rey r -> cm codtìs ebos anosacadcilamah'Turcos.deiCuya ori; 
rfiis prèceptos, y mas dono io de todo es que gen,y fucceíToifedira addate en fuiugáf.Ta 
'con ferei tan buen peüédor,mando a los iu- les principios como eftos tuuoielmalabcn í 
y os qüc no beüicíTeit vino ydiziendo queda turado Mahbma^ycpn eftas-mañas fembró>
L -.. 7 J  w 1* ./Arn/̂ tA’fr k  «tb r t f A r* ̂V\ 1 Tf Ab là . /*n î lí Cw-m f- J  1     ‘ l.

u^lAldll,iyL' vhijî jjcjíi u,u,j í L1Ji!lv?>1 ji'v^wLiuyáucjyuiuitttu'4 Vü̂ tXCH
S'tónáí aquel■mal d^Cdtáéonífbyo., y cayef* ciendo, y te m e m o sh ;Dioipocífu infinitai 
fèb ertla cuenta de qii¿ enei era enfermedad mifeticordia noió femediajque.yra augmén 
yJyíciocorpiprafíy nBJ cüíádíüiníi y venida tañdóie mucboímas/Í?eronq:áy quet5úerV 
deÍ;GidO/Prqphátiró!'<íd b^ni^ porque quandoifecnmpliere el riempo qu¿
lijs quàles pócàsvò;t3i’nguna fucedreró como D/ós tienedetermi/íado, d io  proueera co
cí las díxbrEfpeeiaimece hizó entender a ítis Alo mas fuere feruKÍoáMurio:Mahoma;(in 
|e b te^ ù ém ù f d exarhi jos.,, fegurtlama s:cò m uno pi n i oíi/
cuefpo]y lleüárleal cielo vtíiblemetiteiEíla yunque la Hiftbtiaigeneral deEfpaiía, en la 
doya pàcjfico en fu ^e^nq,y eh grandifamá vida de don.Fruda5dize que Mabomá dexo 
Fbfp^ddad ( muy dcfcnyd¿cl? de peíaf quó doshijos,^na h jja4Quando y como murió 
riadib íe1 catana ía ntuerré )quádo d-mbbos (allende oc io quc:cfta dicho) veríeha en fu

cPcra el, los parie- lugar y loque Íuccédío' deípties de fus dias 
tés déGadiga fil;:plbger(a los qualés el co ca en fu Rcyno , yremoíIo viendo en el difenr 
gaño àùÌàrdcfraudddo de la-h crencia qae?dei fo de la Hiftoria, t * u-í :

y 'M íc t ih ^ ó ñ ^ . ^^abt»Ib^ué;bréuem ente:nie?¿ávefc¿ 
í-i,i proner
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poôéraqof^ÊBs cS&s'dfeMàhomâ'para^iit“ zbh cii éfte GôooIiO Bfacbarenfé w
fe vfcàîqüado y como fe coráceo ayrdefm ë' oSrrfi«

94
ime rt>

____ ,, . 3 comedo a ye d e fin ì pSr diez y;‘fìétéeaQonc5JniccIfennìsìmòs j
bfadó*£ déítamuy crido1, el nUmcto de iosfie dignos de fòt ley dos : los quáles, por '
]es:v commcòmenèòHé Atìa la riivna df» ---- r_ _ . - *-. --------- - u'^uuj ivi ivjfuui ‘w ìus yumes y poi no nic
lés:y coVndCòrneo^d’dé Alia la ruyna de la4 detener* yo no lospuíeaquí. En d  legenda 
Ghriftiana dèuociònien el me/mó tiempo q ConctUó-BrAcharen fé, fò determi naiòfi ál
en c í Occidente en-nüeítta E (pana, prlnct- gunas cofifìP, pertenefciencer a la dsicipìi-

hettibt ! da Ecèlefiaftiea : Tanto era el hcruor de la
£’ ____r *■ <’ • - ' --

Con

palméete-, -vtoiâ con4 grarìdé zelo, y „  . .„v- „   ijwivinuMva.T X (UiLU Gl4 tl llCIUOr 0C JA
del ferulcio de nneftròSenor y maduro ,le-; fedire enacjdeJlos felicjfsirr.os tiempos, rè- 
fu-ChnftòiliJ qual fç collige biè fer an fi vCr-i man los Efpanolcs, que no i'e entcridìa en

ìnclito ri.-Sr loe í-T!rttir,iIÍ/\c Ar-iAr/rt tvirtc mÌi/* >ìì-ì. . ---- rf~ J-— ‘ " - - ’r ' ‘ * "
II. en
uilìa.

i- * ' o .  ̂ s - i  ■_, J • ,"’^L “* VM
dadiporlosConcilios íantliistmos, que e n : otra eoíá, ím ae n  perfecion'ar ia Rjeligiorij 

 ̂ -a— j : - - r. i i  •- ■ ■ -T’ r " y ápmicar las verdades delta, extirpando los
errores antiguos y modernos: para que mas 
detemb ai añádamete pudiefléMos fifeles fet 
uírnnübítrd Señor. Muy a! tcucs deñOjha- 
zíáefitóces ios Ingle fes: porque como gere inglcks 
mudab'íéjeíhiuieíon en poco Íedcxaí dc

eílos mefmós dias fò celebraron en Efpaáa; 
Eí primero q  le cogCégo;faé-'Salaiüiidad de 
Semita,y fitéelíegundu délaséjuèen ella fe 
had celebrado:eneiquaI prdldto'el Saetífsi 
mo yadmirabfòdoétor S.Ifidote, Atcobifpo' 
de aqudía gìudad. Y de mds'de algunos iál'u™ - ! - O --- ■     «, |. MVW IVU1.AUI UKí IU "■'r*’* •***
dables DeCretós^qüeñlli fe bizierón: porda dó punto nucitrárdigiónjyboluctle áj paga 
buena índúítriaybüeñ ingenió tfcífidoroifé mimo. Que cierto aquella gerejamasfia ce- u fe. 
condenó la he regía délos' Acephaíos: y Té f e 1 nido mucha conftanda en eftó. como lo h.T =fe > nido mucha conítanda en eftó > como lo h.i- 

Comilio tracto publicamente j vn Oblfpo de Syr i amr t f t r i . Whi r t '  a:-—-'................ ... _ r . _____  ______c _ ,, G mòÌtràdoib;èn'c'iaro;ennuertrosdias:ylò ve
Tobnr.o ]a-defendia/-En la real ciudad tic Toled‘>,íe ’ retiios ádé'lafe. Arioaído t:imbie,iRey de los' 
Obí ^  celebro el qüarm Concilio ToletanOi por JEogobardosfueen eftósdias tocado vnpo 

fenta O biípo$, fin algúnos: VícaFiosáde ios' q i có de ia héregia de Arno-áíVnque corno lue- 
nopudiferon Venír-a éUConUréneáqciel Có-1 go a lentírto  ía Ìglclfò Romàna, por ia bue 
cilio íeflencáiy fiùeuo G anòd^todos pèrté-. na ddìgéria delmeltro iánctoTonrificc Ho---- -- / ” --  ‘ j *■ - *. w '  ̂ . ' ' , " “
neibientésa labuena orde qiiefedeùe cefier* nórim-Sl qual ttiuo cn aduclll meima lazoii 
dn el rezar Us horasCanonie^y^efòbrac> grandifsama d/heurràd eifcòponer vha dif* 
losdiuinos ofitiòsM k  bòtteAidàd de los eie1 fòniion q nalcìo enrre los Obiipos del Trio- 
ri^os,y a,Ia orde q ieauad 'è  tenee, emoomu h:p.otqiie los Lorigobàfdos, qué nuUca aca- 
mcarco los infid es,y eònlos Iud iofP ocos bauan d e fuhj citar fò- a la Ig lefu , po efi andò 

Ì°irtcllio dias-dcdpuesdbihizo ej.qùintoGóiidlipienia por paflar la fi ila PatriardiaI de V cnecia,de
Ottano  ̂* j - rr'J. Kl J--r O.alìJin »n ! Eit. v. ----■v. 1310 miima ciudad dç Tófedo. Prefidíoen el Eu- Jaéiudad de-Grádo’dode eftaua^ íú primer 

Hugínío ArçobiTpOdo aqueHa cíiñlad:v-halla- ■ aísiertto^que cofito yíVtmos arriba.eif¿*!a an
Aicobií- & > J  ' y-, r  ■ ,/sl J - l -  -- A -i r; * f 1ronfe co i/ehoios véyDte4©biípaS.Todo lo cígua ciudad de Aquileya, la que Afila be
ldó. qUe en e fie - Cocí 1 iofe trato, fue en fauor def íhpyo,como no podiendo acabar ello, con
Concìlio J  li™1 ÍÍí’Vf Irjt-.ib¡Tirn. 1 Kí-ítiorfi -4r< li F»rli.̂  w

\  v u  i.v  ̂ * ---- ------ - - — — „ r __ __________ _______________ ____

ToJeano 'rcsk£«egO'tra£cfteife celebro^^cl fòie Itis dÁGradó y Vcnecci,hi¿;erbde hcch&7y
vueyo. ro Toleran a;prefidio el mifma- -Eugeníoiy pírfiérótn 'Aqiíifeya por Pa til a rcfia,aForcu 
C3cSSs ^a^ar0n ĉ P^eicaces^ ^ ^ ue^ ;ll̂ ^ ^ É t3í íT- úáto'fiérege;Arranoel qüa 1, còrno íiqmbre 
doŝ n mas,fiondo re y de Eípafia Suy nfílla. En Pob aftteufilò,'eofit>ndeíe eh laáárnias de JtísX'ó- 
^raSa> tUgal fe íhiziéron dos entrambos en Bragaup gòBard^sTné de í’mpfoülío cdn míícná géh; 
días he1 ôn ^bprimeto yfegúdo qLÍejlamaHlos B’fà? tejfohrèCrado :fy enero la contatta iurta,y 
u- í̂, charénfes /  Ta prindpal'caüíáque Vno^r-á1 cnddUid;qne láqheo la ígíc/ta;matando ro- 

hn-í̂ r-l/a fitv* r'rtnfiindír In heri^mAleíes Prìfù tfòTlòs òud fò düifiefdfi poner en reíiüirícP

i ICI ClliiLUWSiV îUH m u v v ^-- --- ---------- - y ----- -- ^7" ---^
délos G énfiiesdos quejes rodos fe condena- clfóTl4daf|Íbffi0áróccítiiado £ÍiJ otros ne- 
-■y*-, C ocios
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Libro Quarto cíela Hiftorià Pontifical,

f  os del 
Imperio

'godos, no ¿ele embfcr.auñqué toda vi a d i o  ral de Roma -» hijo de Labieno. [Pero como 
a los Embajadores muy ricos vafos de'oro quiéra que páta vfar del offíciode Pontiíta SeQ?r-in̂  
y plata,y otras joyas,para reparar los dáños ce, era neceilarió, por qué afsi lo querían los i.r0i!u- 
qüe Ja Iglefiade Gradoauta recebído de los Emperadores,y como mas podcrofos fallan no. 
Longobardosly con'ellos éínbío cambien la 'con ello, aunque fin razón que íntemeníeí- 

CaAedra Cathedra del Euágelifta'S,Marcos,;qia vúo fe Iaapprobac¿on,y cofcntimíencodel Em- 
de S, Mar Hcraclio entre ios otros deípojós, del Rey perador,o alómenos del Exarcho de Raue- 
«*  ecia_ Cofdroes,quela facode Álexañdríaquañdó na,q tenia fus vezcs, fiie'tanta la maldad de 
noTaííri- la cómo y laqueo, ^ ;I&cio ,'que detuuo la approbación malicio-
guos ami Lo qUaltodo hizo Hcraclio, por cbplazer íamente^mas de diez y nueue ttveíes, q nun- ro
'»ros del ^ QS YC0C¿ianos'q fiépre en todos Jos tumúl ca fe pudo acabar con el > q Ja embiafle den- bar c i the 

tos de Italia,ama fido imperiale'¡uy en codas de  Raucñá.I>ífcíértdo(fiépre que fe la pedia) ^ 
las cofas, áúian fauotefcido al Imperio con- que muy préftó feria el en R om a, y alíala 6 
tía los barbaros.Eftando pues la Iglefia Oc- dalia. T  odo efto hazía I fací o j porque tenia 
cidentaf en la quietud que'teñgo dichófycó penfada vna maldad, y faCrilegio diabólico,

Mahótna men^iñdofe'ya érDríente,aper'turbarc6 lá quede!pues le pUfo por la obra. Eftuuofe 
falto a pre perditio y potécia del jfa’Ifo ProphetaMaho- con cito Ja Iglefia Romana, todo el tiempo 

ma,el qual fegUñ la tnás'común opinión, fá- qu¿ dixc,vácátite,íin que Seucrino oíafie en 
lio a luz'en el mudo,'eú el ano del -Señor dé t remeter fe en láádminilhácio délas coíás de 
feyfci'entósy trcynta,ptagó a nueftto Señor fu Iglefia. Vi nmaméte(a cabo de tantos dias) 
de lléüar para fi,a fu ía'ncbo Vicario y Ponti- vino Ifácio á Roma:y de Con feh cimiento de 
fice Honorio;, el año adelanté de feys cíéto's -Heráclibfa quien primero dio parte de Jo q 
y treynta y cincoauiéndo q gouérnáuá, coñ 'peníauá házér,entro vri dia en S.Iuart de Le 
gtan Íatisíaciou de todo el mundo la Iglefia tran adóiide Jos Ponrifices viuian entonces, 
RoriUná,trcze años mellos Vnos pocós d osí y viuíeró háílá qué la córte Pontifical fe paf 
Fue fu muerte tan leñtida y Horada de todos, fo aFtaáciaty allí tenían entontes, fu recama 
quañeo fu fandta y loable Vida lo haüia mere- ra,y el thefofo ddaíglefiá,álsí en dinérbSjCó 
cido,v !U cuerpo fue fepuIrado'en el Varica- rúo en vafo's'de oró,y plata,de los muchos q 
ho.En tres veze* que hizo orden es, cpnfa'gró Conftanciñó Magno, y otros Príncipes Ca- 
ochenta y feys Obilpos,tréze Presby teros, y tholicós,auta préfentado á la Iglefia fin mu- 
ühze Diáconos.
C  * A P .  S. U N  E L  Q ^ y ^ i L  S  E  C Ó  Ñ -  

tie n e  L y i d a  del P a p a  Seaerin 'oyp r ím e r o  
d e f íe  no -nbré P o  iii fíe é  

E om dtio

Año, 
$3 5

"Port

cha copia de 'ornamentos riqüífsimos, para 
el culto díuino) y con la fed grade que tenia 
de hàrtar fu áiiariciá ¿ eh aquellas riquezas, 
quifiera robarlo todo.No fe oíd determinar 
fin dar parte del negocio,àia gente de guer- 

0 6  e's ñiüy ordinaria, y cada diá ía:y por hazerlo mas áfu Jaluoidifrihiuló por 
vemos della ejemplos muchos entoces^y antes qàpròbàiTelà eleítion con- 
en el muñdó, que tales foh los mí cerco cóMaurició Carthularió(GoUernador 

, ~ niftros,y golier hádores de Ja Re- dé Romá,por el Imperio)lo que tenia penfa
publica^ qualcs fon los Príncipes y Reyes q desque fe hízieífe para áuer en fus manos el 
los ponenv Y fi nuticá fe vio etto àìomènoS tliéforò delalgléíw.Máurícíóipot compia^ 
en Ifacio Exarcho de RauenaRe pudó expe  ̂ zefle(fabìdà là voluntad de ífaciojhizo JÍa- 
rimentar- Porque es ardí ¿qué àmen dò fidò inàmiehtó de todos lós niagiftrados, y òffi- 
muy excelléte juez:yen rodai las cofas muy. dos de là dudad, y delà gente de guerra. Y 
acertado, mientras Herachófiie buen Prirt corrompiéndolos primero con dadiuas ; pa- 
cipe * ho fite bien mudado éí Émperador dé raque fauorefdeíTcn el negocio que penfa- 
fü buen citado,a la floxedad y oció i regalos, ua tratar ̂  llamo vn dia a todos los foldados 
y vfciPs Cerne jantes -, quando fe mudo tam- eh fus alojamiécOs,y hizoles vna larga plati- 
bien lfácio : y dé muy büén gòUérhadòr-, fe ca eñcarefcíendóles m ucho, y hazieridoles 
hizo foberüio j, y àuàrientò fobrè manera* éntédet q el ÍPapa Honorio,auia fido aüáríé- 
Muerto que fue el fartelo y loable Pontificò to y cobdiciofo* y que mientras vjuio ílenl- 
Honorio * el clero Romanó { a quien toda pre moftto tener odio* y mala Voluntad a la 
Vii tocàua la elefj:íori del Summo facerdo1 gente de gueriary que todo el dinero que el 
te) nombraron para ello a Séüctmó, hatú- Emperador embiaua para pagarles a ellos fu

fuel-
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el the 
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fu d d o jp  ay# ̂  pnorí^ v furpa d o : y lü tenía 
¿n S^íuan eje ¿ ¿ p a n * - la  recamara Ponrífi

las^rmas, y que 
le figuicífei^^^qued^Dy^determmado, 
derqobrar pq jítffr^qyando  de otra mane
ra no pudipííc)el fueldq que.tm  inj úfam e
te fe. les auja tomado.No pudo Mauricio ha- 
zcr efte.-ra^onamienm, con tanto íecreco, q 
no lo vinieífe.a íáber Seucrino : el. quaí con 
toda I3 prefteza pofsible junto gran numero 
de amigos Tuyos y cltrigos.Mctiolos dentro 
en S.Iuañdjien armad os , y cerro los en v ñas 
piceas. El Porifice muy difsimuladamcnte 
cipero a la puerta del tem plo, a que vinidVe 
Mauricio como que no, fabia nada* pilando 
fe feuermo paíTeando, con algunos amigos 
Tuyos, vio venir a Mauricio, cpnm.ucjms fol- 
dadosapunto-degucrmj y cqn temblare de 
querer házer algún alboroto, falio a el luc- 
g'^y rogo le que Te dettmiefle Vn poco, y le 
dixeflfe lo q, queria; porquei fi era cofajpíta 
de hazer,no feria meneácr licuarlo pór fúer 
pa dearmas- Y no bailando cOrtel palabras, 
tomole pol la mano^y fubíolgaJo alto de la 
cafa; y,abriendo las puertas^ddonde ellauan 
fus amigos,dixo:Si te parece podras quebrá 
tar las. cerraduras del theforóf, veyflas álli: 
mas defendértelas han elfos hombres horai 
do.s que allivees, porque no .tftan aquí a o- 
tta coía¿ El Mauricío { como vio, quana re
c u d o  eRatjan las riquezas,y el peligro gra
de que Te fe pedia feguit, de querer vfar de 
éier^a) moftfofe luego móy blajido, penfan- 
do pox halagoshazcr;foque tenia acordado. 
Comento <a cfcuíarfe cop el papa,diziendo, 
que fu venida no auia.fido con intcnCi.on de 
hazer cola quc.no deuicffe; fino* de eftoruar, 
que-nadic íedefrmnd^ffe, n i o falle poner las 
m a Dostep el th  d o r o  id ¿la Ig  1 cha, m ierras d u* 
rau a  l^v ao p u te .D ich o  e llo  rogo  a Seuerino  
quede pui^c fien nu^uas-c.erradíP'as y Ilaues 
a f  th e  foro .y q  íe TdlaíTen m uy ..bien, con  dos 
feílos,ynqylel ím perio,yyotr o del Papa:y,quc 
le puíicífe de  m as dcíÉOfgence d e  guarda en 
c ie rtq .pum erp jíam ítad .po r el Pontífice,y  la 
o tra  m ifadpor ¿lacio, ¿ p .q u a f to d o  Te h izo  
af$i; do r que a -Seucrino leparec iq :que  no cq 
u cn iap o í J^ar m as en ,cl cajo.D-io,luego M au 
ricio  auiío al É xarcha ( e lgua! aquel día era 
y d o  fuera de la ciydad ] y luego  v in o a R q ;  
.m n.N o fue bié llegado, qu^ndo  m ando, prc 
der,a muchos de los que con Seuerino fe.a- 
uíá hallado en guarda,del iheforp: y defter- 
ro de Roma los mas principales clérigos;

achacando J es,q auían e fea realizado, ypüc- 
Ro en alborqtOjj-.y ruydola dudad- .Aproba 
luego tras eftola cje&iomy 0txodia*;fuea Sr 
luán dcLétranjComoquc.qu.eria vilicaraq- 
lia caía, y regiftrat el theíoroiy íinauerquie 
1c oíaíle yr 3 la mano, tomo roda quancta ri
queza dentro hallo,y,mádolo licuar a Tu po- 
láda. De ;yy 3 pocos días embio af Papa vna 
pequeña parte delio y con Jó demás, partió-* 
íe para Rauena, auien'do primerorepartido 
ínure ios Toldados alguna cantidad de dine
ro. Dende Rauena, el’cogio d e entre todas 
algunas piceas muy rica&, para embiarlas al 
Emperador Heracltoryqucdofoei con todo 
lo demas.Dcíla íi ierre ie a uian cn la Igíeíia 
cí nial cmpcradq^HeracliOjy íuspeoresmñ 
niitros. Pero no te tardo mucho el caíbgo 
del ciclo; porque el mí Tino año, que come* 
tigrón cite íacrilegio,íe le rebelaron a tie ra  
clip Jos Sirracenosiy jut^andoTecon Maho 
m aje quitaron la prouincía deSutia: y le hi- 
zíeron otros muchos daños -y como arriba e- 
fta dicho-Confinciendocn Tn eiciñion Seuc 
riño, vio del officio que cen,ia, con gr a ñeñísi
ma ñnccr idad,y gouetno la Igíefia íanífíísí- 
mamencerpbr Ter hombre Tobrc manera re 
lígíofo,y de muy honefla vida y coueríacib, 
y lobre todo muy limofnerOjyamigo mu
cho de pobres.y grá gaftador, en obras pías 
y-fanctas,Duróle muy poco el Pontificado; 
yanfi no ay cofa notable q del fe pueda ef- 
etiuiemas de que íiendo ScnerinoSummo 
Pontífice acaeció la muerte del malauentu- 
rado Mahomaídelamaueta que ya ía tengo 
contada.Succedjoledcípues en el reyno Ca 
lipha,y luego rras elHaJy.Lucgoaddate en 
el mes de Agoíto fálleJcio nueího Pontífice 
Seudnno.auíendolóíido Tolos catorze m e- 
fes,en el año dclScñor,dc íeys détosy eteyn 
ta y feys.Su cuerpo fue Tepuirado en la Jgle
fia de S.Pedro. Coníagro de vna vez nueue 
Óbífpos.
C ^ i P l T V L O  p. E N  EL Q v U L  SE 

contiene U ytda de faa»qaartaP 
Pctittfice Jlopjduo*

OR la muerte del bneno y Tanto 
Porifice Seuerino,fue cplígcado 
en la filia de S.Pedro lu í quarto 
deft e no more hijo d cV cuan cío, 

^tura,I de Dalncicia , que oy es parte de la 
Prou inda que llaman ETdauonia. Era luán 
hombre de gran bondad,y de Janíta vida, y 
por cal file efeogidopara tan alta dignidad. 
Pocos dias antes que Iuaa Tuche cledo , era

muer-

Calípns
fnccífícr 
di ?iísha
W-
Año.
63,6.

Toan. 4. 
Daicrtóta



Rotharis
Re/Ló-
gobardo.

Libro Quaíto ¿felá Hífioria Pontifical.
muerioenLübatdiáyelRéy Arioldo , y por 
fu mueFteauia fueéedido eneiReyno dé ios 
Lortgübardós^Rótharis^hofnbrc prudéñriftí
nlo y dotado de todas las virtudes-,qüéCnvú 
bug Rey fe puede dcffearñy foBtélodooñuy 
doétoén lgfras humanas i y tal qué pudiera 
fer Contado éntre los muy bti'enos Principes 
tí todaá*aqüellas virtud es¿ ño Jas amanzillara 
con vn petniciotífsimó tnalq fiie la heregia 
de Arrio. La qüal el fauorecio tanto (Cílan- 
do ya catí oluidada en c) mündo)q a tuerto, 
O a derecho,hizo que en cada Igletía, de las
de fu Reyno fe recibícíle.vñ Obifpb Arria- 
noquntamence con él Catholico, qué antes 
cenia. Y and vuo por muchos diaS, en todas 
¡as Iglefias dos Obífpos i fFúuofe entendido 
q. Rotharis no hizo eftóporodio,ni aborref 
dmieftto qué mu iéíTe contra la Religío Ca- 
tholtcafm porq creyeífe que la opinión Ar
rian á era verdadera) Crio por fembrar diui- 
fíon entre-los aficionados a la parce del Pon 
tificé,pór debilitar defta manera fus fuerzas, 
y fü potencia enlfi temporal; atccnto' que el 
Papá era Imperial fy dé Vando cóntra’riodl 
fuy o.Hfta dimíion y difcordia,q fembro Ro 
tharís en la Chriíliandad,fue caüíade qcafi 
toda ella fe aIterafTe,y fe tornáffen de nueuo 
a reífifeitar,algunas de Jas heregias antiguas 
y q también en el Oriente comen^aíTen otra 
vez,a querer negar al Poncifice Romano,la 
fuperioridai Crefcio aníi rriefnio, el brío y 
corage,de los Longobatdósilos quáles vieh 
do que Heraclio eltaüa tari defcuydado, y q 
fus negocios, yuá muy de cayda ( porque ca
da dia los Mahometanos,fe le entra uaO por 
el Impérío)tornar6 a refufeitar la guerra en 
Jtaíia: que ya ama diez anos qno fe crataua 
della-Bfa Rotharis tan excel lente y di fe reto 
e'apiÉanjquanto’dóéboy énfeñado en las le
tras: v como tal ftí vUo tari valientemente, q 
oii pOcós diaSífe-biíó íéñor de toda la Tofca 
na:y déla ribera de Genoua,y vino deípiies a 
bfar líazét guerra á'los Venecianos ;q  ya fe 
yuá hazigdo grades, afsí por mar como por 
tierra.En los pfínéípiós défta nueua memo' 
tía y rénouacion de la perfidia ArriánaT, co
mento ti buc Pontífice luán, 4. fu prelacia; 
El qbál>aüque firitio dclló éí dólor^fé'pue
de creer-, no tubo tiepo-pára poderlbreme- 
diar: pbrq la vida lé duro 'poco. Lb ?qVlníd 
gaítblo todo en oblas fati&asíy en tetriedíar 
pobres, y redemir daptíuós,táto q t í ’algo dé 
xo Ilacio en el rhefoio de la.Iglefiaq lodo ío 
gallo el,en ellas y ch otras femejantes obraá

mando qué dfe’ ífi'pcf&idél-fíertfegio 
le paga ífe el-facíi lé^riéñ'cl -’q^rtbha to.F ue 
Pápá{fegün-álgunóg y pocqljntás de vn ano: 
y Otros-dize qué-tresy y cafi nóay dos Atíttio 
rcfcqconciértéri’fen él tiempo.Coéno quiera 
que feayello fuébíen poco ::y por ventura le 
quifo’Díos lleuar pata tí, porq nc? Vi elle las 
grades alceraciones^uécnltátíá'fuccetíieró 
por culpado Rocharis. Murió a IoJq yo1 creo 
en el año del Señor de fcys cientos y treyn-> 
tay nueiie-Sepultofe con fus prédecefíbrcs: 
enla Igletíáde S.Redrb. Ordeno en dos vc~ 
2es,diezy óchb'Obí'ípos , y diez y nucuc 
Presbiteros,y cinco'Diáconos;' V 
C w t f R l ó .  F, N  E l  Q j f ^ A L  £E C O N-  

' tiene "VidU del P'afi Theodiio^primero 
í ‘dejlt nombre Pont ¡fice 

r' Jtómdijo. :
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|Varenta: días defpucs dé la chuer- 
te del papa luán, fuefpueíto eri Yí* ür' 
fülUgar y porconcórde confenth 
ínieto 'del CleroRohVáñó'Theo1 Theodo'

doro,hijo de>TEeodofb ObifpbGrieg'o,' na1 
tural por fuarttigd^'dtícendéncia dellá;cíu- ü ’ 
dád de Hierufalem. Cótheri^o el Pbncificai- 
do de Theodóro,enlos vltimos años del im
perio, del'ínfelíce y tnal Emperador Hcra* 
clío-.y entonces calí a la par, viniéró á fcncir 
el Cáíligo y ̂ ^ote de'nüeftroSeñoi^el iriríhib 
íÍéraclio,y codos los qbe parríciparó érí él íl' 
erilogió y robo, del íagrado théldf 6 de; lañé 
loan de Lefran ,-cómb"‘lo fueled^hazer to^
dos los que fe enfuziati-co femejantés déla- 
catos.El primero qué tíncio éí galárdbrr, co-J 
cno le merecía por tan gra maldad',Lúe Mau
ricio Cacchuiari ó e í éf Üáí( V i éd o q  u é 1 afe1 fúef 
cas dél ImperíoYc'yuañ defminuyehdd,^ ca 
iTéftauan ya deshechas detodb ptítítb) éo- 
meñfo a tener en pbéo al Exar'c’ó ílacio: y 
penfo hazétfé con' áílucia Rey de Ita lia , a- 
ch a cando primerb-alfacio, que: trátauá de 
haz crio.Peto fu e Ifacio, m asátí ¡ fádo,qu e no 
‘cliporqueconbtiéha niaña jé-vuop'f'feftb'bn 
fu poder:v ccíelácódoslbéqféáuiaú moílra 
do en fu fauox deM auricio. Émbiolesden- 
'de Romá’prcfosá Raucna: y antés ‘qué illa 
llegaiTen hizo í;cOrtáftra Mauricio ía cábe
l a ,  con iméncíon de'házctdelo's quequé- 
dauáti lo mefmbrPero fue Dios feruido de 
hazer juílícfa dél antes que la pudiefíe el  ̂
haZer de fus enemigos : por que eílando 
yndia en fü pofadá. y buen o y fano, fe cayo

muer-
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muerto repeitLÍnaméte.Los lie Rauena ho¡- nítida era veriiaiiera) como de fu yo era bl" 
garó tanto con fu  tnuerte.que de puro regó do y píadoío,¡roigo mucho có FytrJro • y fin 
z¡¡o,Mtacún a todos los prcíos.El Enjpcra- muchadificultad, hí¿o luw oio bur- d  pe
der Heracho (como Tupo las alteraciones de dia.Fucífe con efto Pyrrho a°CunílSt¡nop!a 
Italia,? lípmuerre del Exarchojembio luego y parelciendole, que para confuir*  lo que 
en iii lugar a vn principa! hombre llamado tanto Hc-ireaua.cl riiejot medio era' ñanar h  

^ Theodoto Cahopa. Eíhua e! deluemurado gracia,? ñnor dchEmpei atdzMar’tma,- de
fue 

codos 
,_jtiir la

go que Dios le ania embiadopoF fus peccá- íuuerrebí buen Emperador CoíhTñno.íif.y 
dos { porque Jos Sarracenos Mahometanos -feía dieron como ababo dedezif. Era muv 
Ic auían va quitado,cafi rodólo que en Aba bienquiso y Simad« ací pueblo GonfbruÉ 
rcuia:y ías-próuincias de Africa y Egypcojeí no-.y a rodos ocio mucliodeíu muerre: y pro 
elbua tan oíuidado dello, y de Jas mercedes pidieron vengaría. En Ja primera oca/ión 
qne( mi eneras-fue bueno) Dios le aula hecho prendieron ala madre,y al hijo/va elíaWr- 
y can endurecido en fus pecados, que no fen tnron Ja lengua blafphema/b d  Jas narizesr 
cía Jas puntadas,*y cada día anadia pectadoa y a1 lV rh o  humeronle a iás'manos, aunque 
peccado, Y Enalmere deípuesde íer agoré- Te pníben huvr, y matáronle. Y  anfi no pés- 
ro, encanrador,y herege, vino a tanca defuCr miño,que gozalk-Jo que con fingida, v fiffa 
guenca, que mnneudofcle la rnuger fe cafo penitencia, aína procurado cobrar. Defpof 
(íegun dizen aÍgunos)con vna hija delía, de íeydo y deserrado HcracjeOna, y fu madre 
otro maridü.Por el qu'aí matrimotiiofran in fin lengua y na. izcs,pufo luego el fenadeñe 
cdluoío y abominable) cayo el viejo loco, Conftantinopl.i en el Im perio, a Coníbnce 
en tinco aborrecimiento de todo el mundo hijo de Con!bntiriO,y nrero de HcmcUo. Al 
que ya no aula nadie q no bfaíphémaíle del. gunos le ílaman Confbndó,yotrns Coníhi- 
Mas no quifb Dios que gozaffe mucho, de- tino, Uamarcie yo Contbnre, como Jo haze 
ibas vltimas bodas:porque anees q fe cñplieí- Pero M exia: porque no nos confundamos, 
íc vn año, vino a morir iubicarnece, Vnos di- Es bien llamarle anfi,porque fe pareció mas 
zen,qde hydropeíia: ortos que de vna fuzia al mal Emperador Confiante, que no a Co- 
enfermedad,digna de ta deshondlo, y Juxu íbncino Magno.Iuncamcnre con dar ci Im- 
rioíb viejo,quaí el lo era. Murió cañ rauian- perio afondante,dieron la filia Pacríarchal Pfulo Pa 
do,a los rreynca y vn años defu Imperio:ha- a Pauioiy en ío-vno y enlq otro acercar5 can 
uiendofido aJgun ciemponan buen Empera mai,que a penas pudieran errar m asdeioq * ' 
dor,oomo Jos muv buenos: v ajo vltímo mas erraron: porque el vno y elotro eran here-

ge$ Monouelíras V Arcanos: y hieran cania 
deperturbar la paz, y tranquilidad de la Igíe 
fu,como preílo ío veremos. Eí PapaTiieo- 
doro como iupo que Paulo íenria maí de la 
Fe,embiole luego fus carcas, y monitorios, 
ex horrado Je, íc cofarmafle en ñis opiniones 
con la íglcfia vníuedal: y como na lo quila 
hazer vno de proceder contra e l, por rigor,

Con fian
te.ILtrn- 
perador.

¡r

malo q Jos medianamete malos: y en ío vno 
V en ia otro extremado comootro AJobia- 
de.Holgóle con íit muerre, todo ei mundo, 
porque a todos ofFendia fu mala vida. Dexo 
vn hijo llamado Coníbntinodc la primera 
mugen y aHeracícor¡a,dela Emperatriz Mar 
tina. El vno y el otro ñie> 5 Emperadores. Eí 
Coníbncino no duro mas de quarromsíes 
porque Je hizieró matar d  hermano// lá ma ccnfuras,y penarle por herético, y faim ath 
Ja madrañra,comb dclones lo veremos. co.Eo quaJ aprouccho muy poco,paraq Pan

Luego que Henielio'muno, el Pacriarcha lo fanaíTe de aquella locura: porque d  Em- 
Pyrro(q como diximós elbua deserrado en perador Cortftanrc le fáuorecio luego pubíi 
África nov herege)como hobre íagaz, y ma- camenre;prohijando d  ío rmfmoquc Pan- 
ñ ofo.de Brando cobrar la dignidad que ama lo.Emre tanto d  fan tío PomahceTheodoro 
perdido, vinofe a Roma, fingiendo arropen- no dexaua de excrcitarfc en obras de virmd 
cimiento y penicenciarV pueíloa los pies del remedando con gran Charidad^ías neceíli- 
Pon ti fice Theodoro, pidió perdón deíü ycf- dades de los pobres, y edificando í*u ígJcíb, 
ro,v li;n¡jcole,tLiuieíTe por bien de reíHmyr- con buco excmplo, y íanela dotlrina. Fue 
ie en íu I--leña,£1 Papa (creyendo que L  pe- Theodoto dcuoíiísimo fobre manera.Hoi^

rana
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raua  cifradamente las reliquias de los San- 
fíos Marcyres. Traílado del Arenario de la 
via Nomentana, a la.Igleíia de S.EÍleuan en 
el monte Celio, los cuerpos de los landos 
iVíartyreSjpL'ñiaOjyFelicíísimo.'y por áideuo 
d o n , adorno aquella Igleda de muy ricos

diar lomas peligrofo) defpacho con breue- 
dad íus embaxadores a Conftantinopla, con 
letras fuyas,para el Patriarcha Paulo: rogán
dole amoroíamcte,no tuuiefíe porfía en de 
fender aquellos errores tancas vozes conde
nados por los Sandos Padres, en tacos y tan

Año.
«47-

dones de oro y pJata.Edífico del fundamen- fojennes ayuntamientos y Concilios. Pero 
ro, vnalglefia en la yiaFJaminia; y dos ora- como quieraquePaulo de luyo era foberuio 
torios,ocapilIas,vn,aenSJuandeLctran,en y obftinado,y tenia defu parte ai Emperador 
honra de S-Sebaftian.-y otra en la via Hoílie no íblamentcno-quifo hazer lo que Marti- 
fe,a honor de REpulo martyr, En ellas y en no le mandana,mas aun tnuo medios,como 
otras fan&as occupacjones, gallo Theodo*- Conflantehiziejíe prender y .maltratar a Jos 
ro todo lo que le duro, el Pontificado > que embaxadores,y ¿eftcrrarlas a diuerías illas, 
fueran íeys años, .menos diez, o doze di as* adonde padecieron grandifsitnos trabajos 
Paño delta vida.a doze de Mayo, del año de y calamidades. Cocual como (upo Martirio 
nueftraredemgcionjdefcys cientos y quaré acudioal remedio ordinario en íenicjantes 
ta y flete,poco-mas o menos. Fue fepu.ítado negocios,y congrego Concilio, en fanc Irían 
enSf Pedro, con fuspallados. En vna vez de Letran:a donde fe juntaron ciento y cin* 
que celebro ordenes ; en el mes de Diziem- co Obifpos, y auiendo denueuo diiputado 
bre,ordeno quarenca y íeys Obifpo-sy veyn de las queltíones delaFee,pronunciar6 diez 
tey vno P-rcsbyteros^, y quatro Diáconos, y fíete Canones;por los quales condenaron, 
Cuentanle algunos e n el CathaJogo de Jos y anatematizaron todas Jas heregias anci-
fanétos Confefíbres»
CfiAP.  I I ,  E N  E L  Q V  S E  C O N -  
■, tiene l¿  y  ida de I4.arñm  prim ero,de los anji 

ÜdmaáoSjPoimjice 
Romano*

guas,y con ellas a Picrho,Cyro,y Sai gio Pa- 
criarchas,yadeiun£i:os priuando, y execran
do a Paulo, y a todos íus feqnaces, de qual- 
quiera dignidad o condición que fuellen. Y 
porque el Sandio Concilio, y todo !o demás Concillo

£6.Poc

Alar tino 
I. Tuder 
tino.

Inquenra(años, poco mas o me- que en el fe auia tratado,fueífe notorio,y vi- en íloma 
nos,auui ya paílado,dende elPo meííc a noticia de todo el mundo, mando el 
tifíenlo dd bicoauenturado Pa- Papa Martino hazer del muchos tranfump- trael Em 
pa Gregorio Magno,halla ellos tos y embiolos por diuerfas partes. Hecho 

dias que agora llegamos, y en todos ellos efto pufo luego la mano en lo de Italia,traba tC(¿  
la IgleíiaChriíliana, auia tenido paz fio que jando de facat a Rotharis de! error Arriano. zó.q.f* 
fe turbaíle,con heVcgia ninguna pubüca.Por No pudo hazerlo con palabras y fandtasa- No /icnC 
que foio Rotharis,oío poner en las ciudades moncílacionesiy por nódexar remedio, nin 3o-<íi/h 
de fu RcvnOjVn Obiípo Arriano,co otro Ca guno,q no prouafTe,negocio có el Exurcho c* 
tholico. Masyaquando el Papa Theodoro Theodoro CalíopafqueeraCathohco y bue 
vino a morir,quedaua lalglefia en efto muy no,aunentonces)quemouiefTe guerraalos fc((_ 
turbada. Porque Rotharis en Ita la , prole- Longobardos;EIExarcho,holgode compla j-e 
guia en fu malpropofito y en el Oriente Co zeral Papa,y juntando fus gentes, fue en de JU,nofor 
ítanre,y Paulo defendían porfiadifsimamen manda délos enemigos:}" cerca deModena, írr.17. 
te el error de Arrio, y el de Jos Monocditas vino a las manos con Rocharis. Y plugo 344* 
que(cómo ella dicho)ponían en Chriíto fo- nueftro Señor ( por fu occulco juyzio ) que s¿ í J,rí 
la vna voluntad,negando enel por cofiguié- los Catholicos fueron vencidos, y el herege / crüwH,‘ 
tedas dos naturalezas.Por muerte del Pon- Rotharis falio conía vidtoria, y fe quedo por 
tifice Theodoro vino a tener la filia de Sane entonces en fu etror.En efte medio tiempo,

■ Pedro,Martino.I. delle nombre natural de como el Emperador Confiante. II. íupolo 
Tuderto,ciudad en Tofcana, hijo de Fabri- que Martino auia hecho en el Concilio La
cio,hombre fan£tífsimo,y.de heroicas coítu teranenfe,fue tan grande el enojo que recí- 
bres-Ei qual luego que como el gouierno y bio, que propufo prender, o matar al Papa, 
.adminiftracion de la Igiefia Chriftiana, pufo en venganca déla injuria que le parecía auer 
todo el cuydadoa el pofsible,en extirpar las del recebido.Para loqual embio luego a Ha  ̂
heregías,quetornaua areuimr. Y como dif- mar a Theodoro ( porque fabia que liendo 
creto medico ( acudiendo primero a reme- Catholico,no haría loque fc!e mandado de

bue-
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büena tinta) y en íu lugar, ¿fió el Exarehado mo Sicilia caya en fu gouemaeion^ acordo 
dcItaJiataOlytíipio fu camarero,hercge tan yr con fu excrcíco:contra los Moros:y recó- 
bie como el. Diole particular mandato para aliándole primero co el Papa Martíno par
tí en llegado a IraliVcmbwffé en ella la He- rio de Roma paca N apol^con fu bcndicio. 
regia:y ñ  a cafo el Papa fe lo quifiéffe eftor- RehíZofealU, de gente y nauios, v paüb en 
úar,q le prediefie,0 le matarte, como mejor Sicilia: adonde vino a batalla , con los M o
lde aderezarte aqlía maídad.Luego qOlym ros y los vendo : aunque con canta perdida 
pió llego a Raüena recogió las mas géte q pu de fü gétc,qué quedo el poco menos deftro 
do y dio coligo bié aputo en Rom^y comen pido,que los vencidos, Y del gran trabajo de 
50 a tratar del n eg ó lo  a que venia, con «m- la batalla,vino a morir déntro de pocos días, 
chas pérfonas principales, perfoadí endo les, Todos eftos eran aboces y caftigo de Dios, 
a que no dexaffendecóplazcr cn . eftc cafo, contra la dureza y obftí nación,del mal Em- 
al Emperador. Todos aníi clérigos como fe pexador Conftanre: mas aprouecharonle a 
glares^le dieron por rcfpuefta, q noentendía .el tan poco,q(ai lugar de emendarfe)como 
creer ni CDnfeíTaíjtnas délo qué fu Pontífice füpo la muerte de Olimpio, torno a embiac 
enel Concilio Laceraneníe auía determina- por e£archo,a Thtodoro Calíopa.Diolecar 
do.El £xarcho(viendo q ruegos no aproue- gode qluego prendieífe al Papa: y 1c lecm- 
chauanjpéío fi feria bien,prender al Papa: y biaífc a muy buen recaudo. Y porque del (aü 
parefciendolecofadifficultoia, poderle fa- que ya yua mudado,délo que antes folia fer) 
car de Roma,donde rabien quilbo era ,y tan no fe fiaua mucho, diole por acompañado, 
tos amigos tenia, determino mandarle ma- para el negocio de la ptííion a Paulo Pella- Paulo Pe 
tar- Dio el cargo de hazerlo a vn foldado río criado luyo , de quien tenia fatisfaftion, Jjf *° Pr¿r 
criado íuyo.El qual entro vn dia,con ella de que hada fielmente lo que le mandarte. A- *** 
terminación en la Igl eíia de fanfla ¿María la uia hecho tabico fu officío Tbeodorola vez 
mayor,adonde Martíno eftaua con muchos paffada,con canta juítida y rectitud, q de to- 
Clerigos eéícbtando*Y plugo a nutftro Se- da Italia, y del mifmo Papa era muy queri- 
ñor,cegar triarauilloíamentc, aaql cruel íá- do. Yanfi fe holgaron infinito, con íu nucua 
yon.de ral manera, que jamas pudo atinar a Venida; aunq en Ja verdad, con la ma la con
ver ni conocer al Papa: aisi fe íaíio, fin po- uerfacion del Emperador, venia ya muy mu 
ner en execucion aquel can horrendo facri- dado^en todas las colas. Luego que defiem- 
legio:y alsí fejlibro por entonces,el Safio Po barco en Rauena fin detenerle mucho, par- 
tifice,de aquella perfecucion. tío con toda fu caía para Roma. Eíhiuocn

£p eftos mífmos dias,los Sarracenos Ma- ella con grandísima disimulación, algunos 
hometanos(a los quales de aquí adelante, pa días tratando, y conucrlándofamiliariísima 
ra mayor claridad,yo llamare Moros) toma- mente con el lando Pontífiee.EÍ qual como 
ron y laquearon Ja femóla Ínfula de Rftódas: innocente,eftaua bié deícuydado de la tray- 
y deshicieron aqlía ínfigne y milagrofá efta don q Theodoro le tracaua. Vn día eftando 
tua delSofq los Géntíles llamaronColoflb: el Papa en íu pofada,en S.íua de Leman, vi- 
y es contadaicntrc loé fíete milagros dei míí no Thcodoto a vifitaríe: y fin que fe pudieR 
do. Y con razohiporq codos dizen, q era tan fe valer,echóle mano: y paíble en prifiones 
grande, qué por el hueco de vn dedo delós muyaípcrasiyconcíías, entrególe a Paulo 
de íu mano,podía palkarfe vñ hombre libre PeUano.El qual de prefto, dio co el en Ra
méate en pié. Era de piedra, y cubierta de ucná; y de allí en Coftárínopía. Holgofe el 
metal* Y paraque fe vea fi era bien grandes, m aluado Córtate,co ella prefa,todo lo polfi- 
bafta dezir que defpues d e  deshecha, carga* ble,y defpuesdeauercó  halagos, y p rom eí 
ion  los fiíoros dél m étal que della íe  Jaco, iás tentado ál Sánelo Potifícci pcníando po- 
nuéueciencos camellos.Exccutaron los M o der vencer por allí fu lánclilsimo propofico 
ros en aquella illa,grandes crue|dades:y d e f  com o le vio inexpugnable, em bioic defter 
pues que la cuuieroh toda deftruyda, parta rado a la ciudad de C h erío n a , en el vltimo 
ron  a Sicilia, défpues de auer ganado m u- del Pofito Euxino, tierra ftígidifsim a, y cali 
chas de las illas Cicladas, que cftan en a q u d  inabitablc.'adonde muchos años antes,el SS* 
m ar Egetí,y hizieron eneila grandes daños.* ¿lo Papa C lem ente  cftuuo defterrado. Fue 
anfi en la co íh ,com o  en algunos lugares d e  alia tan m altra& ulo yafHigidoel bienauen- 
dentro de cierra. El Escarcho O lym pio , cq- turado M artino  que  den tro  de pocos dias,

N  vino
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* vino a morir con grandifsíma paciencia, co- lloS'fandtís Obifpos tefiiamy el Heruor gr3~

M?rtino tno  glorioío m artyr d e  C lin fto  n u e ftfo S c -  d e  d e  fu charidads y cb cu y d ad o g ran d iís i-  
I.Martyr. _¿oriaíí0 de feys cietos y c inqueuta y q n a tro  m o  q ue  te n ía n  d o g u ard a r la cáftidad y lim-

^ no‘ a diez dias deí mes deNouiébre, eñ efqud piéza,las perfonas Ecclefiaíticas. Porque fe Pq , ;
6 ^ ‘ dia celebrara os oy fu feílmidad cala Iglefia refiere allí ■ vn eftrano cafo que acontefcío aÍ ^ J .  j 

Chriftiana, De íaqualelfuedignísimo Pre con Botamu>Ar§óbifpo de Braga, el qual P°deBnj 
dado feysaoos y vn mes', cógrádifsimos era auiendo cometido feoretámSce vnafiaque- nítenrf j 
bajos y fatigas, padecidas todas por reduzit za Carnal,fe vino alfi accufando fu peccado, \
al rebaño de Iefu Chtifio nueítro Señoreas -y coa muchas ¡agtymas^ Cuyas de todos \
enejas perdidas y defeaminadas. En premió (porque lo quífo el) le priuaróride fu Igle- ]
de lo qual goza oy con Jos landos de Ja bie> fia^y la dictoa Fru&uofo Obifpo de Dimas, 
auenturanp. ■■■■' y á- Potámio puíieroníe adonde perpetua-

En Efpaña eneftos tiempos eftaua quieta mente viuicffeendagry mas y trabajos. . Al- 
■y foífegada la relígion^Cbríftiana, mas cj en gunós authores dizeivqMartíno,fue el prif 
ninguna otra prouincia: porq. los Reyes de- meto dé los Pontífices, que mando que los 
ila,cafi todos eran Chr iftianiísimos, y muy Clérigos no'fe cafaífen:ya podra íeraísí, pe- 
deuotos,efpecial mente Suyntilla.I. Sífenan ro no es aucriguado, y por eíTo lo dexo en Clérigos 
doSuyntilíafegírdo,Tulga Cindafuindo,y dubda, affirmando loque arriba queda di- n0te 

Recenfuynto todos hobres religiofifsimos, cho,enla vida del Papa Lucio. Hizo M ar-Caíen*
- como lo veremos adelate en fu lugar.Eotre tino dos vezes ordenes, y diolas a veyntey 

iosquales ñoreíéia eílvanaméte la fan&ídad quarro Obifpos, onze Presbyteros, y  cinco 
y doctrinádel fan&o varón Eugenio.il.Ar- -Diáconos.
Cobifpo de Toledo, Por cuya dilígécia fe có C iA 'P .iz. E N  EL Q v <j £L S É  C O N -Codlío‘s 

Toleta* 
not,3*9. 
y . jo .

gregaron en Toledo,en tiempo defte fando 
Pontífice Martino.I.tres Concilíos.El ofta- 
uo Tolecano, q contiene onze Cañones fan 
■difsirnos.El noueno,q fe hizo en el feprímo 
año del Rey Reccnfuynto.HalJatonfe en el 
.diez y feys Ob:fpos,y hizíeronfe.XVlí. De 
cretos (dudables. El décimo íe cogregoen 
el año adelante.Encl qual fe inftituyo la.fc- 
11 Juidad,^ llamamos de nueftraSeñora déla 

Firrti de 0 ,qfccdebraenm idlra Efpaña ptíncipal-

t ie n c  U ry  id a  d e l  P a p a  E u g en io  mL  d e f íe  n o m  

b re  P o n tíf ic e  R o m a n o .,
Randc fue el fentimiento y pe- p, 
far,queel pueblo Romano fin- C‘ 

-tioíconl^prifion y dcflierrodel 
Sando PontíficeMattino.Y co

ngola ciudad deCherfuña,es ta lexos deRo 
ma,y entonces auía.tan poca contratación 
y comercio con las gentes apartadas de no- 
fótras,primero pallaron catorze mefes, q en

nuíilra .mente, y en otras algunas partes por deuo- Roma fe fupiefle fu fanétamuerte. Defpues 
hO°cfu/ c*on* No por h  expedacío del parco, como de fabidayy muy.lIorada,fue pueílo en la fi- 
doy por algunos dizé.fino por razón deque ordina- Ha Pontifical Engenio.I.deíte nombre, hijo 
que fein- fianiente,íaAnmmciacionde nueítraSeño deRufiniano natural deRóma.EraEugenio 
ibtayo- ra(quando el Angel Ga o riel la vino,a falu- bien femejante en la vida y fandas coítunv f  

dar,yporidcoalemimiento ella coucebio bresáfu predeceílor Martinory tal Jo fue, q0. 
al verbo diuino,en Ins precioílfsimas entra- p.or todo lo qía vida leduro.En el principio 
ñas)cae en el mes deXíar^OjCn los mefmos de fu Pontificado, mutio en Cofiantinopla, 
dias en q la Iglefia celebra las exequias de Ja el Patríarcha Paulo', principalperfeguidor,
Pafsion del hijo,de Dios,o fu gioriofa Refur del bendito y Mártyr y Papa Mar tino, y fue P̂ triar- 
reitíomy en, tales dias no íe pucdefoiemní- cedióle enla:benignidad Pedrovherege tam cba berc' 
z.ir,como couenia, la Encarnación deLmif- bien como el:aunque-no tamerrado en fus ^
moChtifto tmedro-Señór.Por loqual les pa opiniones,comoTaulo. El qual(p<5r tentar 
refeioy muy bien,anueftros fandosproge- aí. Papa Eugenio jlé efcfiuio.vna carta, co la 
nitores,q feria cofa fanda diputar vn dia fe relblucióñcíe loq femia de la fé:Nq .era fus 
ñalado, para la celebración dexan alto my- Opiniones tan efcmdalofas y malas como 
íbcriqryquiTieron cj fuefTe ardiez y ocho dias Jas-de los otros hereges, pero toda vía eran 
del mes dcDezidbre, ocho días antes de la tales,que quando Eugenio las hizo.leer, en 
Natiuidad;En elle Concilio ay vn Decreto vn ayuntamiento de Sacerdotes, fue xanta 
digno.de fer leydq.y que dd  fe collige clara. Ja. alteración que todos fincíeron, de oydas, 
mente la gtandiísima deuociou qué aque. que dixeron' que í¡ luego nocondenauay

Ana-
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Anathematjzaua aJíu^¡Ias opiniones de Pe- ni regozíjos deshonefros,rtí fe cantan cofas
dro,n' leí°yrian ín commumeanan prophanas. Y cierto es Jaftima muy grande, Gayfrí í̂
con el. íiizolo luego anfi Eugenio, como fe queyaoy día, por nueftros pecados citas ro fücSos q
lo pedina y condeno,y depufoa Pedro, co- menas,no firuen fino de cafas de pkzer ; y Z Í t t  
mo ama hecho Martino y losObifpos,a Pau allí fe van ya ordinariamente, rodos los que 03 fa* *  
la end Concilio Lathcranenf'e. En cito me quieren hofgane,y no ay báquetes ni fieítas dcüociá< 
dio tiempo, murió en Lobacdia el rey Ra- ¿no en los lugares,que fe hizieron para ]Jo- 

Rwloal- ? ? ^ y  iucc^10 cn fu reyno}RodoaIdo,aun rar,y hazer penitencia, de lo q fe peca por a- 
|oiógo- q le logro poco: porqvn hombre q le tomo ca en elmnndo.Coía es eftaqae requiere re 
t*do: con fu propria muger,con quien andaua en medio;y tiende bueno,fi ios Prelados man 
SST  aíllol t s ’le maco-H .-redo el-reynoAritpher dañen cerrar de noche todas las cafas de de
Longo- tojiobre jufrifsimo, y tan fingular principe uocíÓ;y q no vuieíTcn cn días la grita, y po*
í?do- qledize del, q andaua de noche y de oía dif ca denocio n , y los demás inconuementcs, 

fraudo, por las ciudades de fu reyno, inqní que vemos que ay ordinariamente,en feme 
riendo lo q las gètes dezian del, y de fus mí jantes lugares.
niltros con intención de remediar,íi alguna c d P l T  V £0.13. E tf EL Q v j LL SE 
cofa fe hazía7Como no conuenia q fe hízief- contiene U~Vidj, de Vitalidnoi Pontífice
fe.Fue tan CathoIíco,y aficionado a ia Igle Itontdno.
fia Romana,q quito los Obíipos Amanos, Inquentay cinco días defpucsq
q Rotharis auia pueftoiy fue parte para q en patío deità vida el fantto Ponti-
Italia ceíIáílcn,por entonces las heregias. Y  fice Eugenio, I.fue collocado cn
juntamente odiaron Jas guerras,por Jer efie la filia Pontifical, Vitahano, hijo Vitaliano
{iugular principe, amíciisimo de paz. Pero de Anafta fio, natural de Signino enlcalia, en 
como a los malos ordì nádamete, i es fueíeof tre los Volidos, Eítauan, quando Vigliano 
íeder la vida y coftübres de los buenos prín comento fu prelacia, las del Occidente fof- 
dpeSjtanto como es razón q  fe ofrendan los legadas,y quietas en lo fpintuahporqucGri 
buenos,con la tyrama de Jos malos Reyes, moaído Rey de los Lógobardos, era Catho 

Pfríeriíí no £dtaron ciertos hobres pcruérfos,q mata líco.*y los demas Principes de Italia, y de las 
yGundi- ron al Cacholico Rey Aríthperto. Quedaro otras prouincías Occidentales lo er|.Mas el 

del dos hijos, Pcrtcrite, y Gudiberto. Los EmperadorConftante,q toda vía imperaua 
quales, aunqtuuieron paz corve! Exatchoy cn Confian ti nopla, no concento con ferhe- 
con la Iglefia,no la tuuieron entre fi.-dedon rege,y có fuftentar al Patriarchi Pedro,y a 
de fe les figuio,q Grimualdo,Duquede Ve- todos los q lo era , penfo vná maldad cftra- 
nauento,les tomo a entrambos elRcyno:de ña^y como la* ímagino,anfrIapufodefpue$ 
que ninguno dellosauía querido dar parte por la obra. Ante rodas cofas,por engañar al 
al otro, fin que Clodoueo fegundo Rey de nueuo Pontífice Vitaliano, etfabioJe fas cm 
íranciafque vínoafauorecerloSjbaftaCrepa baxado res,para darle laobediendamo tenie 
ra fe lo refiftir. Miétras ;chtíc !ós Reves de do inrenciotvde reconocerle,ñi de hazer co 
Italia,pafTauan eftas contiendas,el faníto Pa fa de lo que mandaíE^como crá obligado. Y 
pa' Eugenio regia fu Iglefrdicon gran iàtisfà por mas je aífegurar embio con íosEmbaxa 
clon de todos.Duróle la vida en el Potifica dores, vii rico prefenre pará íalgícfia de fant 
dolólos dos años,y nucoé mofes. Fue fegu Pedio,deprn muy hcrmoíb libro de los Eua 
algunos dizèn Eugenio, el primero de los gélios,efcríroS có letras de oro,y ehquader- 
Pontíficesiq permitió1 á loVObiípos q tuuief nado coftofifsimamcncc, con muchas pie- 
fen Caree! publica, para guardar los clérigos dras de granvaíor.Embioíea dezir(yanh lo- 
delihquéntes. Fálleíbio a tres dias del mes hizo publicar luego por todo el mudo ) que5 
de lanío,del año dei Señor de fcys cientos y con la mayor breuedad q le fucíTepofsible 
cinquenta y fícte-Celcbrofe ért’ íu timpo en entendía venir en Italid: pata poüef-en hbec 
Francia el ConcilioPromnciafGabiloneníe rad aquella prouinciaiy fatarla dela ífcruidú- 

CToncíliô  en el qual,entre otros,ay vnDecreto,qplu~ bre délos Longobardos, Antes qüepartief- 
gmefle a Dios que fe guardafle^ es, que cn fe de Confbmcinoph para lcalia ,‘aconcefao 

tCa ra~ las Iglefias, y h ermitas, y otras cafas de de- vna cofa digna de memoria : la qnalfoy yo :

btíio.

A5o.
<5f7.

&
uocion,a donde fe íuele yr en romería, y ha obligados cotar,por fer tocante al augmen 
zerfe vigilias, no fe hagan bayles ni dantas, co de nueftra (agrada Rcligíon.Y fúe^que'la *

N i  Reyna
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L ib ro  € )j íf itííf tfe  JaE Jí í t e f i a í ^ t  jfícal

R eynn. del os .ParrijíSSí feguo 5a bélico, ¿ y ¡no rpR Eti erra, v ¡ no; hnfia, Ja. i.n figne ciudad de ‘A- 
dejos ferias ccmq rPiatinruy otros quieren thenas..q roda via-dupaua, y embarcóle en el 
d CZÍ ty/ no es po ís i bleq.acierten;, po rq u e ya -p.u erto dcaque I ] a  ciudad, quede lía m o an ti- 
cu eftos ti e m pos tio; aula Rey ós en lAríljRq gu a meo de e 1 Pyr-¡ P y- con, p  rofper o v i en to, 

dMdí'Ornados a ma desliecho.d e todo punto, tomo tierra en Tarranto;cn. Galabri^.Comé 
Plgo puesqCefariaReynadePatLhrajinfí^l - co Juego a dar guerra crecí a ía tierra, a Ja 
copio;í'u marido )o era, y tpda áquellapacio qual,auia publicado, q venia aponerla enli- 
-ÍPC a d a ci e alguna jan da i nfipirac i qn, y, con . b eipad.-Y n o ha 1] a n d o q i; i e n 1 e r e fi fii eílc: to * 
Reífeo;de baptizarte, y;recebif;nuefira fe¿ja  . mo-aígtmas ciudades, ex editando-en ellas, 
qual aína oydo.aiabadmiiehasfvez^s, fe falio Agrandes infuítosyobos y crueldades, Y deí- 
t^n día de íu palacio rea Jj cereta ni e.nre, y, fin vpueí¡.de auerrepid o algunos recuentros, có 
dar parce a íh nfmdofie ;ld que entendía ha- vGrimoaIdo reviejos Longohardosjfiacfiea 
,zcr:y,,eoodolos 'viios -pacos. G h r ifii an o s;, q ue ■ Ja ciudad decapóles, ( cj-foda vía cftaua.ppr 
Con fig o - t en ia,te vino a Confian tinopk,-ad£> el Imperio)y de alli patrio paeihcamence,co 
defuerecebida lumptiiofilfimamcnre, ,por ^tnolobo canijcetqen piel de oueja, publi-
d.R rnp c rad o r Gq n fia o te. Y p rop u e f h  a n re ; ;c;á d o q □ e y ua en rom cr i a , p or ci e r to y o co q  
e 1, y;ance tq da j a ¿ i ud a d: I a ca p la p i i,n ci pa 1 d c : te nía h ce ho,a v i fi ta r, I os c u e r pos ■ d et i os í a gya 
fu veiiida, aparejóle vna folenníffima fiefiaí Ros ApoíloJc-sS-Pedroj S.Pablo,atejfan&a 
en la qqál la Rfiyna Cpfariaredbio elfan£ho ciudad de Roma,El Papa Vitalianofcreyen- 
Saerametiro del bapriímo.EI rey fu marido, -dofer aníi) fallóle a reccbir, con grandifsi- 
comoqhpo adúiidefu muger efiaua ( qu_e a- nía pompa: y scompañamieto, ha fia ley s mí 
uiaitenifiodella gradíRima cpngoxa)crnbio Has fuera de la ciudad. Adonde Cófiantei, 1$

' fuegotaGonfianct  fus £  mbaxad o r es: pí d i en- . mdfiro muy humildc,y obediente hijo déla 
dolé muy en car p ícid a m e re j  cd i efle a fu m □ íg  fe f ¿a, y fe apeo del cauallo,v adoro alPon 
gert:pues ella noauÍa;podido.dexarle , ní te- . tifíceíCon tanca dif$imaIacion,q bafioa q to 
lie;defu cafa,fin fu licecia.El Emperador ref- dos crcyefTcn q Jo hazla de veras. Vinieron- 
pqadió,q ni el,ni otra perfona.del mundo,le fem^noamano hablando, hafta llegar a S. 
tenían a fii tmiger .contra la voluntad della: , Pedro, A peatón fe, y el Emperador feteptrp 
y.,q Ufe quería bo] necean fu marido, e!Ja: te- onfef Rqplpry hecha ora ció, muy denótame . 
nia facultad y libre poder, para éllo-'por tato, te,p}fi;eciqyn;iiquiífimt) palio de oro. Aquel 
q. íupfibn o-el¡a;y:l;e p rog n ticaíTen-1 o q ue fie- dia y o t ros q uacro figuien tes, eft imo niuy pa 
ternpfiaua haz enpreguntada Ceíaría lo que cifípo:el y uodq fu gente:vifitado rcplos y aíi- 
qRcriaí íU^o¿ Que en ninguna manera p.elâ  tigualUsjCon^gran deuocioti y cur jofidadRa 
U a bol uerco fu ni ar i do, en t re tfito q e) per fe maníoy^pa^ibicpara co todos, fifemoriá 
Uerafie en Ja .gentilidad1, por. tanto q fueíTen por,e!. Alos ícys dias, ya q  le parecía que io 
2lKey¿V;4lécoUfpntafi’e baptizaríe,quelue tenia todo fcguroj comencoa robar, y de- 
go a la, hpra,;e]I  ̂feíyria con e l. Bueltos con; firuyr la ciudad,y.cRprieíTa fe dieron e f ylos 
efiafe/puefia JosR.mbaxado res, como qi rey fuyos.q tn , fo los. fie tedias; porquepor to jos 
vjodgfietetminacíon deiCefarja, to mo cpm ijO eftuuo;en Roma mas.de dozp^ ¡po Rrxp 
% q q uapeura mi IR 5bre?s todd$} y din en toda dla,efiatiia,ni co 1 u na,n i cofa pubh-
^tmasryü’p ^  eafn r particujar. qje pareoielTe,bjpn ̂ quaño
ía-y hpüratiifsinj^yj'nofeR -Qpnfi^iitmopJo.; faqpmaiTe parq.fi-ISío,yup téplppuimqñafie- 
Afioride/Gpnfiatitele;lfiz¡d;yt3tfeil.eíinifiimq. po; ningunp, de dondeoo.íacaíle codo]gl Or 
reOebimfentOj-yjnüchq'fiefi!!.; y áujenda pnT'■ rfii .Y;pbita y-yaíbs,y oru^méeps qcqs^yjoj-q 
m£to.el,entefididotpdal,áí.ub¿l;ancia deque. bafTp:detaLrqajicra.qa:Íoque-todosdizpen 
fira.refigíqn, hblgpdeyecebir] aparefbien:: efto^ frece dias Rizo mas daño Có n fiante eíi 
¿lo Je i  ofifítazoTiab fe fy ta mRj.é n<, por cóoja- Ron i a , qips djíu tinos, n i G o d os, n i o tras gen 
Zepa lu.fif ygpqqne quoriavní;Uch o.;, A Lfin j tes barba ras amandmcíiq, en ci pa ¿io de do-

íaiiian
.Re f

M w m .w J v t y y  1U5 p 1 ^ ^ u I ; i ¿  y  t ; i - ; l u i i u s , e n o v  u y i p o j o j ,  CJ p e í q p a  u m p é  *-

pU fSjJfi p§ttidjD s: eftpslyuefp gd es,, p u ÍQ Con radpj-^ y pop ien do los. en c Je r tos n$ü ios, .q u a ‘ 
fiaficpaqíaOjiden fu partida para: Italia i yooR jo  v;ioq u e np, a uia mas ,qu c roba rjlndeípc- 
^ h y ’gtu.ajTó'y luzifipje^trcitpcaminando^ dtríc del Papa,ni tíez; r (epmo dize) quedaos 

R A ' ’ aDios
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j  Dios paMipfepara Siüília: q poco antes a- ^roBwcharenre(qfeh¡Zo en elmi'ímotrc-
tabauadü;fet-laqueada aeiios’tMotüS.Hnno po)ay,Canónes,yijecretosYand(srrtos, que
letan Iiberálifienre con los1 pobres Sicilia- 
nbsiqüt fbemasel daño q dtílrecibieró con 
nueüas iÉñpotícionesy cributos,qiÍós males,

no tengo yo tiepo, ni obligación de réferir- 
Jo| aqai.LosIngldes en eítos drii-tom-UYn 
otra vez 3 vacilar Cfi JaL et y para confiar

Vt-zeno 
iro-0 £ 
LuJta^

q ¡os ¿uñóles ama Fecho y cxeaitado en e- los en ella, embio nuefiro Pontífice Vídlia- 
líos.Lo qual eí^íopemdor hada publicado no-alla-, dos reJigíoíbs y landos varones 
qen ÍAqjleüaua dcltah'a, ypeníaua licuar Yheodoro Arcóbíi'po>y Adriano Afead! 
de S iciiia^Lirt no tenia harto, nícon mucho Los q nales có iu lauda dod r iña y ejemplo 
para lo q auía tticnefier, para cierta jornada luzteró en aqí ía gere grancíiisimo frudo.En 
q tenía determinado de hazer,muy importa citas y otras4añeras.oecuDaciones^aíioVita 
te a laRepública.Y en la verdad* no era fino liano catorce años y iqedí^q la vida le duró 
para hartar,fi pudiera* fu ínfacíable cobdiCía* en el Pon fura Jo , y al cáb0 tí ellos, vino a mo 
Eítüuof^algunos dias en Zaragoca de Stci- rir en el año de u u d ^R cd  cmprion,d e feys 
Jia,dandofcbücn tiépo, y quando el píenos detoS,y feróta y vno, a veynce y quatródias 
pelaría > vn día citándole bañando,le inararó del mes de Hebrero fu íán¿ro cuerpo fue fe 
los íuyos a puñaladas, por confejo de Me- pilleado en iaígieíu de5. Pedro enere fas pre 
zonda . A} qual Inego ios Toldados aJparon dccefibres.Quatro vezes hizo ordenes, v eti 
por Emperador *Tal ñu como eñe, vuo.efte ellas con fagro nouenta y íe^sObifpoSiVeva 
defüentürado Pririripe:auíendolofidotyrá- te y dos Pícsbyterpsy onze Diáconos, 
nícamcnte veynte y fieceaños. En cite me- C^AP.  14  e n  E l  Q j< ,A L  S E CONT í E-

né lií \ida dol ^íi-otíaiC) Pon
tífice P̂TÜitltO,

b¡!¿-u ue 
loitcy

Ardofc quatro mefes y algunos 
 ̂ dias,en hazer la eíeftioñdel rmC 

no Ponciñce^ddpues de la m uet; 
j-C(je Vicahano^de buena memo

dio tjernpo’,el loable y fancto Pontífice Vita 
vitalíano iiano,cntendia en confolat fu pueblo affiigi 
iIsTld d°’̂  entre otras colas qne hizo,para el aug- 

y mu mentó del edito diurno ,fue vna componer 
¡: jenks muchos Ganticosiy acrecentar la mufica en 
□Üíncs 1°s officios:, v- horas Canónicas. Introduxo 
Organos el vfó deios Organos, con oy íejolenmza ria:y al ¿abo dellos,fue en íu Jugal: ele¿to Su 
irjbmyo las fieíras endaIglefia.Elfc>teídan’bn tile mil mo lacerdote, Adcodaro, que en romance 
s.iiidon- mo Ciépóxn-Efpnña,:eíltañamentelas cofas quiere dezír dado de Dios, hijo de Iouíano 
lo de la Agrada RcJí¿iori;ánfi por Ja gran ¿h ri natural de Roma,mongo de profcfsíon, y ta 

ftiandad del Rey ReccnTüiúthó q a la fazoií fsntto^y d e loable vida y cofiumbres,q pare 
reynaua en elía,comoco larincÓparablc do- cio bien dadodcDios, como fu nobre lo de 
¿trina,y grauEanctidad, del bíenánenCurado zia.Eftaua la Iglefia Chrífuana en paz y fof- 
Ar^pbifpo de Toledo,Lanchó ílleíonfo. El tíé*go:aísi por áuer en ella faltado el mal Em 
qnaí con lengua, meliflua, y llena de dnlcotr perador Coíianc¿,como porq los Reyes LA 
y crtmvn eítd'o';y eioqueñcíá niAs q humana, gobárdos era CathoJícos. E íh  foískgoau/a 
defendió^varoñílmfeñfela virginidad, de la en lo fpírítuaAporque fáírauan, hcreg;as pu- 

2‘Iulpio Pl)tifsimaVirgen nueítra Señór3sni3dre de blícaCpcro en 16 tépotafeítaua ítai/a pneíta 
c¿ cón- Dios antes del párto,y de (pues del parto, y en‘amias,y ni mas ni menos ei O ríen ce. Porq 
bndiJo eneljCóntfa Já blaiphemia,y error de, HetüL lyíe¿entío,cí q h ¡zó tfíatár a Confiare, y íb 

y il[c diOj^PéJagipí betógbiEraricefesj q andauari aleonen 'Sicilia con el imperio. tuao guerra 
CsíLib }H)1 toda Efpaña;, predicando lo contrariA muy reñida con Cón.'hnrino, hijodeí Em 

de s.iüe- En prcniió yVala^don de lo epial, la Sacratif perádor muerro- y al fin Mezcncio tüedéf- 
nt0' lima Reyna de 1 os A ngeles, deícéd 10 d e 1 cié barárado y mnei to: yConítantino fe quedo

jdigmua ae.rjqieüo.ziritcsq r iwíM.<v^ » v ------ q; * * , c
cu*iTejfúccéciíó cneiReytío de Eípana,el reli fiante auia robado eh Roma ,y  afsi no quilo 

- crídüo gioiiisf mpEeV Bamba de eüy av i d ali a r cfn OS Dios que goza fien deno,el ni íus herederos, 
^ ¡y ^ p rd to  mcicíon, en el quAíto áñode fu rey- Eti Italia los dos Hermanos,hijos de Ariper- 

noíviuiendo Vitaiianojle Celebro elvndcdi to,andanandeficr-r3dds: y Gn moa ido tema 
moCócilioToierano.Enelquahyenelcer fuReyno con quietud . La qualviuoakr
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vniuerfalcntoda la República Chriftiana, 
porque Confian tino el nueuo Emperados 
era Íingiilar-Prindpe,y muy Catholico, co
mo adelante fe vera.Con codo eíTo fue níuy 
infigney feñalado tiempo, eftedel- Pontifi
cado de Adeodato,por las terribles Roueda 
des que íé vieron i en rodos los elementos. 
Porque demas délas cotinuas,ynunca viftas 

Eftrafías fue tanC3^  multitud de los rayos, q
fií̂ leB íl ^dadía cayan del cielo,quepéfauan los ho- 
CMo. bres ícr hundidos. Viole vn terrible cometa 

en el cielo, que duro por efpacio de tres me 
fcs:y tras el vn fu ego,que por diez dias ente 
ros,parecía que el cielo fe quemaua. La de
zm ada humedad, caufo corrompimiento 

‘cq elayte,y en todos los márenimientos: de 
donde fe íiguio luego hambre y peftilencia 
terrible.De ral fuerte, que no labian jas gen 
tes que fe hazer. El fan&o Pontífice Adeoda 
to,cn efta cribulació,velaua fobre fu grey,có 
ayunos y oraciones :,y co cÓcínuas Ledanis: 
fuplicando a nueftro Señor, a ^ ífe  la yra de 
fu pueblo.Era con ello el íaníto varón de to 
dos muy amadoty nadie leauiamenefter, q 
no le hablafle.Tenia entre otras virtudes, v* 
na por excelencia qnunca negoa perfona 

Adeoda- cofa q Í£ pidiefle fiedo;tifia. Era tan lando y 
to hizo amigo de Dios,que fano vía leptofo,con íolo 
milagros, darle paz en el roftro,como fu prcdeceífor 

Deus dedit. Y fina! inente, el era en codas las 
colas tal que coiTclpondianlos hechos con 
el nóbre.Coníhgro y reedifico, la Iglcfiadc 
fan Pedro en la via Portucnfe. Enfianchoa 
fu cofia el monafterio de S.Erafmo,adonde 
el auia fido monge, y diole muchas ticas pot 
feísíones. Duróle la vida en el Pontificado, 
quarro a ños, dos meles,y cinco di as, y al ca- 

Año. bo dellos fe fue al cielo, a reccbir el premio 
67y. de fus buenas obras, Falleció en el año del

Señor,de feys cientos y ferenta y cinco.En fu 
tiepo,entre otros landos y doftos varones, 
fue muy celebre y notable,la fama del vene 
rabie Beda,cn Inglaterra: cuyas homilías, y 
las otras cofas q efcríuio, Ion oy tenidas en 

Eedícf- gr  ̂precio,en lalglefiaChriftiana.Edifícqta 
cripror, bien Adeodato la íglefía defanda Euphe- 
ScoCfia" m*aT cafiigo afperamente, a ciertos móges 

fuyos,porque los hallo inficionados de la he 
regia de Neftorio.Hízo vna vez ordenes: y 
diolas a catorze Presbyteros, 'a veynte y vn 
Diáconos,y a quarenta y feys Obifpos. 
C^ÍP,  1$. E N  E l  S E  c o n 

tiene lamida del Papa Pon
tífice Rflmáno*

A  demafíada congoxg.y altera
ción que con las. rcmpefiades de g0 p - 
los elementos,. tenían caí! todos 
loshobres en el mundo quando 

murió Adeodato, y principalmente en lea- j
lía , dentro de R om a, fueron caufa, de que 1
el clero Rom ano, fe defcuydalTe de dar (be ;
ceíTor alPócifice muerto:y que paflaflen po ¡
co menos de cinco m efes, antes q cratafTen 
de 1.a eledion.Porque rodo e! tiempo gafia- 
na,en ayunos,y Ledanlas,y otras obras pías: 
remiedo q quería venir el dia del juyzio: fc- 
gun ícabria el cíelo cada día con truenos y 
rdainpag05:y con tan continuos rayos, que 
a cada paííofe yevan hobres muercos . Fmal 
mete,ya q nueftro Señor fue feruÍdo,de dar 
aigüaliuio y vagar,a tanta tribulación,luego 
fe entendió en dar a la Igtefia fu Prelado; y g)0QlnD 
por concorde elecbo,íbenóbrado para ello, Romano, 
Domoo hijo de Mauricio,natural de Rema 
hóbre fan¿to,y en ninguna cofa deftemeja- 
te a fu predeceftbr Adeodato. P01 q de mas 
de fer vircuofifdmo y muy religiofo, fue fo- 
bremanera do¿to,en letras diuinas. Aleado 
Dono los tiepos algo mas quietos q fus pre- 
decdforeSjporq la guerra de los elementes 
cello luego, y los Lógobardos, por muerte 
de GnmoaIdo,recibíero por fu R ey , a Perte Perterito 
rito hijo de Arioperto,vno délos dos herma RyLon 
nos,aquie arriba díxc,qGrimoaldo auia def- SobfircIt,‘ 
poííeydo de aql R eyn o , Entre Chriftianos, 
no auia guerra:aunq los Moros (que afsi lla
mo ya alos Maometauos) no dexauan cada 
día de moleftar las coftas de Tracia y Grc- 
cia.dendeAlexandria de Egypto, que ya e- 
ra filia de los Arnica tos y reyes fuyos. El Em confláií- 
perador Conftátinp,era muy buen.Principe no.A.bízo 
Y muy Catholico: y anfi tomo de propoíito tPbutf  
la guerra contra los Moros : y en feys anns q Moros. 
dnrOjIc hizo grandes daños, y al fin le pidie- . 
rópaz,haziédofe íus tribu rarios.Co efta quie 
tud de la República,pudo Domno líbreme 
te adminiftrar etofficio que tenia. Y  porque 
no auiendo ya heregias publicas, la cola que 
mas iroportaua q feaNattaífe era la fuperiori 
dad que la Iglefía de Rau en a aun no acaba- \. 
ua de necpnocer a Ja Romana , procuro |  
Dom no de acabarla de aneriguar y pudo ta 
to con el fauor de Con fian tino, y dbl Rxac- nalé a«* 
choTheodoro,que el mefmo Oblípode Ra bodefo- 
uena,renunoo quaiquiera derecho y caufa 
quepudíefíetenerala exempeion: y íe  fo-v 
metió a la Igleíta JComana : poniendo fin ^

a la 1
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tìSe.

Si.Por.

a la contienda can remaa: y conformandole yaReyPcrteriúfcomodixely d  eraChrifhà 
con la determinación délos Concilios paita- nifsmv>,y muy denoto de la Iglefia Rema
dos,y del Emperador Pilucas. Con lo qual na. La Ig'iefiaOriétal efta muy alterada, por 
haftaoyccflo aquella competencia:)- nunca qtieGregofio Patriareis deConfiantirtopJa Gf^orid 
fe hablo en ella mas.Supo Donino que en el figüiendo las pifadas de los Patííátchas paila ■Psr,Í-,r' -  
Monaftenodc Boecio auia cíeteos Mongos dos,Sergio,Paulo, Pyrrho, Cyro, Pedro 5 y ^ m n t- 
Surianos,de nación, tocados de Ja heregia de Thcodoro, defendía porfiad ¡(sima menee, p iX -"7 
los Neftorianos:y por limpiar la República la opinión dañada de los Monodie liras * Èra Mach,ro

" ' 1 - - - - * Pjtrlar-de aquella roña repartió los Monges por di- cambie delta opinión, Machado Pafcnarcha chlT/-Ait
ueríos monafterios enciereligioíosCarho- de Anriochia, y otros algunos Obiípos (us tiot-hiah* 
jicosiy quito q íu caía fe prophanaífe: y que fufiraganeos.Vcnía de mas atrás eftaqnefiio rc®e* 
no vuielle mas en ella Monges, y hizo dona q ya en vida ací papa Domrio, fe ama trata- 
ció de U cafa,al pueblo Romano. Tuuo grá do,de parte dei Catholico Emperador Con 
di/simo amor a fus clérigos t Acrefcencoles ítarino.UILde q fe puíieíleremedio en eíte CcncíIic* 
la dignidad,y honra en quanco pudo.Procu' negocio. Y para ello, tenia ya publicado Có- dMS»!O 
ro fiepre augmecar el culto diuino, honran cilio en Conthnrinopla, con authoridad del bnp̂ s cu 
do V hermoíeando losTemplos,y lugares fa Pontífice Romano,cu va es la preeminencia

tt 11 , j r J J _ ' , r tinoria.grados.hbzo allanar y enloiar, de muy nno de poder congrcgarConcilio general.No fe itt. [„ 
marmol, la entrada del templo de S. Pedro pudo eíte Cocí lio hazer, en tiépo de Dono, Trüíloi 
(cambien q la llaman o y el para y ib) con qua- por las muchas ocupaciones de Cóíiátino:y 16 
tro fbr por tai es, ¿¡tiene. Repar o en muchos por lo poco que al Pontífice le duro la vida. Cil'ScX’ 
lugares la Iglefia de S. Pablo,y la deSáfta Eu Ya en eftos dias, auia Conftantíno acabado 
phcmía.En lo qual, y en otras femejátes bue- la guerra de los Vulgar os, gen te Sep ten trio 
nas y fanítas obras,gafto cinco años y cinco nal de Ja Scythia; los quales le püíicíó en pe- 
mefes*y algunos días q ie  duróla vida en el ligro de perder la vida,y ei eílado: y al fin fe Vujgáro* 
Pontificado-Murió fanftifst'mamente, y con con renca ron, con qué Confian tino Ies dicf- ^ í(pô *  
gran dolor de todo el pueblo,a oñze dias de fe la prouíncia de Mrfia,para íu viuiertda. La ^
Abril,del ano del nacimiento denueítroSe- qual el les dio,y la llamaron Vulgaria:y anfi 
ñor lefu Chrifio, de feys cientosy ochenta, le llamo mucho tiem po, y la tuuicron c- 
vno mas o menos.Fuc ícpultado c6 muchas lias gentes muy bien defendida: y fueron co 
lagrimas ctl la Iglefia de S. Pedro, entre fus mo vn reparo de la Chríftíandad, contra los 
.predecefíores.SoIo vna vez hizo ordenes: y- infieles. Aunqüe yáfi por nuefiros pecados) 
en ella con fagro,feys Obiípos, diez Presby- pocos años ha la fojuzgaron los Turcos: co- 
teros,y eínco Diáconos. ' mo lo veremos en fu lugar.Lücgo pues que
C^AP. i 6- E N  BL Q j fA L  SE CONTLE- Confbmtino fe vinodelocupadode negó

te U \  idd del P¿pa jigathn? ymeo defte cios,procuro que fe puíieflb en execucio, el
nombre  ̂Pontífice Romane* Concilio que ya efiaua conuctcado . E/ Pa*
Vcedío en el Pontificado , por la pa Agarbo embiopor fus lcgados,queprefí- 

g muerte del Safio Pon ri fice Dom didTen en fu nóbre,a luán Objfpo Por niele, f^n G- 
I x  no ^ § atho Morigefinjo de Paño- a Gregorio Presbytero,y a luá diacorio,Ro- tíc "̂rgé

nio Siciliano de nación tan ían nianos-Hailarcnfeen Confiántinopla coé- prtabvcé 
■fio y de acabadas coftumbrcs y vida q ie  ítos legados,V otros ciento y ochenta y nue- 
dize del,lo q de los dos sacos Pñdfices Deus ue Obdpa5,cíc diuerías Ptoníncías.Iimtaro- LCg3;fo4 
deait,y Adeodaío,que Con loío vn befo, ía- fe todos en vna grá /ala del palacio imperial del Papa* 
no vn enfermo de lepra * Era de condício a* que íe llamaua el Trullo ; y hallanaofe el 
pazible.que jamas de fu preferida fallona- ChrifiianifsimoCanífcmWttoatodás iasSéí- 
die dofeoncenro: conforme al precepto del /Sones,y ayuntamientos qde fiícton pof ro-̂  
buen Emperador Tico Vefpaíiano.'que folia dos diez v ocha fe determino por artículo., 
dezir q del acatam iento del Principe no a- de fc,q en Chrifio nuefiro Señora ay dos Vo 
Uia de íalir ninguno trífte, ni deíabrído. Pía- luncadesjtn mas ni menos queay dó^Nacu- 
lío Agacho la Iglefia Occidental harto fbfTe ralezas*Y que con la voluntad díuína q ¿or- 
gadarporq los Reyes de nuefira Elpaña con refpondea la naturaleza diuttladezia Chri- 
tinuauanfu deuocion y Chriftiandad V Jo fto.Y oyd padte/omos Vna miímacofa :y 
mefmo hazian Jos de Francia - En Italia era co la humana,como verdadero hombre,db
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Libro Quarto de la^Hiiferia Pontificai.
xo. El Padre mayor es que yo. Prouofe'efta te llamarla boca llena,Theotoeos, que es lo 
Gatholica verdad,con tancas aurhotidades y mtímo, q Madre de Dios.Encfte vkimo, fe 

r  - razones que ca la fuerca dellas , Georgio y acabo de echar el íelío,'dizicdo,Que anfi co- 
Paliar-'0 Macharlo, y todos los* demas fus íequaces, rao Chrifto tuuo dos Naturalezas,anfi tabic
cha fc «- quedaro cofundidos. Y Georgio,como mas tuuo,y tíene,dos volürades. Acabado y con

Una-

CoodSo! difcretójfé re tra jo  pubIicamente,coformá- cluydo efie Sá&o Cócihaen d  qual al cabo 
dofe con la determinación del íácro fandto de tatas difienfiones,y cotiedas,fe vinieron a 
Concilio.Lo qual en ninguna manera fe pu- vnir las dos Iglefias Griega y Latina,el Obií 
do acabar con Machario, y afsifuc depuefto po Portuenfejegado Apoftolico , hizo jun* 
de fu dignidad : y le ominaron defterrado a tar todo el pueblo en la Iglcfìa de íanda So* fias 

Sub/l|cía £̂ 0nia.Eftces el fexto Concilio vníuerfalif phia,el Domingo de Cab modo, para dar g*y Ci- 
CScilios* fim°jV de los mas infignes ,y  de mayor au- gracias a nueftro Señor,por tan grande mer 
famoíos thoridad,de quantos en la IgíefiaC hriítiana ced y benefìcio como de fu mano fe auía re

fe han celebrado, Porq en el fe confundió la cebído,con taproípei o íucceífo de los nego 
heregiadelosMunotelitas,nimasni menos ciosdel Concibo. Y allí en prefenciadelEm 
q en cada vno de los cinco generalesse aue perador dixo Miífa el inifmo Legado, al mo 
ugno la verdad,con tra otras cinco blaíphe- do Romano.Porque en la manci a de dezir 
mias importácifsimas.Porqen el N¡ceno(q ladifciian mucho los Griegos de noíotros. 
fue el primero deitos fcys,y íe celebro en t¡e A todos los qalli íe hallarójescotcntomu- 
po del PapalulioJ. y del Emperador Con- chonueftra manera del Sacrificar, y Ja tuuic 
{fantina Magno)fcanathematízo Arrio,y ro ro por mas acertada q la íuya : y afsi recibie- 
dos los que pone defigualdad,en las tres per ron gran parte délas cerímoni as Romanas, 
donas de la (aneti fs¡ ma T unidad. El fegundo No pudo el fan ¿lo Pontífice A gacho, gozac 
que íehizo en Coftantinopla, en tiempo de déla buena nueua,del felice diado dei Con 
Damaío-LydeGracíano Emperador^fuc co cilio.Porqantes q féacabafie,Tele acaboa el 
tra Macedonio. El Ephefino primero, en el la vida, de vna terrible peftilcda, q en toda 
Pontificado de Celeftino,y íiendo Empera- Italia,íuccedio defpuesdcvn cfpátofoEclyp 
dorTheodofio,contraNeítorío.ElChalce- fidelSoI, y otrodela Luna.Murieródelta 
donen fe,fe celebre en tiépo de Leon prime peftil encía innumerables getes,en (oíos tres 
ro,y de Marciano,contra Euthichcs.El Con meícs q duro, y entreoíros vino también a 
flanünopolitano (egundo,íiendo Papa Vigi- morir:el fanfto Pontífice, auiédolo fido dos 
lio,y Emperador Iufiitiiano.I. contra Theo- 

- doro. Y efte fexto, q fe llama in Trullo por el 
: Jugar donde fe celebro,fue contra Georgio, 
y Machar io. En el primero fe determino la

años y medio,y quinze días mas.Fallefcioco 
gran fentímiéco de coda la ciudad, a doze de 
Enero,del año de! Señor, de feys cientos y p ~Q 
ochetay dos.Su cuerpo fe fepulto,entre Jos 6g_,

¡ygualdad,entre el Padre,y el Hijo,y d  Spiri- de fus predeceflbres, en S. Pedro . Floreció
•tu Jan£fo,y la vnídadde la eficticia en las per 
Ibnas diuinas.En el íegundo . Que d  Spii icu 
Lindo es Dios,ni mas ni menos q el Padre, 
yd.H íjo, y no menor que ninguno del los. 
Eneí cercero.Que laVirgéSacratiísima nuc 
fira Señora,, patio al* verbo di niño, hecho 
hobre,y que Iefu Chrifio nueftro Señor, fa
llo de fu Sacratísimo vientre, con ladiuiní- 
dad,como verbo.Hijo.de Dios ab eterno, y 
c6 la humanidad, con anima racional, y con 
cuerpo mortal paísible* como verdadero y 
ptoprio hóbrcíin pecado.En él quatro.Que 
eftas dos naturalezas,quedará en vn mifmo 
íbppueftodiftinctas,fin-q la vna fe cohmdief

y virgin

en efius días la fanda Virgen Ediítrudis, la
qual con aucrfe cafado tres vezes, permane - ■ *t* ^  j  . , r — disíancw00 virgen.Tenemos de A gacho, vu Canon
que por la breuedad no digofir fubftancia.
Ordenodiczy ocho Obiípos,diez Presbire-
ros cinco Diáconos.
C i b i / .  E N  EL Q^V*AL SB CON-  

tienc /a"V/(ía dd Papú León, fecundo de- 
fle nombre Pontífice 

itotfcdwo.
A gran turbación que en Roma g, poí 
canícula peftilenciafde la qual di 
ximosque murió el Pontifico A- 
gatho)fue cania de que la Igie-

fe co la otra.Enel quinto. Que pues anfi era fia vui ti erial eftuuit fie fin Pafior, año y me* 
q Iá fácraiifsima madre y Virge,auia parido dio, poco menos * Y fi cfh no fue ía caufa 
proprja,y verdad era mece,al hijo de Dios he- de tan larga vacante ( porque no fe ana i* * 
cboRobre,ella fe podia.y dcuia propriamen gua muy bien, qual fue) por vcncura feria,
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Benedicto.n.PontiSce.LXXXIII.
porque con el Concilio que fe hazia en Co
ica o ti noplajeftauan los enemigos íiifpenlos 
harta ver en que purauan las colas del Con
cilio . Finalmente ai tiempo que íe acabo de 

j«ru, concluyr. Fue puefto en iaíiilade Sant Pe- 
Shiüano droLeonfegundo deítc nombre, hijo de 

Pa’iloSiciliano,cambien como fupreaeceí- 
for: y tan íancfco como e l, y mucho mas do
cto en letras diurnas y humanas. Luego que 
León fuepueíto en el Pótificado, dcípacho 
i lis menfageros, para Conftancinopla, cÓ c- 
Jlosefcriuio vnaelegadísinia ymuyCatho- 
lica carta al Emperador Conftaocinojdando 
le las gracias, por ,el Catholico y lanto zelo, 
con que atiia hecho congregar, ycoticluyr 
el lamo Concilio : aprobando todo lo que 
en el fe auia determinado:}’ junta me ote con 
ello,todos los otros cinco Concilios vniuer 
(ales -: y anatematizando todos los errores 

Lconi. arriba dichos > con los authoresdellos, Eva 
bi't̂ ríai Leon(allende de fer muy do£lo,en codas las 
dc-üíiPial iciencias) muy gentil muficoy dicftrn en el 
mes. cantar, Y porque en fu tiempo ertaua muy 
Cs t lia corrompido.el Canto llano queGregorío.í. 
noVan- compufo, tomo León los originales que pu 
dofcpufo do hallar, y reformo la muííca de los Píál- 

mos y otras cofas tocante? a Jamuíica Eccle 
fiaftíca. Algunos años defpucs Paulo Diáco
no,en riepo de Cario Magno torno a refor
marla. Guido de Aretio la pufo en arte, co
mo adeláre íe dirá, deípues fe mezclo el ca
to llano con la muñcameníurable, que lla
man canto de organo, y contrapunto, harta 

Canto de venir a eftragarle de manera queluá.XXIL 
organo Ponñfice Romano, mando que no fe vlaiíc 
fidcl Canto de organo en el officio díuíno, como 
diuino. pare ice. .por la extrauagante Do£ia Santo- 
c. ooíiá rum- Y fegunyo fuy aduertido defto y deo- 
de vír.et cofjs de Bartholome deQueuedo, Ra-
cn.deri c¡onenj en,j¿ fancalelefia de Toledo, hom 

inc orna- i , , ^ - i rbre en Ierras humanas, y en la murtca muy
do£to,es cierto que de la muííca y canto lla
no que fant Gregorio compufo (oías tres 
terminaciones de Píálmos fe vían oy* y las 
demas fe han inxerido en la Iglefia por abu- 
fu que en la muííca leba iatroduzido. Pufo 

P z cnja Leen en muy dulce armonía,IosHymnos q 
M:¡a or- fe esnra en la Igleífa.-ycompüfo algunos de- 
Leon ' ^os*Etie d  primero queordeno que fe díef- 

*** íc en la MiíTapaz,arodüS losquelaovellen.
Para fubjeftar de-todo punto la infolencía 
délos Obiípos de Rauena, que toda vía con 
el fauor de ios Exarchos eftauan duros en 
fubjeítarfe a la Iglcfia Romana: hizo León

vn decreto,por el qual mando,queel ele¿lo 
de Ra nena, no pudiefle vfar cí officio de pre 
lado, íin que precediere primero la confir
mación del Pontífice Romano.Mando tam 
bien ( lo que pluguiera a nueftro Señor que 
fe vuiera vía do en el mundo halla oy, y por 
ventura no ertuuieta tan eftragado como le 
vemosjque las Expediciones y priuilegÍos; v 
difpenfacionesLe dieílencnla curia Roma
na gracioíamente, y fin interes de dineros.
Con eftas y con orras fintas leyes* y con fus 
heroicas virtudes, era León eftañamente a- 
mado de fu pueblo:eípecialmenee,por verle 
cíementiísimo,y fohre maneta muy religión 
fo-' y fi la vida ic durara mucho creeíé deí, q 
fuera vno dejos mejores Pontífices, que la 
Igleliade Dios auíatcnido*Pero no fuenue 
ftro Señor contento, dedexarle mucho aca 
en el mudo: porque antes que cumpliefíb 
diez mefes en el Pontificado falíefcio: y fu 
lañólo cuerpo fue fepu Irado en la Iglefia de 
S.Pcdío,a vcyntcy ocho dias deíuiio , del 

,*ano de nuertro Rcdemptor de feys cientos 
y ochenta y tres. Ano,

Era ya muerto en Efpañaeí exccllentey 6Sj* 
muy relígioío Rey Bamba: y Reynauaen fu 
lugar Eruigio lobtínode Reccnfuyndo. El 
qual aunque ocupo el Reyno cyrannicamc- 
te , porque por mas cercano ala linea Real, 
pertene/cia aTheodoredo fu primo,hijo del 
mefmo Recen fu yndo( como lo diremos en 
íu lugarjperccó todo elfo, Eruigio era muy 
Catholico, y en el prime' año de fu Reyno 
viniendo nueftro Pontífice León J í . íe  cele ^ 
bro cí duodécimo Concilio Toletano.En Tojctm(J 
el qual fe hallaron treynra y cinco Obiípos, w/ 
y gran numero de Sacerdotes , y prelados 
menores * Hizieronfe treze Cánones,o De
cretos, muy laníos y Catholicos, que no ha- 
zen a nuertro propoJÍco,v por eflo no los po 
go aqui.Tenemos a eftedoáá/sitno Pontifi- (inflo«
Ce ,en el numero de los íántos confefforcs,y 
UamafTelLeon el mas mo^o.Coíagra Vevnre 
y tres Obifpos quarenta y tres Prcsbyteros,y 
cíncoDiaconos,

C^fP-i8, E Ñ  É L  Q V JSL  S E  COÑ~  
tiene U~yida nel Pdpd Emcái¿\odt. dejic nom

bre^Poiuificc Rofoaañ* 8 j.Pot.
O he podido aueriguar, la caula 
de can largas vacantes como cu 
eftos tiempos adonde llegamos 
auia: mas todos conciertan en que 

por la muerte de León. I I . eftuuo lío Pon-
W 5 tiñes
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tifice la IglefiaRomana* vn año en tero ; el des,eftefaa£t° Pontífice.,- liberalifEmo con 
qual pallado > fuepuéftbporcqnCordeele- lospobrés, ymuyámigbdeennobleícefiy 
¿fionen la prelacia f  Benedi&o fegundo de adornar los templos * Cubrió y hizo pin* 
los anfí Ilamadosjhíjo de luán dudadanolio car démuy ricas piedras y labores de;Moíai- 
mano. Eia Bénedi&o* en todas las cofas fe- eolias Ig le fias-de S. Pedro,y S. Laurencio in 
enejante a fu prede ce flor Leonryaffifuevno Lucina.'Ia dcS.Valerifiniatio en la vía Flamí 
cíe los mejores Papas q aucmos tenido7porq nia:y la de fanda María la Redonda. Y a ca* 
de mas de fer do¿tiiíímo, y muy cxercitado da vná deIJas,,dio muy ricos dones de oro,y 
en las letrasdiuinas, la viday coftumbres* plata, y riquifsimo$tofnamentosde leda y 
corefpondian bien al officio y nombre de Be bt ocado.Hizo también que Pretérito, y Ro S¡¡íel,n“ 
nediáo q tenia .Era humanifsimo fobce ma* delinda fu müger, ReyesLongobarduSjCdi- c”fli 
ñera, religiofoy muy deuoto¿ y poréfTo de ficaron en Paüíafqué éntóces era íillade íu 
todos may quetidoy honrado, y principal* Reyno^ dos muy totnpruofos tempíos-En e- 
mente de los Principes Chriftianos: y mas q ftas y en otras fanétifsimas obras gafto Be* 
de ninguno de todos ellos ¿ra eftimado,y re nediéto? fotos onze méfes que le duro la vi- 
ueréciado,del muv Cacholico Principe <C6- da ca el Pontificado: que no fue poco dolor 
ílantiano?4. por contemplación defie fan£lo y perdida para lalglefia.Fue fepulcado fu S S 
Pontifico. Hizo Conftantino vna cofa muy to cuerpo en el templo de Sant Pedro, con 
fanftay loable, Ya auemos arriba muchas muchas lagrimas, en el año de nueftra Re- 
vezes aduertido ,que los Emperadores Ro- dempcion,defeys cientos y ochenta y qua- 
manos, de muchos dempos atras tenían v- tro. Vuo en eftos dia$ton Éfpaña, vna de las 
furpadacierta fuperioridad,por la qual ( co- mayores neccífidades de hambre, que ja
mo mas poderofos q los Pontífices) no con& mas en ella íé han vifto. Vna fola vez hizo 
fenrian que el Romano Poncifice, vfafíe del Benedicto Ordenes:y diolas a veynte y dos 
officio y prelacia jffiíi que primero fe apro- Obifpos

19 . ' E N  E Z  Q jr r fL  SE  C O N  
tiene la yida del Papá htav.VAeíle tiom-
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bañe la eleffion por ellos , o por fu Exarcho 
y lugar finiente en Italia . Permician cfto los 
Pontífices, por bien de paz,yporq no lo po
dían eítoruar . Viendo pues el Chnftianilsi- 
mo Conftantino, quan digna cofa era , que 
el Vicaiiode IefuChrifio,y eÜupremo juez 
délas almas,vuítíTe de reconocer, en mngu-

bre Pontijice Romdno 
An poco tendremos qdezir,en s^t 
las vidas délos dos Pócificesque 
agora fe liguen comoauemos te 
nido, en las que acabamos de ef

na cola, fupefiotidad a ningún hombrc(co- creuir:porque todos eftosPontifices,parece 
nío quieta que balo efpi ritual el Emperador que andauan a porfia, en fer vno mejor que 
Jeera fubdito , como los otros Cbriftianos) otro,y en viuir,vno menos que otro. Muer- 
quifo de fu buena gracia, ypor gratificar al to pucstanbreuemenreBcnediéto.II.fucce 
Papa Benediífco, renunciar de todo punto, dio-en fu lugar, dentro de tres mefes , toa ,IuM* Y 
quálquier:-derecho, que el y fus fucceííorcs hijo de Ciríaco, nacido en la ciudad de An*^î ntl°* 
tos Emperadores Romanostuuicñen a la a- tiochia en Surja: y fue el quinto de los Pon- 
probaeion del Romano Pontifico; y que de tifices defte nombre. Era luán hombreunuy 
allí adelante el bledo por clero Romano doro: y auiafe dado mucho a cortofccr, en 
pudieífe fin otra aprobación exercicarel of- vn librico que compufodela dignidad de 
ficio dePapa: De fuerte,que podemos dczír, Palio Ponñficahy a (si por cfto como por fer 
que Benedicto feguntio, en Jos pocos días q fus coftumbres fandifilmas, fue elegido pa 
viuio,fue caufa deque fe acrefcemafteeftra- ra tan alto offitioique cales fe bufean encort- 
ñamente la dignidad Pontifical. Yfue el prí- ces para el :y no fe tenia cuenta con iinages, 
mero,que comento ifengrandefeer en ló té ni con otros fauores mundanos, fino con ib 
poral. Porque por efla libertad q Conftauri los los mcucfcimienros y virtudes . Luego 
no !e dio por fus grandes virtudes, vinieron en fiendo nombrado fe confagro, y comen
tos Pontífices* a cobrár^utbondád grádiísj- $0 a vfar el officio^dePapa como quiera q Conragrí 
ma,>y fueron poco a poco y lando de fu ma- ya, no auiaque efperar laaprobacio dd  Em sI Eontífi 
geftad yjpoder::haftaque viuiero aponcry perador.Confagraronle en íant luán de Le- ^  aê Ho 
quitar de fu mano los Emperadores, como tran,cres Obifpos ¿él de Hoftia,Porto, Veli- Wi&. 
prefto lo yeremós.Eta éntrelas dcmas.vico, ere,y dendeentonces,tiene éftcprmitogio L

i  ’ el de

1



Conon Pontífice LXXXV. 102
^ a  f3| rat f í a P f En el PoQ “ .q tenia' fiiaiojam/e'co en Roma, para g„ar 

üfiado deíle íanao Papa luán V. tuemuy mc.óy defenfa de la cindad.EI qual exercito 
fenalada ja mperje del nruy Cathol¡co,y fin- de muchos años arras.ie entremetía en la e-

Jectiom y ia ratifican a. y aprobaua , como ro- metía ea 
do el v^Jero Remano juntamente lo hazía. Ia lr’-b°n 
El Cíerofijücria que fuelle Pontífice, Pedro ^  PjlIa' 
Sacerdote: y el exercico reíiftia, defleando 
fucile eícéljTheodoroArdiíprcsbytero.Du Pe^°An 
ro eíta compccccia poco menos de tres me- xheodo- 
íes: y no fe pudicnuo los electores confor- ro Aotti-

guiar Principe Conítancino l i l i .  llamado 
por (obre nombre PogonatOjO Barbudo, en 
el año diez y íiete de id Imperio. Dexo dos

,. J hijos eníü muger Anaftatía, de losquales 
“¡53J. lefuccedio,elmayor,llamado íu(Emano I I .

píiJof’

mar en ninguno de los nombrados: plugo a PaPa’® 
Dios,de poner en corjcon del Clero Roma- ®Cl̂ Bai7, 
np>que nombraíTen a Conon,o Cuno,facer- ConSdc 
dote,narurai deThracia^ycriado en Sicilia: Obrada, 
hombre de tan íanfta vida y reputación que 
luego que le o yo fu nombre, fin dificultad 
ninguna le juagaron codos, digno de tan alta

CóUp;r 
to üty- 
Lo ago
lardo

IaíOflU

pjjaor- < Algunos Je llaman Iuftino. Tuno el Impe- 
 ̂Ami rio ̂ £ unGS ̂ oíi con crat>ajos, y variedades, 

raidos como adelance veremos lumotariamente .
Moros. En el principio tuno Iuftiniano guerra muy 

reñida con Abimdcch Amiraco de ¡os Mo 
rosfqaísi líamauan ya los Sarracenos Alabo 
mecanos a fu Rey) el qual en vida de fu pa
dre aula comen^adoa moíeílar la prouincia 
de Africa; y. tenia ganadas en ellas muchas
rierras.El fm q vno ella guerra fue muy han dígm\üd:porq de mas de fer reiigiofiísimo, 
roía para el Imperio : porque los Moros pi- deuoro, do-ftiisínm, y muy aprobado enro- 
dieron paz, y concedieron tributo por diez das Usco(as*el era tan hermofo deroftro, y 
años, prometiendo de dar a Iuftiniano mil de tan honrada prebenda y -juthoridad, por 
ducados cada día , y vn Sarraceno puedo a fus muy honeftas y bien puedas canas, que Ccnólfá' 
cauailo. Murióle en elfos dias en Lombar- todos los que le conoíciaodc Ilamauan Co- Iâ °  Aa 
dia Portento Rey de los Logobardos, y rey- non el Angélico. Ycieitorál Joera efianíi 
ñaua ya en fu lugar Condiperto, Principe en lo del cuerpo,como en lo inrerior. Porq 
muy Cathohco;y por cita razón, afsi en lea- fu integridad,müdeftia,manfcdurnbre,jtiílD 
lia,como en todo el Occidente, y caíi en to - cia, y prohindifsima humildad, eran increy- 
do el Imperio fe tenia mucha paz y tranqui- bles; y fobre todo tenía grandísima pruden 
lidad, porque Iuftiniano era Catholico, co- cia, en el menear de los negocios,cola q i ra
mo fu padre.Era el Papa luán V.de fu com- porta muy mucho en los hombres de gouer- 
píexion enfermiísítno fobre manera: y al ñn nación, y con todo cito reñía vna cftraña íi* 
le cargaron canto las enfermedades, que vi- berahdad y mifericordia pira co ios pobres * 
no a m orir, aniendo íblo vn año que lo era HoSgo toda Italia infinito, quando fupieron 
con gran opinión de faruftídad * Fue fepul- que Conon era Papa, y mas que ninguno cí 
tadotn la Igíefia deSanr Pedro, en eí año viejo Exarcho Tbeudoro, q toda vja vida, 
de nueftro Rcdcmptor Iefu Chriílo, de feys Eí qual embio Juego Einbaxaoores a dar 
cientos y ochenta y cinco, vn año mas o me le el para bien y obediencia, y beneplácito. Iüart £KJf 
nos,porq eñ elfo ay aígjina variedad, la quaí Murióle luego Theodoro,y vino en fu Jugar cho.*/- 
(como efta yadicho) £s muy ordinaria en ía luán hombrepríncípal, y muy prinado de 
cuenta de los anos, y nafee de no fe poder Iuftiniano. Fuera Conon execíicntiíi ímo 
bien auerigual- ellas cofas tan antiguas: pero Pontiñccffcgun lo promerian delfus hcroi- 
en efto va tan podo, que no por ello pierde cas virtudes J (i nueftro Señor hiera ¿eruido, 
hhiftoriq fu certidumbre,y encero crédito y de guardarle algunos días. Pero (o  quclos 
aucbórídad.Trcze Obifpos hallo haucr con pecados del pueblo no lo mcrefcicrom o por 
Sagrado efte fanclo Pontífice, en vna vez q otra oculta caula,que Dios labe) el fue ierm

do,de que luego en comentando el Ponufi 
cado enfermaífe; y tan graacmeme, que no 
fe pudo leuantar de (acama * Dende Ja qual 
(en ellos pocos dias que viuio) negocio con 
eJ Emperador Iuíliniano.n.quetoda vía era 
buen Príncipe,aunque ícefirago defpucs,co 
mo veremos,quedeícargafi¿dc ios tributos 
que Conftantiuo fu padre auia pueílo a la 
Ifla de Sicilia > y a otros algunos lugares d«

Caía-

Año.
0IÍ5

5.P&

celebro ordenes.
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tiene la y id a d d  Conon^ Ponti-
fic e  Rom ano« ?f

O  R la muerte del bueno y loa
ble Pontificarían V. fucccdio en 
Ja eleftibn deSummo Pontífice, 
vpá muy reñida competencia, en 

tre el Clero Romano , y el exercico ordina-
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Don

por cumplir < . .. .. _____ .. ..
io menos,lo cjuc ddpuesej hizo ; noconcer íia..£3thqfcá3̂  

í= to con lo qiiciiicriuio..Porque en eftacarta u ’
' dizenq& ^ronietia^e-crper;yí^e^cJpr>^ te óíáú&prqféfla^ los ;antev

fe que in padre auia conieitaho^íeÍGpnci- guos.Solp en Roma.* con la miterte del PaU 
"v Jio.paflado.Eítando el lando Pontífice'O h  pa Conon,ama g r a n d ^  '^r '

non en Jíf taipa ( conoidiendp en fu difppfi- por la malicia; y ambiciq;del Arcediano Paf- *’ * .
ciornqutría-vida le le. yua acaba ndo> porquey ídádaqmen^rH^
latenfermedad íe le ngrauaua ordìnár jamen- cpm en^i^^iftfilScjpn -ÍUídh¿í$fai:en¿- A 
cejhiio^ recoger todo el dinero y joyas que £ce Jps pobres >; EI qua] (;con 1 a .ícd d é verfé 

■ y:".¡ cenia,de que podiadiíjxinciVyyemando a vn en el th ron o JJg$ tifi ca í.f traya■ tofida ciudad 
* ' Sacerdote ftíyo llamadoPafcnal, que icpaV en grandes vaudqs ydiileniion.es: Ei^l'érq rópsttn. 

tiefle codoaqueliorentré.pobre^y necesita- ívomanoqfabajyua pprjiazcr/.Papa otra vez 
dos,y monaftetiosVdonde fintieíTe que faltar a Theodorp v eo.mo en la ejextion de Go- ace'~J0* 

p r fdnia lo neceíTirio.E1 malo de Pafcual, no fbja- nonJo. aulanhéciio..¡ El Exai:cho,y losjuc- 
gañTaCo mentenohiZola buena obra que Gonon Je zes, que va'díauan fobprdadbs: de Páícual> Sciírüa- 

mando,mas antes viendo que no poaia viuir quedani(íipudieran ) cu mp 1 ir con e 1 lo-pto^ 
mucho^yq pretto auiade vacar el Pontifica- mecido. , Pe co . coqipq ui erqq u el o s v nos y 
do tocadodei diabolico, vicio de la,ambicio, los otros, pretendían Ínteres.humano^ por-, 
pelo aprouecharíede aqaeldinero, para ha- .que fiipsdpede's eftauan yapagad bsyef pue- 

• zerfe;Papa:y en lugaf-de darlo a pobresre- blo peníaua ferio, |^rq,Tije,odbro,erá muy 
 ̂ partiol e entreÉI Exarehó luán ,,y otros jue- rico ano qqjfo nuettro Señor] que* ninguna 
dzes y perf0n2sprincipales.de la cíudadqx>rq d eftas parcialidad es falieflbco.ri fu intendo:  ̂ i 

: leprotnetidTen íu fauor, parailazerle Papa. Puefto.pucs el negocio en términos de i vc- 
Todos prometieron de fiazérloj, y que quan nir a votarle, Theodoto, y losde fu va.ndo¿ 
do do otta manera no pudietten, hafian p.ó£ entráronle dentro en fant Juan de Le tram 
fuetea q lo fu elle. Con lo.qual el quedo miiv Pafcualydos íuyosquedato.nfe fuera en Jaca 
con tentó:y d efputí Je fuccedío lo qu e vere- Jle. L fógo lá coja en tcéiejlos a1canro rieigo^ 
.mofen el capitulo fguiente. En elle, medio y vozes,quc ppr poco vini.etaha las nía nos.: 
ti empo, e 1 fan ¿to :,Pq ntihceConon ( v ene i dp Efla nd o „ehi a- mayor fu ri a de 1 nego ció, co rao. 
de I a íae r câ  deiaxhfer ni ed ad, y nojapudieu el pueblóefa mucho] y el rqydo.gránde;, que 
do reíiítir }dio el ani ma ilarífti fsi mam ente a ÍCconfundian ynós a otros,falíqiqnfe de en 
fu criador Uniendo íqíoonze mefes, que ce; tre la gente algunos do Jos mas :princíñales 
nía fu Jugaren Ja tierra. Su  cuerpo fue í'cpul de codos tres efiados^Jero, ¿ueplo, y Exair 

dd- tado Có|f mucho dolor, en la dgfefia de íant: cho  ̂y conferido y platícado:entre (i^eime- 
Pedrbíen efaño detSeñor,de leys cientos y gocíq, parefeíoles qtidpingunoíde los dos 
oóhentay feys. Ordeno folos^onze Obiípos1 competidores tenían nicrefciniientos y ni 
endina vez que hizo ordenes* i las calidades, que fe/requedanípara.fef R̂
; L : ■ ./■ : v v pa,yde:comnnacuerdo (dnfpirados pí)í el

C i/Í P. i  i. N  E E . Z S E i,c O N— SpíriruSan¿toJcqii.cqrdq-èfL]Iero en < elegir*
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7 v ^ u 6V‘"- yf voyr yuy. oasi ó ue tantareiy 
í & p S ®  deh'Angelicp. Pptifice C onófgo- cidachy quaderno fe caco', yjofe llenar en ho- 

mudo,(fcgu todosJps.cfcríp, btos,apellidandp.À^iuaSergio Papa; Lleua^ 
'  1 ' z eü ), dp; vira pazvjliuerfalyron le J uegpa Sa ncSpfaÀqjiì fi c e rcaryaü ien .
enAéitpdqs los principales del. Porq/én Éíb dole addtadotpoffu;P^ cori

,paba y cn layQtras.Erqbiricias , que ya-díds a- el a San pina n y adónder los^dpfM eodprd ' ed 
Paz vni- Uiacítáúancícfmcmbradasdel li
ücrhl,

gobardos liazian guerra como folian ai Exai: Sergio, f.p euro de porfiaráma¿ en el caíb:
■ '  ̂ antes
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Sergio, I. Poódfice. LXXXVI. 103
antes fue Juego el a íinzer lo mífmo. E! Pal
ca al viendo jet p ley comal parado ( qac qui
jo/] ue no) Vüo de írazer lo qnetod-is, inas 
por íuerqjL que deiu.VDlüEad'.V delira mane
ra quedo:Sergio coa ei Pontificado, Enía- 
Jíendo de ai:;, eferiuio luego Pala jai a! Exar 
cho luán,a olían dolé lo que palFaua: y requi
riendo] e( con grandedniianciaJvinieiTe a cu- 
plir con el ,1o que le tenia- cambíen pagado: 
ofreciéndole nueua-s dadíuas . Eí Exarcho 
como víp liis carcas, partiofe luego dsRauc- 
na:y llegado a Roma, como vidfe q todos 
a vna voz apellidarían por Sergio, no le pa- 
relcioqueauia de tratar del negocio de Paf- 
cual : mas como era codícíofo, penlo ücar 
de Sergio el ínteres que Pafcual le ofíreícia- 
Lo qual en ninguna minera pudo acabar co 
Sergio: quando masno.pudo.» tomo de S, 
Pedro algunas pjecis de oro v plata, para 
hartar íu auáricia,y dio ia bueira para Raud 
na. Auia Sergio venido de Andochia,en ti¿- 
podel Papa Adeodato; el qual, conociendo 
en el grandes parces por fu doctrina y íanfta 
vida,le hazo Sacérdote, y poco a poco creP 
cíen do por íps grados, vino a fer Cura par
rocha! de ja  Igicíía de íanda Su fauna, q ett 
aquel tiempo era lo mifmo que o y es Carde 
nal:porque(como adelante dire en fu lagar) 
eftenombrede Cardenal es algo nueuo enr O
la Igle/ia: aunque d  officio es bien antiguo, 
y ficmpreiue muy honrado,pero no tanto 
como agora.--Era de fuyo Sergio can humil
de , qqe.no fe en fobcr necio nada quinao je 
dieron el curado, ni aun defpues quando íb 
vio Papa.Frcqüctaua muy a menudo*(antes 
que fuerte. Pontífice) las Igiehas y cimente
rios qjqbreSi.E ,y holgauaíe de celcbrar en e-- 
líos* por hqmildau.Con lo qual, y como tras 
mu c hqsyjfCüdes qué. tenia ;vi no a raneo cre- 
d¿r¿gq En negociar ío,el, Ic pidieron fus me-, 
r e ícim icios.: dondefpo 1 e. p u d ícra xan̂  ay n a 
poner,otra negociación humana. Acabada 
eíia competencía5qtiedo la ciudad, y l.vlg le
fia Rq ni ana, en la paz^qmetUd voiuerfaJ,^ 
toda vía duraua. Pero eíteboliego dd-mun- 
do,fe altero pleito,con La locura gpoca]ny-í 
zio del rnp^oy mal conííderado Empera
dor Iu fin  iano, clqualiin caufani razón ai- 
guna;y aun.lo que peor.es, fió tener fueteas, 
ni aparejo bailante parad lo , mouio guerra 
a los jVroros,quebracándo(fin<occaíion nín 
güila) la tregua que con eJlos.tcnia afrenta
da. \  pueflo que a ios principios comenco a 
ganarles algunas Detrás, dcfpüesieíupo dar

tan mil cobro > ■ ,que le fue forcado pedir la 
paz, harto ddaueura jad ámente, y*con m en
gua fiiya. Acabada cita guerra, como Iuili- 
mano de íu condición era hombre vano, y 
builíciofo ^anrojofdede hazer guerra a los 
Vulgaros,q como dixímos, tenían la Mida, 
que oy fe hama Y ulgaria-, pentando ganar 
con ellos la honrra que con los Motos aca
ba u a de perdec,S uced) ole muy al rea es, por 
que cambien boluio con perdida defta jorna 
dijComn dcla otra de los Moros, que acabo 
decorar. Puerto ta dcífcetrado fin a ellas dos 
gacrms, aunque ft el Emaerador-luí!imano 
fuera dífereto, y hombre prudente y-bíc có- 
fidorado,pudiera fácilmente corídíecr de f¡, 
que en cadígoy pena de fus muchos pcara
dos , íe daqa Dios can mal íuccciTb en codos 
los negocios en q ponía mano, no por ello 
fe emendo nada/añtes tqueriendo turbar la

Inflmía- 
a o-i ven- 
cid0 de 
los Vol 
caros

pazSpirirual déla Iglella,como auia hecho 
la cemporai }co rno herege y mal Chnítiano 
pcnfoacabar,que íe rcbocaÜe ei íaudo Co - c^,nc;[;0 
cií ío que íu padre alúa mádado h’a¿érAr por *. Li'im 
ensañar al Pontífice Sermcr, embiolea de- íe 
zir.que fu voluntad era de que fe hizíefle vn 
Concilio gen era i , para coníir macio del paf- Qaiaíhíi 
fado;) paraque.en el íe hizíeíTen algunas co- u‘ 
íds que en el oteo fe aman o!uidado. El Pon- 
cifice Sergío creyendo que no aniaengaño 
en luis.palabras, embio luego fus Legados a 
Conílanrmopía, paraq'ue prehdiefi!-n en fu t 
nombre en el Concilio. Hizofe Üannm.ero 
de Prelados , y junraronfb'hartos en la mih 
ma pichaque fe llama el Trullo- HíZieroníe 
cielito y do? Cánones ,-que los cenemos oy 
en el-volumen deios GoncíiíoSjy ion O rho 
líeos y muv buenos, y de authondad, como 
cofa hecha legitimaincnte,en Concilio vni- 
Ueidaí, . Al qual-porque fue como añadidura- 
V fapplementodeí Concjíio pallado »adon
de no fe acia hedió Cano ninguno, mas de 
dbíidenar la heregía de íes Mondcehcas, Ls 
1 lamamos al Synoiío Quiniíexta. Verdad es 
q eJ malo y-ApoíIjci'Emperador íuíliníano 
muo man eras,como entre la bueno y cacho 
Jico fe encremetielien algunas cofas he re ti- tercio I. 
cas, y erróneas: y procuro Con engaño qüe ZiO«- 
Jo? Legados Apollo líeosfírmalíeivld malo 
entre Lo bueno, fin fabtr ellos lo que leba- ¿e 
zian. Sabida defpues por el Papa la mahda 
del malo vperuerfo Emperador lulEniano, 
reucícb y condeno todo lo mal hecho ena- 
quel Concilio : y con ello anarhcmatizo a 
todos los qucaüianhdó caula de aqnehafal

feoidj
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fcdací. De lo qual el Emperador Iufliniano perito de la venganca. Lo q os pidodegra* 
í'e altero til canamente: y por tomar ven gata cia,es q perdoneys a Zacharias, Como man 
cade! Papa Sergio, embio con mucha bre- dado de íu Señor, no pudohazer menos de 
úedad-a Roma vn cierto capiran íuyo llama prenderme: mas como hombre humano y 
do Zacharias,con facultad y exprelfo m3da- corres, me ha tratado muy bien. Perdone- 
to de que prendiese al Papa, y que a bué re- mofle lo que hizo por fuerca: en pago de lo 
caudo í'e lo uraxeífe a Conflantinopla. Yeni- que merefce fu buena crianza, 
do Zacharias altaba , hallo la tierra muy al Yo os lo tacare aquí bien arrepentido, y 
rcues de lo q el traya peniado, porque en e- confufo:bafte íu vergueta y arrepentimien- 
llafcfabialacauíáde íu venida . Y como el to, para caltigo de fu grande acreuimiento. 
Emperador Iuíhniano, por fus crueldades y No aya mas pues que todo fe ha hecho tan a 
defatinos, era muy mal quiíto, y por el con- vueftro güito. Eílas yotras palabras fanftas y 
trarío, el Papa era querido y amado he todo granes,que el fanfto Pontífice Sergio les fa- 
el mundo,eítauan todos en Italia pueltos en bria deZir,obraron tato en los coracones de 
defenderle de la tyrannia de Iufliniano,y ma aquella gente,que bailaron a mitigar fu grá 
tar a Zacharias . y a otro qualquicra que le furia e indignación f y fobre palabra que no 
penfafie enojar. Llegado Zacharias, a Roma le harían injuria ninguna, el mifmo Poncifi- 
(fcgu algunos dizejtuuo aparejo para pren- ce Sergio entro por el capitán Zacharias :y 
deral Papa Sergio:y hízolo luego en llegan le trajo alli delante de codos, y le perdono:y 
do* Pero antes que pudiefíe aprouecharfe hizo que codos los que alli eflauan lepe rdo- 
definí facarle de Roma, llegaron alia las co* naLfen. Y el (de ay a poco) bien corrido y a- 
pañias de foldados, que alojauan en la cíu- frentudo,fe partió de la ciudad de Roma,da 
dad de Rauena, y otros muchos de toda la do Ja buelta para Conflantinopla. Eflas y o-1 
tierra, y entrare por la ciudad de Roma, ape tras malas obras y grandes defuarios, que el 
llidando,con grandes vozcs.Muerá traydo- Emperador Iufliniano cada día hazia, fuero 
res,y muera Zacharias,El defuenturado ver cauffide ponerle en el mundo en el mayor 
dugo,como fe vio perdido, no fupo q fe ha- abarrefeimienro que jamas Príncipe ttiuo: 
zer fino acudir por el remedio a la gtau bon y pufieron animo a muchos, de quitarle la 
dad y clemencia del fan£to Pótifice Sergio, vida y el Imperio.Entre los quales:fue vno, 
Y poniéndole en libertad}fuplicole,fe dolief Leoncio cauallero principafiy esfor^ado-El 
fe del, pues era mandado, y lcfibraílc dea- qual (aprouechandofe ddfauorde Galhni- 
quel peligro* El piadofo y manfo Pontífice, co Panciarcha de Conflantinopla, y de otros 
oluidaodo las injuriasfeomo vicario de quie muchos hombres príncipales)tuuo manera
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le enfeño a las oluidar) conforto aZacharias 
y offredole íu fauor. Y para poderíele dar, 
mecióle en vna camara bien a recaudo.Eípc 
ro a la gefe de guerra, femado en fu throno 
Pontíficafiy como entrarñ por la (ala, pidíc-

comohazerfe Emperador; yíalio con ello. 
Y amendo a las manos a Iufliniano,conteu- 
tofe con quitarle el Imperio,y con el, las na- 
rizcs,y las orejas, y anfi feo y abominable el 
cuerpo como lo era también en el alma,em-

do por Zacharias,para hazer le piecas, leñan bioIedcflerradoaCherfona, adodefu agrie
tóle a ellos, y con palabras manilísimas, y lo Confiante auia pucflo al íán&oPapaMar 
verdaderamente Chriítianas, comenco de tino pocos años antes.Quedo có efto priua- 
aplacar la yra de los foldados,diziendo.Her- do Iuíliniano,auiendo fido Emperador diez 
manos mios afíeguraos vn poco, por mi a- años enteros:y Leoncio fe quedo con ellm  
mor: y no deys lugar a vucílra indignación, perio. Y puelloquea los principios, fe mo- 
Yo eíioy (ano, y fin lifion alguna. Tengoos ílro valiente, y buen Principe:y continuo co 
en mucho la volutad con que venifles a fa- buen esfúcrco, con fus Capitanes, la guerra 
carme de peligro:y pues nueílro Señor a mi de Africa,contra Abimelech Amirarho,def 
y a vofotros nos ha.hecho u n  crefcida mcr- pues fccanfode fer bueno bien prfiífocy da- 
ced,de librarme fin injuria de nadie",y hazer dofe a deleyres y regalos, vino a caer el tam 
de manera que no fuefien meneíler vuefiras bien en aborrefeimiéto del puebíojy vn Ca 
armas, razón es que le demos muchas gra- pican fuyo, llamado Tiberio ( que quedo en 
cias: y q enreconofcmiiento de ta gran be- Africa con el exercitOjentre tanto que luán, 
neficioiprocuremos hazerle feruicio,y facri- el que le tenia afu cargo,yua a Conílantino- 
ficarle nueflras voluntades: venciendo el a- pía por dineros, y gente para reforjar el o í
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po)féal$o.contraehcotifanord é l a Pfoüin-. laVPfbumrias de la' M auritania f in t a o n *  
cia de Africa en poder d e  I p s ^ r a e e ñ o s ,  fe dtdonde tomaron el nom br^que ya Jes di

mosatríbaiy oyretienen, ilamandofe M o
ro ̂ Ganaron rodo lo que ay de coila, yden- 
tro de tierrajdéde él ISíilOjhaíta.cl Oceano', 
dinero de las Columnasdefíercuics,y eílfé 
cho de Gibrálta'r.Y no diez añbs defpucs,co 
m otodo lo veremos'mas éri particularade- 
lanré,paíTaron a nuéftraE/pana,y la ganaron

fue a Conifanctñopla-ryde cal manera fe tra- 
to,que en poco raro;, vuo a maños afn com- 
jpecidor Leoncio,y de hizo el méfmo juego,- 
que Leondo auiabécho^Iül&nianó^Eoi1 
que le corro’Jnegbiaí QariZfísfy laso rejas; Y 
le ecno eoívna car eélfuén afpéra,con ínténj
cion de darlepreño otro ca&gó flaayorjSfé _____
luerte,que íi bient ío contamosy teniaéñtbiíj tódáíéon quc noshan dado en que entender 
ces ci mundo tres Emperadores; co no ma'S baila by: pues apenas ios hemos podido e- 
dc vnas narizes,y doVorejas7y el vno era cŷ  char de nueftéas :cafas:ni ios echáramos ja- 
rano,y los dos eílauan preíós y deílertados: mas¿fino fuera por la gran bondad y esfuer- 
Que cal pago fuele dar el mudo a los fuyos; 50 de nueftros Reyes Carbólicos; ̂ que Jos a- 
y cafi caftiga D ios, a los qiio-tio fe aeuer- cabáró aurafetefa años,opecómaí. Heher- 
dan de agradecerle das mercedes que del cho aqui eíla pequcñadigrcfsion, parama- 

Q. reaben, yor Claridad délo que rengo de dezirj y pa-
ulils por Elias rebuelcas y mudaríais de Príncipes, ía qüé vean ios Principes ChriflianoSjñ a c* 
cur.Ji los fueron caufa del mayor mal que jamas él ge fo fuere yo ta dichofo;que alguno dellos lea 
nnío í  nero bn manó ha refeebido - Porque íi bien cito,el grándiísimo mal ', que al mundo e- 
bztr f¿ difeurnmos en el negocio, hallaremos q de Iloshan hecho,y hazen,y ha de hazer, todas 
ñores de 3qUi jian nafeído todas las guerras y males q Jas veZes que no tuuícren paz entre íi. Porq 
píTdel ba auido en el m undo, én poco menos dé allende déla experiencia,qüe nos lo ha mO- 
uiundo. mieuecientos años ] qne ha que paíl’o loque ftrado,nopucdc faltar de íer verdad ,  lo qué 

tengo cótado,De aqu í cuno principio la per- S.Pablo dize ( acohfejando la paz ehere los 
didon de la mayor parce de la tierra: y efta Chriftianos)Sí vnos a otros os mordeys, ne 
fue la caula de que la república Ghn (liana ( q ceífariamere hosauéys de gallar y confunde 
eíbiua en eftos tiempos d i ípárcida pórcodo vndf a otros :;jy-kÍsi lo dicho baile agora, 
el Qnente,en Africa, Egypco,por el mar ma y Dios quíera qüfrió por venir fe emiende, 
yor,y cali en codo lo poblado dtd"mundo)fé pues lo'pafladó fe puédéhial remediar, 
ayaoy venido a arrinconar a foló vmpoco Bóluieiído ariudfropropoíjtp, el íanflo 
de la Europa. D  e aquí nafc iercm rodos los Pontífice Sergio, mientras todas ¿(las cofas 
males,que nueftra Efpaña ha padeícidó,por pa/lauan en el murtcfo,íé cftaua quieto y pa- 
efpacío de ochocientos aiiosv 'mas . Y ánal- cífico,ehtendiendo ért los negocios fpirimi 
m ente, deíle defnario y competencia de Iu- les dé fu Tgleíia, con grandiisima7atisft£i)6 
(Emano, Leoncio,y Liberío, y de los qíiea- de todo él; artendíéndo a rcpararfy cdjTicac 
delante veremos, que tyranizaron el Irhpc- templos,y adornarlos de muchos y ricos do^ 
río,vino a cobrar fñer^as-y poder la faifa'fe- ncs.Fue muy dichofo,cn que m¡¡3?roíhnic¿ 
éfca de Mahomaiy-rtüelira.fígrada'Rcligíoní 
comento a y ríe dcfminuy en do poco a po
co,hafta venir a lo que agora podemos bien1 
llorar,y mal temediar*LaLaüík(de todo éífco 
porque dos entendaraoSjfue, que los Empe-;

' tadores fe ocuparoivcn defpoífcer, y afren
tar el vno al orro : y envcngarfiís proprias
injurias,y dexaronflaguerra.dedos Sarracc- ,, . . .  s*.- *h c t.
nos, Y como ellos íh vieron to  las armas en los bultos de los fátiétos rApblióles^a^U Eér_ 
las maims, con tan buena ocaho para echar droy SantPabldi;qu‘eyadeviej^^e^auan 
de fi la feruidumbre;cn que los ania dcxadOj? niny gafiados:Díbá eñe fañdipxémpíb tnu^ 
el Gathblieo y va 1er o Ib Emperador Confia- chos cíddcro^calízes; y óposvafbs.de oró 

. tino n a  jUiéronfecan buena mañay priefr f  platí.Yrib tféxcffeH i^arf^cíud^T ^lefia  
C/a a conquiíWr tierras,que eñ menos dequa- ni moda iberio qüetuñiéllbnecélsídadaeái 

r ?'-^troaños,fe hizicroh abíoluros.fenores,de to  narodr reparo,qüéhbib hizirfléd áfirepi 
da la nerra de £ ^vbto]y de Aíríca, con todas íta.- Fue Sergíb cl primeró que otdeno qué 

7 en U

Ad. G4¡¡ 
5*

té  hallo en yn rincón de la Iglefiade Se Pé-‘ ^
d ro , vn bncnpcdacode íaC m z dencclliro 
Señor Iefu Chriíío /  metido en vn cbfré de  ped^ode 
metal. Rcparo la íg leña dé S.Pedro,' y ador- 5
ño la entrada £Ói&c*s pihtwhs dé: MÓÍaycp* 'k'tuiíto' 
Traflado el cuerpo del fan&o Papa L c5 ,p rb  
m ero delí dgar doñdée íhúa  ñom uY hónra  
do^hiáofc-vnrnLiy ricoYepulchrb.Rénoño

1



Apnu»
cn .la Mifía> mientras el Sacerdote iuftiniano en Chcrfóna ,y Leoncio en la car
^QÍia,y compÍgá,fq cantaíetres, y e^sj eei/Ltópubiica deVenecia>quc:ya era cofa n

veze^or- gtande.y muy impóitaríte,hafta allí feauia C¡CU? ^
d#noSer- Jap^z a ñueíjtró$(e¿Qr. .Mando, que cada vn gpuqrriado>dcndefu or¡genL,por ciéreos Tri da qu¿d0 
íio.1. ^ 0 fé)ii2icíle en Rpip^yüa.proee/síoti,dia bunos:y cóníidórando los. muchos incónue CGCnerií^ 

denueífra¿enpradeMar^ojy,pt radiadcS. niejjces,qqcdcáqucll^maüeradegouema^
,$impd y ludas.. Confundió con íuJigran do- gionfie ics.fcguianjComahdo-el íanoconíejo 
¿trina y ddjgencia eienos herejesdeAquife 4 ? Chriftqphoro Ar^dbifpo de Grado ̂  
ya que.do íf cCbian el (¿qngilio de Confian- Patriarcha (;determínaron elegir vn Prínci- 
tinopla'y acabo,confellos^u^re.redü^eiic.p penque los rigieífe^^iío^uilieron darle no  ̂
al gremio de ía íglc^^.OEiítayao tpda viavlttó b.rc deRey,porquenofuélle caula, de que 

Saxon« Saxones 5gcnce b^ij^rajea/uinfédehdadíy les qujtaffeü} libertad.: Llamáronle Duquc, 
conuerri- bino cuydado yrmajña?fcómo hazcrloscon- ylimicaronle el pod crom an do: de tal mane 
dos a la fe uc^ Jj: a n u c ífra fa n íí^  en ra^q ppdieÜen^ener en eJi caudílío para de-
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M *- V M Vtí^JUUi UlV'lV^^ VjMW lOJ , tt-
miehro qqe los bazian,tQmaron las armas* y caudillaífe , y affeguraífe de muchos cofia- 
macaón mas de*cí£n,mil infieles, y algunos rips por la mar:y deotros vezinos por la tiec 
dizen^qíientQS.mi/. ,En efias y CU otras fê  r%pótque en Italia,y fuera della^eniañ mu- 
mejan tesbuenas obras gaftp nueftro. Papa chos enemigos': los qualcs rodos auian co- 
^crgiq^treze años y ocho mqfcs, y veyntey bradp,por auenfiempté feguido el vado del 
;try^dias,quele duro elXontíficadp.dWúíio Impenpyy deja IglefiaRomana. El primero p_^
¿c fu enfermedad,a dipz días del mes de Se- Duque de VcneciaXue Paulo Heraclienfe; raciî ftc 
tiembte j .del año del Señor de fiqt ©cientos* por cuya irtduftn'ay valencia crefcio muclio primero 
vno ira  ̂o menos., Su /apilo cuerpo fue fe- ja reputación de aquella republicla :y de alli 
pulido en.ia Iglefia deS.iPeífio 5 cpn el fen- adelante,ha tenido tanta felicidad que lian  enctu* 
timicnto y honra, quc tal P-reiadomcrefcia* preha preualefeidó cotra fus enemigos,y ha 
Én tiempo dc/jtefiin^pPontífice: íe celebra yenido afer, lá masláfgay bien gouernada 
i o en-jdp^a fien^pjkqy dellaEruigio,otros y fiorefeiente República,, de quantas jamas 

Concilio dos Concilios cn Toledo, el decimotercio,y cnelmundofehau vid o. Porque Lacede- 
*í- r* n- decqi^aqiWf^ qo tiene cofano- monia,ni Achenas,ní lafamófaRomano du
en o c- fe, de que abarrió sdeiba^pr aquí memoria carón :CO n mucho, tatos años, como ha q ue

nis^sptrqtt^pocoib^ft^b^crdellps men- dura Vcnccia en fu libertad, y fegun ella es 
cion^paraquefe v ea,qnanto cuydado ccni3 bien tegida tipne arte * de permanefeer para 
^quqUos^deuqtosReycsjylp^Preladds^edT ííempre,cnaqucl feliceeftado que agora tic 
quc],qempQ}dcácrefceci^r laRdigion-y en- ne. Hcqucrido hazer aquí efta breuc me- 
C^jr^apal;qielod^,almasjpues tan a menú- moría,defte tan iníignc República, porque 
do fe pun£a^r̂ hazj3 ; Concilios» ftfn j Gano enel procefiodeia Hiño ría, fe aura de hazer 
fuyqjepgmos en gl D.ecreto,q pone las paû  en muchas cofás*partlcular cuétardella. Bol- 

pĉ -gUjC-cn la Mjílapactjnips la Hófliácn ufendo pues - a mi propofito ? digo que; por 
eQ;4 pSjyezics,.die?;.y feys muerte del loable Pontífice Sergio,pallados 

Q^fp9^dieg*y,qqb,íl Prc)by;gros, y,.quatro poco mas de cinquenta:días , fue puefto- en
oi.': f ■ íobcq-w yb oí ^ la.ñlla deS.-Pcdro, luan VEdeftenombre,: Insn.vl 

£1 ¿íÍÁ-fan?yi i ̂ 1K&k h & R ' £  °  ^  de¡nació,Griego: hombre de no menos fan. Gnc®°l51
o ^ ^ q ^ d í i d i t -: • <ha vida, y. cxemplo.quc fus prcdeceíforcs,:
■ ■' 1 * y t f o f ;k: ■ ! Gonon,y Sctgio.En los primeros dias de fu *\ 

.y^^^^^ItopeiiO j.R Q m anó. Pontificados el tyrano Emperador Tiberio1 ”
i?M y^^5!3bc^g AbfSn1?t0 ;* al (queriendo proueer de/u mano, a los negó-

^  lilla.Pp, cips de  IcalÍa)cmbxo a  ella por Exarcho.a vn  T¿coptí
f e  tphetí^de l Pap^Spr; cam arero Tuyo: llamado Teophilacio. Pe- lacio E- 

S 4 P Í 9 P j  1 en e fañ o ;de fíete ro  com o ya j©n: Italia era odioío aquel o ffi-^“rc 
qiqn^qs ípqco^i^s .o: íc e n o s y  eftauan fod^ cío,y los Em peradores co fus guerras íntr in - ^  
yUlosqtro$ dos Efqp.cradqrey dcfotej^dQSi fciffts>yuan.perdiendolas fhetfa^y  la reputa ;

Año.
770.
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cíod, luego fe pulieron los de Rauena , y to* 
da la otra gente de guerra Imperial,en no re 
cebiraThcophilacio,q venia por Exarco.
Lo qual hízieron de mejor gana,quando fu- 
píerort quenovehiafeomo codos los Exata- 
chosfolian venir)adefembarcar aReuena,
Antes fie vino por Sicilia; y tomo el camino 
derecho para R om a. Lo qual como {upie* 
ron los Soldados,acordaron hallarfe eñ Re*
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gar a Bauaria, o Bauidra: adonde Cayánó 
Reydcaquella mefmaProuincia > lereco- 
gioy le hizo muy buen tratamiento : y aun 
caío con Theodora,fu hija mayor. Eítando 
alli luftiníano dcfeüydádo, y enalgo mé~ 
jorfortuna, el tyrano Tyberio comento a 
negociar íecrccamcce co el íuegro,de q le Jé 
pu íiefíe en las manos: y ya q lo tenia acaba
do co elfpor vna grandi/sima fuma dedine-

lo*

ma antes que UegalTe:y matarle en llegando ros,que fuelen acabar otros negocios mas 
a el y a quintos con el venia. Encedido efto difficultofbs:y hazer quefe oiuide todoviii
por el Pontífice Iuan(con defleo de eftoruar 
Jos males que fe podrían fegm'r de aquel in- 
fulto enojando tan notablemente aí Empera 
dor Tiberio) tuuo maneras como aplacar

culo y deudo natural) vino a fentirlo lufti- 
níano: y fin ofar efperar mas,porauííb de fú 
muger,queyaauiadel parido vn hijo, fe fi
lio huyédo: y le fue a recoger en cafa de Tre

la ira de los foldados:y por fu confejo dExar belio Rey de los Vulgares . El qual no fola- 
cho vino de paz,y rompío vna lífta y memo mente fedoliode fu ni iferia, mas aun hizó 
riaí,de ciertas perfonas q traya condenados tanto por el,que junto luego vnmuí buen 

Giíulfô  a muerte. Andauá las cofas de Italia co eftas exercico: y fe partió al punto con el para Co 
vSen mudanzas y tyranias del Imperio, muy tur- ftantinopla. Y de tal manera fe vuieron los 
b- badas porque los Longobardos de Campa- dos,que en pocos mefes vencieron a Tybe- 

nia,y del Reyno de Ñapóles, y fu principal xiojy íuftiniano * torno a recobrar el Impc- 
fénor Gifulpho, Duque deVenaucnce,mo- rio:aicabodcnüeueañosqauiaeftadodc- 
úieron guerra contra el Imperio;y Gifulpho Herrado,y vagando por el mundo-,La prime „ô cortó 
fe apódeto de algunos lugares del: y entree- ra cofa que hizo fue,cor tafias caberas pubü hs cabi
llos de Sora,y Arpiño, El Pontífice luán era camentes fus dos competidor es:aLeonc¡co 3
tan amigo de la paz, q  luego embio dos Sa~ que toda via dlauacn Ja cárcel, y a Tiberio ^ r[y_ y 
cerdotes fuyos a G i fu I p ho,en cargando 1 e, de que le tenia en cllajy íacar los ojos aí Patriar 
xafledas armas: y reítiruyeíTelo qaula vfur- cháGallínico.-queaaia fido en defpofleerle; 
pado al Imperio; amenazándole, que fi no y aftí en ellos le embio a Roma deserrado 
Jo hazía, vendría fobre el la ira del ciclo,por y pufo en fu lugar otro Patriarclia. Quedo Crueldad 
todos los intuitos y males, que de la guerra luftiníano de allí adelante, el mas cruel y de 
le figuidTen.Ycomo era tan liberal,y limob /apiadado Principe* q jamas fe vio, y fevuy- 
nero, dio alos mifmos Embaxadores, gran dado no era ocro, fino pcriéguir y matar á 
fumma de dineros, para fedemir ios capti- todos 1 os q en la períecudon y dcftíerro fu
tios que hallaflen. Gifulpho dio muy grata yo le auiah fido contrarios. Tanto queaffic- 
audiencia a los Embaxadores: y como hijo man,del que tenía deítos muchos preíos, co 
obediente, hizo luego todó lo que fe le man- mo en caponera: y qüe todas las vezes que 
daua;y defpidiendo él exercico, fe bólüio pa echaud mano alas nqrizé5,para Iírupiarfelas, 
afleamente a fu cafe; - -

dHma- En efte medio tiedapo* el deft errado Em -
t>eÍlm perndor Iuftiniano afinque fin orejas, ni na
rio

mana.

rizes,y aun fegun algunos dízen, fin lengua, 
no dexaua de negociar muy fecreramenté 
(por medio de algunos amigos fuyos)de re
cobrar el Imperio y Lo qual entendido por

como no las hallaua, hazía matar Vno dc- 
llos. Cola cierto q efpanra oyr que aya cay- 
do, en. vn hombre q fe tènia por ChríftianO, 
tal Crueldad-El fin que vuo efte defuemurá 
do Emperador, dírctiíoflo adelante en íu lu
gar,quedeíe aquí por agorà.

Algunos authores Latinos hallo, que pq-
los Chetfonenfes(adonde ya por fus afperas nen la deltruycion de nueft« Efpana, y la 
yduras condiciones era mal quiftojafsr por venida de los Moros a.ella, en eftos días del 
efto, como por ganar la gracia de Tybério, Pontificado de luán. VI. mas los Efpanoles 
dieronlcluego lüifo de los traeos de Indi- (como fon el Arcobdpo dc Tolcao don 
niano y trataron dé prenderle,/ embiarfcle. Rodrigo, y don Alonlo Obilpode &irgos) 
A l mejor tiempo vino a encenderlo Iuftinia ]aponenmasadelante,alos quales fegmre 
no: v faliofe huyéndo dfc la ciudad y con grá yo,corno a teftigos dé cafa, que fegun dere- 
desíarigas y trabajos,fe pudo venir llalla 11c cho,fe prc fume que faben mejor, lo que en
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ella fe haze^ue no los de fuera.Y cierto,co porgue no quede cun ella él Lefio r, fia ca- 
moveremos-en fu lugar,ellos tienen mas rá To en alguna parte, hallare hecha mención 
zon porgue la venida délos Moros,fue diez defteL:eon. Siguiendo pues la mas común
0 doze años mas adelante, de donde agora y auenguada opinión, digo , que muerto el
llegamos. Fue Iufiiniano tan malo, y deídi- Pontífice luán VI. fue puefio dentro de ciq 
chado Principe, como aliemos vifio: pero quenta días en fu lugar,octoIuan.VILemre 
con todo elfo, tuno vnaeoía muy buena, q los qanfl fe han llamado, hijo de Placo,Críe 
■cali íiemprc,guardo el refpeéto y deuocion go de naturaleza,tamhi¿;como fu predecef 
-a Ia lglefíaRomana, defpues que boluioal for. Parecieroíc mucho ellos dos Pontífices 
Imperio: aunque antes no lo auia hecho an- afsi en el nombre .y patria, como en la bon- 
fi.Dizen dcl,q eícríuio luego a nueftro Pon dad y  Tandas coílumbres : aunque en las le- 
tifice luán,ofilefdendole todo fauou y ami- tras,efie haziaal pallado alguna ventaja,Fue 
Had:ydadole libre facultad para que de nue eí Pontificado de luán VII. aunque no muy 
mo hízieíTe congregar vn Concilio, prome- largo, alómenos ínfigne, , y muy notable: 
■tiendo de que haría, que loqueen el fe de- pues que prendiendo el enlafgleíia deDios, 
-terminafícacercadelaFe,fe guardafleiuuio comento laIgíefia Romana,a crefcer en bie 
dablemente en todo fuImperio,y que.fi algo nes temporales. Porque como quiera que la 
halla allí el auia defendido contra ella, ella- donación ( que fegun diximos) Conftanci- 
aia prefto de lo emendar.No pudo elPonri- no Magno le hizo, no Je efiuuíefTe entonces, 
fice Iuan,hazcrIo queluftiniano le offvecía: cierta*porque los Emperadores de Confian 
porque antes q lo pulidle en execucion ,Ie tinopla, tenían vfurpado el,Señorío de Ro- 
-falto la vida. Algunosdizen,que fueMartyr: m a, y de las demas tierras de aquella dona* 
mas yo no veo como.fea poísibíe, ni quié le don, y otras eftauan en poder de Longobar 
pudÍeíTemaitynzar,en tiempo de tantaqme dos , no cenia la Igíefia tierras ningunas en 
'tud y paz en lo Spirituaf, Tiendo todos los poílejsion y propriedad, ni halló q cuuieííe 
Príncipes del Imperio Chriítianos Carholi- jurifdicion temporal el Pocifice,en ninguna 
cos:y no auíendo venido infieles aRoma,en ciudad de Italia.Pero.cn ellos dias, el Cacho 
aquellos tiempos,ni aun vinieron en hartos lico.Rey Arithpercp;o,fegun otros le llama 
íaños defpues. Repato la Igleíia de Sant. An- Iunípetto; que fiempre en ellos nñbres bar 
xires en el Vaticano:y el techo déla Igíefia barós ay variedad entre los antiguos-, hizo 
de Sant Marcos.Offrefcio muy ricos dones, gracia y donación, al ApodoI Sane Pedro, y 
para el ornato del altar mayor de fantPedró: a los Romanos Potífices^de roda la Liguria, 
y pufo alderredor del vnas coju tanas muy ri q oy fe llama la ribera.de Genoua,y de gran 
cas,que agora duran alli.Viuio luán enelPo parte de los Alpes Go¿tias,que fon los mon- 
cificado,tres año«y otros tantos mefes,y fue res quediuiden altaliade Francia , adonde 
Al cuerpo fepultado en la Igleíia de San Ef- oy.es el.Piamóte, Con todo lo que ay de allí 
•teuan.Falleício en el año del Señor de fiete a los confines de Francia.De donde conten
demos y eres,o. fegun. qtcos en el de fiete- garoji los Pontífices a tener bienes témpora 
.cientos y cinco. Confagco quinze Obiípos, les, y riquezas, para defender con las armas 
nueue Presby teros,y dos diáconos. - , materiales fu dignidad^ y hazerfe cerner con

. . . ■ . i-d ellas, de las gentesqnecon inobediencia v
tA P l T  V.LO./zs* jg-N B L ; Q¿V j í  L -d e fa cato, menofpr crian, las cenfurasque fon

1 , ficoatiene hytdddelPdpit luán, VIL  armas ínuífibJes que no .focan fangre. Era el
i Fonu^ce.Rojnano, Emperador Iufiiniano tan varío, y tan liuia

O R  lamti.erte del Papa luán, VI. no en todas las cofas,que aunque pocos días 
defte nobrcj-cuya vida agora aca- anrcs,auia molí fado gran deuocion ala Ig! c 
bamos de efctiuir(fegun /algunos fia Romana, y fe oftfecio, como ya dixc, a 
cícriptores)fue puefto en pl Póri- dar calora vn Concilio Catholico,como ca 

'ficado Leon, IÜ.defte nombre. Perócomb da día tenia nueuas imaginaciones.y no efiu 
quiera que en el Cathalogo de los Papas,;no diaua fino en como turbar el mundo, cm- 
aya memoria de tal. Pontificemi fe acuerdan biq dos Obifpos al Papa luán. VIL a req uc- 

- ninguna de los authqres a quienTp de~ írirle, jiiacafle vn Concilio,en el qual compe 
na dar crédito,no ay pajra q hazer aquí me liefieajos Obifpos del Occidcnce, lp mef- 

. fpPffo del. Baila auer apuntado efiâ  dpbda: m oque elcntendia compeller a Jos Oricn- 
■' talcí:
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íuan.VII.
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temporal 
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fia toda la 
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ralcs'conuiene a fabcr, a que creyeflen y co 
fdM en,fer verdadera la heregiade Arno. 
Y porque no le pudieíTe dudar de los artícu
los que le dcnian tener,embio con los Obis
pos lus memoriales, y la copia de las conclu- 
üoncs,q quería que íe aprobaflen en el Con 
cilio. Y rogo al Papa, que las firma (Te de fu 
nombre,como las auia el firmado. Elfanílo 
Pontífice mas manfo en cola tan peruería, y 
defaunada, de lo que deuiera,no tomo el ne 
godo con la colera que conuenia ; y cfon 
rento fe con refponder, que en ninguna ma
nera entendía hazer cofa de Jas que fe le pe
dían.Boluieronfe con efto defeonrentos los 
Embaxadores a Conftantinopla.Fuele teni
do a Hoxedad,y poco animo,a nuefttó'Pon
ti fice, el no auer procedidopor ccnfutáshá- 
ftadeícomulgar,y ariathematízar; aquellas 
conclufioncs,y con ellas ál-rneíVtióErtipera 
dor,y a rodos íus míniftros y fcquateS. Pero 
quien confiderà la- calamidad , y miferiáde 
aquellos tlempos:y la derrfaíiáda crueldad^ 
brauCZáde aquel furiofo Emperador, nò po 
dra dexar de efcíifár al fiando pontífice I ua? 
pues por ventura fe ñíottiba vfiat icón lutli- 
níano delia blandura, porta o encrú'elefcer- 
le mas'jtai darle oCafìòn, páráqué hizáefíVal- 
gün d datino, con qñtí arfó y ñafie d  mundo: 
y por nò yrcon traáqúeráHágio, quefiizè en 
Latín, Ñon oporttrìrytTdfe tr^broncsiNo coiné 

Noiiopor ne en0j^f a jas abiTpás: ptaés fin enoiaflás fue 
n len ellas picar, aúna qurén no les haze'maí. 
brQneS' Erá luán. VIL de tan-lari da  Vi da,y tan dii ere 

to y p rucien tcfqtae fitadeúctfeer, que lo que 
- : no hizo^riocotaníñiaquyíbhiVieÓ'eíy aEi íó 

moftro-Ia fexperifencia:porqñe Eifiimano ca- 
, Üopot entocesry HÒ tornò á tratar deáqfiel 
; negocio. Hizd efie'Pofitiflcé' en Sani Pedro 

•; v na m U y h iRmo fe cd p i liadírbradaáfiofiófay- 
co Teta fa q u e en toe es fe v fa ña fin u dio énRo- 
taía^y pòlo eu elidios baliósi y dtamaVded- 
’gqnósde los P-óncífibt^fiuá prbdeccíTdrésj y 
cgMagro le deYu'tnáúóféírfíonra V gloria de 
la Vi rgcíi n u tftbvSenor'áfi 'Répafbfe fid ¿Ó fia 

. la Iglefia de Íárífihí Eugenia:’y ItasCiménte
nos de Damato Papajydtí los Mártires M at 

jj celfinóiyMarcho. EidíuamVIL alíende'd'é 
hermoaf. gracias y virtudes del alma y vno’délttè 
finio. mas hermotos, v bien dffpueífios hombres,

que vuo en fus dias,V de tanta reprcfientacíó 
y buena prefencia,que íóí pintores y eftátua 

¿ rios de fin tiempo, paraáuér de pirftat o ha
zer de bulto vna imagen ofignra de algún 
PontificCjO perfiona grane, le iacauan a d  al

proprio.Y aísi fe halla ov en Roma muchos 
retratos íuyos,en diuca fas Iglefias de las que 
el h¡2o,o reparo.Vmio muy poco en el Pon- 
tificado.Vnos diz en que vn año, y otros mas: 
aunque ninguno fube de tres Falleício ( ami 
cuenta) en el año del nafcimicnto del Señor 
de 70 5. poco mas o menos. Murió en el mes 
de Octubre, Y ordeno diez y ocho Obífpos, ^ DO* 
diez Presbíteros,y dos Diáconos. Onuphrio ~°L 
pone íu muerte en el ano de fctecientos 
y líete ,y ais i anda cita cuenta entre los au- 
rhores diturentes, en dos o tres anos,en ello 
va poco.pero es bien aducreírlo, porque na
die ponga por dio dolencia en el crédito y 
fe de la Hitlona.
C  ^ A V  I T  V  L O .  l y .  E N  E L  Q V U L  

j e  c o n tie n e  / j y i d . i  d e  S y fn ; h ,o  Sfiqimo,'
P o n tí f ic e  R o m a n e .

Ratandofiede ponerfiucceflbr en 8ó. Vo* 
la filia Pontifical, por muerte del 
Papa luán. VII. vuo tal competen 
cia entre Syfinio {o Sozímo que 

'anii le llaman algunos) y vn cierto Sacerdo
te! lamádo DioRoro, que tardaron los Efe- 
ftoré§’tres méfes enteros en concertarfe.Di 
zen algunos atithores, que vuo Sciírna en 
¿fta eIeíícid,pcro fi la vuo,dcu:o de ícr de‘po 
co momento: y a fisi no fie haze caudal del la.
‘Como quiera q fea, defipués de alguna cSpc : 
cencía y dilacion;fue piadlo en la adminifixá 
don de la Iglcfia Catholica v RoMana-, Sozi ôziaí°

í r- ■  ̂ 1 - 1 r * r \ ‘ 1 - -. de Sana*mo.Fue ta dichoío,q le tardo mas en naZet 
fu fiombramientó, que no tardcrel cu morir 
fie:porquc tolos veymte días viu|o Papa. Era 
náriifal de Súría, hijp ddíuan, hombre muy 
enfermo y gotofio: pero Con todo'efib, era 
fierfoná dctnucha cuenta, V de quien el pue- 
bló Rofiiano tenia grandífisinia íatisbdliou, 
pormíichas üübnas.nbras que deí áu'aií tc- 
ccbídoíY eierrb fi ía vida te dunra, fie crct 
queftevfinguhlrPontífice - porque cnefi- 
jfos;pó¿os cíias quy vmíoydjo mueílm del iq.
Y áfisí tícireandhfiorrificar y d tfiend^t la ciu
dad'( fia cafo algunos barbaros la qu ifie fien 
enriad mando juntar' grándifisirna copia 
de materiales, para reparar los innros. Más 
la muerte ( que acaba oíros pcníamiefifos 
mayores j .atajo éftos de Svfinio porque 
elfiaudo vn día en fu camara, oo fano ( por
q u e  nunca lo eftana) pero al ementas fita íof- 
pecha de qiie eílauielTe con peligro cíe fe 
Vida,le hallaron muerto, fin qne jamasíc fiü- 
pieíTe de qne. Fue muy Horada y fentida iji 
muerte,por las buenas cfperancas, que del

O 2, auia
t
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auia cócebido codo el pueblo. No pudo ha- fe de efperar Ja confirmación del Papa:y aun 
zer cofa no cable, en veynte días del Pontifí- pagar cierto criburo , que ya acoftumbranan

to

cado: ni nadie laefcriúedel, masdeloque apagar por ella. Acuya caufa, muriendofe 
ten^o dicho. Algunos dizen, que en efios en efios dias el Ar^obifpo de aquella ciudad, 
veynte dias,no fe fapo quien hurto el cucr- el nucuamcnce elegido, que fe dezia Félix, 

Hurtaron podel (anco Abbad Benito, del monede- comcnco; arehuyr , deno embiar por con- 
ci cuerpo río de Monte Calino,y 1c Heuo a Francia, a £rmacion,ni pagar el,tributo. F ue muchas 
des* Bcoi ¿onde oy dia eftaen grandifsima venera- vezes requerido que Io‘hizieíTe:y como elPa 

cion. Algunos Authoresay cambien, que pa Confiamino ¿ vio que no bafiauanrue- 
pafian en hiendo cite Pontífice; ydeuiofcr gos,niamenazas, embío grandes querellas 
la caufa , labreuedaddcfu vida. Otros di- delajuftiniano:pidiendo le embiaffeaman- 
zen, que en aquellos pocos dias, confagro dar a Felix,que hízieflejo. q deuia.El Empe- 
vn Obifpo folo. rador ( que deffeaua en todas las cofas com-
C ^ P i T  V L o . 25, £ N  EL Q V  Z plazer, ai Papa) dio fus Ierras para Theodo- 

feco»Ve0€ lamida dei Papa Confian inoj.* ro, Capitán de fu armada,que a Ja fazon eíta 
Pontífice Romano. ua en Sicilia,mandándole, que luego fe par

tie n d o  acabado en tan pocos dias, tídTe paraRaucna;yque caftigafie afpera

Félix Ar- 
'jobíípo
de R.a«c-
na.

po.Pót.

Conferí-
tino,l.de
Sana.

^O T el Pontificadode Syfímo,fue lúe- mantea Félix,y atodos los quehaílaffeenl
igo puedo en fu lugar, íin contra padpsyen aquefarticulo* V enido con efte re- 

Sedición ninguna, Lonítantino, I. caudo a Rauena TTbeodoro, hallo ]a ciudad

IaíKn'ia-

defie nombre hijo de Iuap, natural de Su ría can alborotada, que le fue forjado poner el 
también como Syfinio, hombre de gtan vi- negoqo en armasey prendiendo):y matando 
da y exemp]o,y gfandifsimó Jimofnerp: co- muchos de los que le quifieronTeíiftir, vuo 
mofe vio en los tres primeros afios, de fu eii íu pgderaFelíx , ;y embiolea muy buen 
Pontificad o, en las grandes IuhoíhaS; que hi- jecaudoiprefp a.Gófjbntinppla^adondelufti 
zo,'mientras duro vna m.uy rezia fiambre, q nianq Ij^hizo quitar la; vifta de los ojos con 
vuó en Roma, y en tpcía Italia en eftos dias . vniq(truniento cpncauOide. metal ardiente 

noa fcn-' fifiauan ya en cita fazon,las cofas de la Igle- con que fe offufcaa Iosj -pjos,el qual fue muy 
tú biéde fia Cfiriftiana ,eñ buen eftado: porque Iufti- yfado, genero de pena efiaqueilps tiempos, 

piano,quehaña entonces auia tenrdoalgu- .yajsi ciego.le'embig-defterrado al-Ponto, 
ha repunta de hereje,y defohediente a lajglc Befóle gfPapa cicrtodc caítigo tan afpcro; 
fia, ya auia venido de todo punto en recauof pcro/ue:bien;tnep,e,fier,,para allanar Ias;co- 
ciqiiento de fu yerto: y je auia hecho gtaqcfe fas eje Rauena* Crjqfda .cada ¿fia en Roma 
amigo del Papa,y de fus. cofas. Y fi el ep,ror por rodaja Chriñiandad ,1a fama dcFPqnri- 
do fe emendara, como Cn efto:de.Creer,es, ficeConjfiatin9,gor fus heroyeas virtudes y 
ique no Je íuccedieran.lps negocios can cíe? /anfta vida, y venían a. Roma de diuerfás par 
faiteada me ote co mp I é  fuccedíeron. Ama tes.fp Lo a verle:y luíliijiatio entre otros, deíi* 
luñfniano,fegun algunos aízcn, embiado fij feo mfinito conqfcerle,;y comunicar;coh el, 
exérpitoq vengar en fusenetrngos los Cliet fus* negqcios.Ym o pudiepd o elvenir. coma- 
fon efes, jas injurias qqe le aujan hcchqjmied dametp qjtalia »„epibio a rqgar al Papa ¿muy 
tras ¿iluuo en aquella dudaij defierrado, ^  aftectuofqmente^uufeflc-ppr bien (de tomar 
es añfi,que delta,guepra^ pudiera tcneqalgíj trabajo,de lfeg3ríeaGonítancínppla:.porqup 
na e(cufaimas en ocf^ que hizo ítiego.^.Lre- ^eífeaua, fobro:mañera gozax-dc íu.yifta, y 
bellio Rey de, Ips Vulgares, fe moítro íngrq fan¿t^ qptiuerfacion^.Loquai Con fian tí no 
tifsimojymal fiqnibre,_por,auér tan pr.eíto hizo de buqna gana • y.dcxando encargados 
;pIuidado, e] beneficio grand e. quede^fjfre- fos qcgoGÍos deía Iglefia,dela ciudad de Rp 
fieülq auia recebjdo:pLies por fu medip vino poa, a,qnarro SaOcrdotesdhyos, partióle lo 
.a recobrar el Impcrio.Mns Dios nuefiro.SeT nías ptefiogue pudo , para Con fian tinopia. 
í?gr, pairo ala juña caufa de Threbeíiioiyíue Topofe de camino en Sicilia, co loan es To,- 
fefqidr>,que Iu (Un ian o bo fin cíTe de ja jo rúa- zpcopos,q venia proupydo por Exatco a Ita- 
da^con perdida de gente y reputación,.fifia7 jia:yfuedel muy hpntado, y reuerenciado 
■Uanjos,de Rauenamal coqtentpsj.dcque^u Con|t;at\ono.Mas el malo de Ioancs, no fue 
JgJefi.a.FueíIe íujcda a la Romana : y, no po-̂  bied llegados Roma quádo ccméco a tyra- 
hian fufir i r con papencta,q fu phifpo vuief- jiizajr el pueblo ̂  y ponerle nueuos trj batos.

Lleco

Confetti
noj.foe
3 verfe có
loíHnimo
aConfen
tioopla.



Conícantino.LPontifice.XC. 107

ì

\ i ;

Llego a matar algunos de los Vicarios del 
Papa,pcrqfe Jo querían eftoruar ; y quando 
cftuuo harto de hazer mal en Roma,fueíTea 
Rauena,y alfa,no pudiedo íudriríc fus cofas 
Je mataron dentro de pocos dias. Antes que 
Cóftantino íálieíTe de Sicilia, llego aili el ca 
pitan Theodoro,con el armada, q venia de 
Rauena,de caíb'gar los rebeldes a fus manda 
mientes. Verna Theodoro muy mal difpue- 
ífo^y tanto q fe temía de fu Talud,pero cÓ co
do eííbjfe hizo lleuar ante el Pontifíce:y pro 
lirado a fus píes le adoro, y plugo a nueftro 
Señor, por los merefeimiecos de fu Vicario, 
de dar íaluda Theodoro mílagtofatncntc. 

Coníhn Quando Coílantino llego a Coftantinopla, 
mo Taño no eílaua íuítíniano en la ciudad : pero auia 
vníoícr- dexadoalli,a Tiberio f u hijo y copañcro en 
XvhcHo el Imperio, Tolo a fin de q recogieíTe y hoTpe 
Oíar hí~ daíTe al Pontífice : y le lleuafle con toda la 

lu" hora,y mageftad poísiblejaNicomediajadó
flmiano.il , , - 1 - c , ^  -de le encendía eíperar.bahoTyberro con gra

diTsima popa,al recibimieto del Táñelo Pa
pa, con el Patriarcha,y mucho numero de ca 
uaííeros,y perfonas principales haíla dos le- 
guas de Ja ciudad* Hizofelc todo el honor y 
regalo poTsible: y deTpues q vuo allí cepola- 
do algunos dias,del trabajo de la nauegacio, 
partieronfe el Potifice y Tyberio paraNico- 
media.Eftaua ya allí Iüftiniano,efp erando Tu 
buena venida: y cierto fue eftraño el coteta 
miento q recibió co vede, y la gran humil
dad y reuerencia, con que le adoro y acato, 
en todo lo q al la eftuuo.Dixo el Papa Milla, 
y comulgo a Iuítíniano de Tu propria mano- 
ComunicaronTe muy familiar mente por al
gunos días,y íiepre cÓ el amor y rcípeíto ; q 
hijo muy obediente pudiera tenera fu pro
prio padre. Y íi Iuftinianoquificra en todas 
las cofas creer ni íanfta Pontífice como Je 
obedefeiaen algunas, novuieran Tus nego
cios y vida, el defaftrado fin que vuiero * Efta 
ua Iuítíniano determinadi (simo, de embiar
vna muy grueíla armada y e-xerciro, contra

Philippi- Pbüjppico ciudadano de Conílantinopla: al.co tmpe* 1 r r  - 1 -i jrdor. cjual el ryrano Tyberio ama deLtetrado a 
Cheríbna,folamenrc porq Icoyo dezir, que 
auia /bñado, q fe le ponía vna Aguila íbbre 
Jacabeca, Y parcíciendole, que aquel era 
pronoltico, de que auia de íer Emperador, 
quiTo quitarle deroftro,y embiarledeserra
do, contcntandoTe con eftoCn quitarle Ja 

? vida.Succedieronlas coíasrde Leoncio, y 
Tvbcrio como va vimos, y torno Iuftinía- 
110 a cobrar el Imperio : y toda via PhiJippí-

co Te eíhua pobremente en Tu deft/erro: y a 
conToIando con Tu fortuna, En tratar, nipaí- 
farle por penfamiento de mudada. Mas Iu- 
íb'niano(que fiempre bufeaua nueuás occa- 
Eones de guerra,y como podría executar fu 
crueldad) paréfcicndole que aun con auer 
muerto a TyberioyaLeocio.no eítaua fc- 
guto fino mataua cambien a Philippíco, de- 
cermíno embiar contra el (como dixe ) Tu 
exercito,Trabajo el Papa Conftantino todo 
lo quepudocon cl,quedexaífe efta jornada 
diziendolcquenodeípertaífe a quien dor
mía,y por colas que le Tupo desir* nunca pu 
do acabarlo con el.Loqual es de creer, que 
permitiónueftro Señor, para que Iüftiniano Noeu 
pagafíecon la muerte Tuya y de Tu hijo, rau
tas crueldades y petados como auia come
tido. Que a las vezes es anfi que quádo Dios 
quiere caftígat a vno, y derribarle del cita
do^  felicidad que tiene (porquefus pecca- 
dos afsí lo mereTcen) Tuele taparle los oydos 
y no dar lugar,a q crea y íiga los buenos con 
lejos, Y ais i díze muy bic Vellejo Patcrculo* 
hfelíiól'ibitisfitotam 'vis , cttiufctiiiqaeforttwdm 
matare confrttuit , cotí frita tofruttipit, enten
diendo por fato, no como Jos Gentiles co
munmente lo han entendido,fino entendió 
do como Sane Auguftin,y otros fan&os, fa- 
tum , por la voluntad de Dios que es en fub- 
ftantia lo mefmo que acabo de dezir. Final
mente , defpues de auer Conftantino traba
jado todo lo poísib!e,por defuiar a Iuftinia- 
no de aql ma 1 propofico,el Te difpidío y con 
Tu buena gracia, el Papadio labueíra para 
Roma:y Infttniano,profiguíendoeii fudc/i 
gnio: embio Tus capitanes y exerdeo contra 
Philippico.Y fuccedio, que en lugardeyrle 
a matarjconio Iüftiniano era mal quifto, los 
capitanes Te concertaron con PhilippicoJy Je 
alearon por Tu Emperador, y co la gente que 
1 Ieuauan,y con mas que Phiíjppico tenia ya 
puefta en orden para lu defenfk, dieron la 
buelta contra Inftiniano. El qüal,noporeífo 
perdió el anímo:anres juntando todo el ma
yor cxercito que pudo, efpcro el enemigo 
en campo:y a dozc millas de Coftantino- 
pía , Te trauo enere los dos vna ctudclilsíma 
batalla . En la qual, deTpues de alguna refi- 
ftencia, Iüftiniano fue vencido y muerto, pícoylu- 
y con el fu hijo y heredero Tyberio: y Phi- ffioíano- 
lippico quedo pacificamente en el Impe
rio , y vino (que no deuiera ) a culnplirfe el 
fueño que le auia tenido tantos anos dc- 
fterrado. Fue efte Phílíppíco, malo y herc-
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como adelante veremos. Y es de creer q 

quilo Dios viar del,aunque m alo, para ver
dugo de las maldades de Iuftiniano, el qual 
deíla manera,vino a pagar tus peccados,auié 

, do im perado, cfta poftrera vez fíete años y 
por todos, dende i a.primera , veynre y feys,

. Elnueuo Emperador PhiJippico, llamado 
folien-ge por fobre nombre Bardanío. Luego que Te 
ymagioa- vio fin contradicion en el Imperio,comento 
f10' a mollrar el animo que auia iiempre tenido, 

y como herege que el antes era, y cambié en 
abocrefeimientode nueítro Sanéto Pontífi
ce , porque auia fido tan amigo de Iuílinia- 
no,quito luego la filia Patriarchal de Con- 
ílanti.nopla,a Cyro,porque era Carbólico, y 
diola a luán Monge herético como el.Y pro 
curando que la heregia Arriana fe tornaífe a 
profeíTar en todo fu Imperio, efermio luego 
al Papa,y Clero Roinano;mandandoles que 
creyefien,y.püblieaffen en el Articulo de la 
fanítiííima Trínidad, lo meímo que Ar rio, 

pe7fe|uU condenado Jo que Jos Homoufianos te
das por pian. Y no contento con eílo,inuentando de 
Philippi- fUy0 nueuos errores,y heregias, hizo raer de 

60‘ todos los templos las imagines délos San
dios,y quebrar todos los bultos, y retablos q 
en ellos auia: diziendo, que no fe podían a- 
dorar las imagines. Y aftidio efteperuerfb 
tyrauo, principio a Ja heregia de las imagi
nes, quedefpues fue caufaenja Chriítian- 
dad de tantos males, y oy dia Ja han relii(ci
tado eftosheregcs modernos, que no viuen 
de otra cofa, fino de defenterrar poncoña, 
conque mueran ellos, y mate a quien los fi- 
gue, como fe vera en íu lugar. El landto Pa
p a ro n  llantina no quifo confentír en la blaf- 

Coníbnti pbernia de Philipico, ni fe atemorizo nada 
no conde Con fus amenazas; antei, hizo Juego congre- 
Uppico '̂ gar vn Concilio en Roma,de muchos Óbif- 

pos, y Prelados: y de común acuerdo de to
dos d ios, condeno de nueuo labercRia de 
Arrio,y pronuncio cocra el Emperador vna 
iiguroía íentencia , qual nunca otro Pon rí fi
ce antes ddlaofo pronunciar:mandat(o,quc 
ni en los oficios diurnos, ni en adiós públi
cos,ni en otra ninguna cofa, le hizielle men 
cion del Emperador, ni de fu Imperio.y que 
iu memoria, íe r ay elle de los libros: y el no 
íoeoncañe en el numero , y Catha-logode 
los Emperadores Romanos. Declarándole 
por priuado,eindigno del : vanathematizan 
dolé, como a publico herege y Apollara. Y 
aprauando de hecho y de palabra, d  lamfto 
y loable vfo de las yiiiagines,hizo renouai?

codas las que en Roma anía: y pinto otras 
muchas,en el portal de S.Pedro. Ella juftiífi j
ma fcntencia^plugoa Dios nueftro Señor, g
que vinicífea executarla en el malo y pernee \
íotyrano PhiJippico fu mala vida , porqaífi ]
fe moftraua herege y rebelde a la Iglefia, co- •
mo por otros muchos iníultos,y crueldades, ’
el pueblo confpiro contra e l ; y eftando def- 
cuydado, Jeprédierony Jelacaron lo; ojos, !
y pulieron en íu Jugar avnm uy honrado y 
Catholico Cauallcro llamado Arthemío Attfccrrjo 
A«aftafio:auiendo Tolos feys mefes quePhi- Empero 
lippico Imperaría, o fcgitn otros, año y me- ^or>
■dio. Blondo y otros authores dizen, que 
qnando Phi lippico fue depuclio, ya nueftro 
Pontífice Conftanrmo era muerto , mas Pía 
tina,y otros aquicn por agora entiendo íc- 
guirdizen que todavía era viuo: y que el 
nueuo y Catholico Empeiadcr Arthemio^ 
le efcriuioJuego,ofÍTcJciédofele ccnfu per- 
l'ona, y con todas fus fuerzas , de que aria 
guardar en todo íu Im perio, lo que por los 
Sandios Concilios eftauadeterminado, cer
ca de Jos Articu los de Ja Fe, y el lo hizo anfi, 
por rodo lo que el Imperio le duro que fue 
menos de dos años,porque en vn motín, los 
Toldados fe rebelaron contra el ,y por fuer 
ca,hiziercn a vn hombre horado, y no muy 
principafllamado Theodofio,quc fe Uamaf- 
fe Emperador. Contra el qual, Arthcmió 
paño en A ba, y junto a Nicea cabera de Bi- 
vhinia,vino con el a batalla,y fue vencido en 
ella, y Theodofto le hizo, queíeordenaffe 
Sacerdote; y le quedo pacíficamente en el 
Imperio. Fue Thcodo/io el tercero defte no 
bre:y fi el mundo le merefeiera, aman acer- Tfieodo- 
mdo muy bien los Soldados en hazerle Em- \
potador. Porque demás de fer valióte y muy \
virtuoío,cl era muy Catholico Chriftiano, f
y anfi luego reiioco los ediétos y malas le- |
yes de Phdíppico 5 y mando creer,y confeí- ;
iar la Fe de lafandfa Jgle/ia Romana, y de J
ios fan&os Concilios, y hizo tornar a poner ',{
en los templos, las imagines que í hilippico j  ■!
auia quitado. Alas tampoco quuonueftt oSe ;*
ñor Dios que le lografte mucho porque los j
peccados del mundo eran tantos,que no me I 1
reícian ran buó Principe.Alcofe cóo a Theo '
dofio, vn valerofo Capitán que auia íidode 
Arthemio; a titulo de que quería vengar la 
injuria de/u Señor, y reftituyr le el Imperio. 
Llamanafe eftc Capitán León , v queriendo 
eftedar guerra cruel a Thccdoíio, el era tan 
bueno y íandto, que no permitió que por fu
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caufe fc aJtcraíTc h  paz d d  m undo, ni fe fi- 
guieílen la sm n e rte s , y daños que Ja guerra' 
trae  Con figo,y d e íii volücadfuccedioel Im 
perio en L e o ,y fe m etió  edyn M onaftcño , 
a hazer pcrntencia de Tus péccados. C on lo 
qualfe ;4ñbdri(<j[uerio deuiéra)con e llm p e- 
no; y (como Jucgovétcmo5)fuecaüía:idetur 
bar iatranquiJidadjy'paz dela íglerja Cachó 
hca, D e  íuerre ,que íi bienio miramos, "auiá 
en eftos di as quatro  Em peradores'vinos;

Reyes Godos,; 108
Efpnes que en fiueftra Eípaña, fe 
reícibio por publica ley, y Décre-f 
co,la Fe déla Sanfta Igleíía R o
manado quaL, fe'gun ya árribade 

dtxo, fue en el ano de ndeftrá Redempcio, 
de quin iencos y nouenra)tuuo el Rey no de úo$ * 
los Codos,el glorioso y muy CatholícoRey 
RécaredoRáfta el año He feys ciéritás y cin- 
cojíegun Ja mas comiíri-Cuenta. Dende a- 
queiaño,por otros ciento y nueue años,ha-

S S -  ^eon  <3lleío era de vcras,Philippico ‘ciego, fta,el de fiereciencos ycá'torze, qúahdo los 
dores vi- y en Jacaread. ArchóñiíóGíérigo,y Theodó- Moros paíTaton dé Africa, Rcynaron co Ef 
üos ; jjr ño monge. Entre eftos tumultos y alteració paña Jos Reyes figuíente¿i cotí grandísima 

nes,le tomo a nueftro Sancho PontifíceCon ’felicidad, y deuocion ; en obediencia- dé Ja 
ftatino Jâ muerceabièdo hete años, y veyn- fen¿taíglefia Romana -, aunque algunos dd 
cedías v que gobernada íánéb'ísimaménteJá principalmente los poftccros faetón'
Igleíía de DiDs.Murío(íeguñ alguñós'díze) muy ñialos. Y auíi tienen muchos anchores, 
dependencia: y vn popo antes del muriero grauespor muy cierco,que la predicación y 
déla mefma enfermedadidos Reyes,ogran- plagado elfe nucltra pattia,fuc acóce-y cafti, 
des Señores Saxonesimuy fanétos, queauíif go que Dios embio /obre los malos Prínci- 
ydo en Tornería,a vifírar ios.fan&os tempJosj pes queda gouemaua,y iobre los malos pue! 
y reliquias de Roifea. Falfefcio 3 a duzedias bIos,queimitauan a fus Reyes en Ja ma id vi. 
del mes de Hebreroídel-a ño del nnfcimien da. Pafla pues el negocio deLípaña, déla má; 
to de nueftro Redempcqr;- y Saluador Ieíu 
Chríftofiie fietccientús y tre/.e,vn ano mas 
o merlos-Y porqericftos-díasj o no mucho' 

don de defpues,íiiccedio en nüeftraÉfpaña,aquella 
lamentable plaga , y capriuidádqüando los

Año. 
71

Efpma,

nera íiguience.
Zaybdill. y c -

P O  R  La m uerte deí m uy Sercmfsimo 
V iR ey  R ecaredo ; re ídb ieron  los Godos 
¡por fanarural R ey , a Lüyba fu h i jo , anido 

M o to s p a ñ iro n d e  A f r ic a y  la  ganáfon cali en vna m uger debaxo fueío.Era Luyba m a- Luyks.t? 
to d a , deshaziéndó en élla la M onarchia i y cebo muy bien inclinado, y de Ungulares cd 
R ey nò deíos G odos,y efta es mi propria má ftum bres y bien femejancc a là illuftxe ca
te n a ^  lo  que yo foy  obligado a co n ta r, en  fede  donde venia: cofa que fueleñ pocas 
partícuJár, com ò perfccucion y plaga de la vezes hazer Jos hijos de raynes madres. N o 
Igleíía Ghrtftia na-, y negocio  proprio de mi ama quando comenco a Reynar mas de  fo - 
patria,pótidfe aqüi coh  breuedad,Io que m e los catorze añp$; En el fegundo ano de lu- 
parece q'üe fé deue febei* : bolnieñdo por la teyiio,fe ieuanco contra e l , vn canillero ae  
linea deíos Reye$ Godós^dende el gloriofo fengre Real,q fe Iíamaua Ví&erico, ei qual 
y muy Cacho Jico Recaredo. Ladonde Ja de- pudo alearle con el Reyno : y no contento 
xam os, en  fin del libro paíTado, halla venir con quitar Je ía hazieada,lc quito cruelmen

te la vida,hazicndo/e corra r primero in ma
no dctecha.No pudo Luyba hazer coiadtg 
nade memoria , por fu fioca edad , y por

a eftos infeiicifsimos tiem pos del R ey  don 
R odrigo, él que perdio a Efpaña. Y aísi fera 
efta la tercera  Seítiüri , o parce de la R ela
ción i de  ìas cofas de Eípaña que  yo tengo Jo poco que le  duro d  R eyno , v ia vida. M a
prometida.1

c < A V 1 T V  LO* E N  £ L  Q j r ^ L
fe contíépe ld tcyceyd purte déla Relación délas en 
fa s  de hneflfaFfpanay la Gene Jopa y  defienden 
cidt ¿e los Reyes Godos yue Reyn.tron en ella; den. 
¡de U muerte dd glortofifsimo Rey Recaredo,L 

hafta d  desdichado .Rey don Rodrigo^ la 
■ manera como Bfpona f i  perdío^aan 

do los Adoros la £*' 
liaron;

Éaronícen el año del Señor de  ieys cientos 
y tres. - -

V.-címfo.

V I¿lerÍco gouerno el Reyno de Eípaña 
can poca honra: porque en caftagode ^  

lacruddadque vio con d  innocente Luy- 
ba, nunca Dios le dio Victoria en ninguna 
guerra,de muchas que tuno, con los Roma 
nos, que roda vía prerendian recobrar par
ce deftos Reynos de Efpaña, ni venoo , íi1 
no ¿ola vna batalla. Finalmente , auieudo

O 4 Revna
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Gúdíma 
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Rcynadofiete, años, le macaron Jos íuybsy ganar ,-dexólas tan fatigadas , qué con poco 
pox Jos muchos desafueros que eadadia Jes; trabajo, las vuieron defpues fus íucccífores. 
ha ai a. Era tan aborrecido de todos, que def- Si al giín en em igo venia cap ti u o a fu poder, 
pnesdetnueitode trataron ignomirfiofame dauálcí libertad por íu réfcate,y todo el diñe 
ce; y a penas vuo’quíen lequifieíFedar feptil roque de allifacaua, gaftaualp en refcatat 
turá.En íh tiempo, comento a fer conoíci- capfmos.de los. íuyos. Edifico Ja Igjefia de 
do el fialfo Propheta Maño m a , y fe perdió íancfa Leocadia en. T o led o . Rey no ocho 
‘Hiera(alen, quando Cofdroes Rey de Pef*: anos, y medio:y. murió fegundizen,de yer
ba la;gano,Era Pontífice Romano Deus.de uas que le dierfijO de Plitarle demaííadcven 
dify-los que con el con curra er un, fegun ar* el año de ó ip.po.co tnas-o meqos. Dexo vn 
riba'éíta dicho.Murio en el año de fcys cien; hijo ju ñ o , quefef^urio  Juego tras el.En el 
tos y nneue,en el fexto año de fuReyno. 1 ■_ tiempo que Sii ebu tQ rey ñau a en Efpaña, an 

ómdmM'Qí\ daua-ya M ahoma Sembrando en el mundo
C N e l añodel S cñplryde.fietecientosynue fu maldita zizaña.; ■ y r- : ¡
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^uejComencQ a ueynaE.en Efpaña,Gunde- 
rnarohom bre noble y muy esforzado. A1E

JtcCdfcdo.lJ. . :
i! A gran bondad y rvalor de Sifebuto ba
j i t o  para que Recaredo íú hijo aunque ni 
110, fuefíe receñido, y obedefeidopor Rey,

can^odelos.Gafcones vito muy noble vi£to; 
xiacymup cercados^ ciertos íaldado&Impe-
rialeS' Mado qne los nial hechores, ciliiuícf en íu lugar.Mas el duro tan poc.o defpues de 
fenfeguros.enlasíglefias.Fuemuy Catho- fu padre, que no pudo hazer cofa dignado 
1ico.;EQ’1u tiempo,cobro el Emperador H e-. memoria.Viuio Recibios fíete mefes.; y al- 
radio y la Cruz de, nueRro Señor lefu Chri- gunos authores, aun po de ponen en el nít
ido ̂  que Gofdrdes auia llenado de Híeruía- mero de los Reyes Godos. 
len.Reyno folos dos años, fegun los autho- , - fayntilld..
res Efpañoles, a quien yo ( como tengo di- P A E L  excellente y muy Catholico Rey 
chó)creo,masque a Volaterrano, y a otros ^“^Recaredo.Laltiempo que murió queda 
éfttangeros, que le dan veynte y ocho. Fa- ron dos hijos: el vño fue Luyba, que le fuc
ilé icio en el año de feys cientos y onze. cedió,y cintro SuyntilIa.El qual por la tyrá-

Siftbato. v ■ úiade Vi£torico,y (Gundemaro,no pudoal-
Sifebuto- p O r  la muerte ddCatholico Rey Gunde. cancar el Reynpqué le, pertenecía dé dere- 
Sifebutc? * maco , tomo lagouernacionyReynode cho; mas por ler muy ^xcelétecaualleroJe 
hizobap- Efpaña, el muy valerofoy Chnldianifsimo cafoelChriftj'anifstmo Sifebuto,con vnahi- 
tizara los Rey Sifebuto tan zelofo ydeuotodela hon- ja fuya, y le hizo Capitán general en todas 
” '^ /í. ra de Dios,que con-buena intencion,aunque fus guerras:y por fus grandes virtudes, y va- 

c. de Ih- inconfidcradamente, ( o fegun algunos di- lerofas hazañas:fue aleado por Rey,luego q

Recarc- 
ño. Uaj4

Año. 
61 r.

Suyotilla

deis. zen) porinduzimiento del Empecador He- murió íu cuñado el niño Recaredo. Auia 
radio, mando baptizar todos los ludios de Suyncílla conquiífado muchas ciudades de 
fuReyno,alo$ que no lo quifieron hazer los Romanos, para Sifebuto fíendó fu Capí- 
de graciosos compellío por fuerca:hafta rna tan,y las que faltauan acábolás de ganar pa
rados fino fe querían conuertir.Laintenció r a ñ , quando fue Rey*De fuerte que vino a 
(como dize)fne buena, aunque nueftra fan* fer feñor vniuerfal, y Monarcha primero q 
fia Lev,no fe deue receñir,ni darle por fuer ninguno délos Reyes Gadoside todo ío que 
9a.FueSifebuto hobremuy velerofo,y guer llamamos Efpaña, deiidélos montes Peri- 
rero.Conquílío algunas ciudades, q los Ro- neos, hafta el eftrechode Gibraltar, como 
manos aun teman en Eípaña.Florefciero en toman el vn m ar, y el otro- Venció en Na- 
fu tiempo en fanflidad y vida, los dos íingu- uatra, con fola fu preferida fin otra guerra 

, Lres;pi*elados, Ifidoro Ar^obifpo de Seui- a los Gafcones: y hizoles edificar la villa de 
Ha,yHcladiodeTolodo.Demasde fermuy Olite, aunque algunos dizen que a Vallado 
cumplido de todo genero de virtudesfue lid. Demas de fer excellentifsimo Capitán 
muy do&o y eloquente,aflable y piadoío, y en la guerra, fue finguíanfsimo Rey en la 
muy fingúlar capiran. Aleanco muchas vi- paz,muy Cacholico,prudente, juftoy difere 
ftorías de los Aífurianos, y de otras gentes, to, liberal y mifericordioíopata con los afli- 
■priumpho dos vezes délos Romanos, y ga gidos: aísí Je llaman padre de pobres. Vuo 
nolesmuchas ciudadesiy otras que no pudo tres hijos en Theodora fu muger, a Richi-
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mi ro, Cintilla,y Sifenahdo. A l mayofdeltós 
IGchintóro, tomo el por fu compañero en el 
rey no. E l qnal fue no menos virtuofo-, y C a 

rbólico que fu padre. Murieron padre y hijo 
cali junco s d ir t i  duodecimo año de iiicRe_y-
no. Y  fu muer te fue múy fcntida y Horada
dé codos fus fuBdícos como era razón. Faltó- buenos Reyesíusf rCdeceiTores. ConícTruo 
ció Suyntilla, en diaño de feys cienos y treyn • fus tierras Cnmuchapaz y ju&iqary cófxrmo 
tíi y vno ideila manera 1 e alaba S.ífídoropue- los Conciiiós palIñdos. Miírío e'bíotódo,fu 
fto que del Concibo Tolecano.IIII. fe colli- muerte naturai : auíéüdó rcynado folos dós 
ge auerfe deprauado a lo vltkno de fu vida^y años, en el a ño del Séñor d e , . 
auer fido priuado del Rey no j como lo nota Ciad ¿fiando. ■ ’
Vafeo en fn Chronica, Verro el Rey Tulgas, fin dexar fucccf-

Syftn¿ndo. x * for, luego fe apodero del Rey no de Efi
A Vnquefegun la orden natural,délos dos paña (mas por füeryaytyrania^qpor voiun- 

* *  hijos que quedaron de Suyncilía, deuie- rad délos GodosjFlauio Cír>Qafiuyndo,caua- 
ra reynar primero Cyntilla,por fer el mayor. Ucep muy poderoio . El qualunque vno el 
Alas con todo elfo, reyno primero Sñcnan- Reynopor riiyncs medios, el íe adminiílro 
do: porque pudo tyranízar el Reyno de fu también-, que le mdftro merecedor de otra 
herm ano. Parefciofe poco.Sifonando en las cofa mayo r.Fue muy Cathelíco Chríftiano, 
virtudes y valor a fu padre, pues quicó aTu y zelofo de la honra de Dios.Hizo jnntat el 
hermano por. fuerza, lo q  le pertenecía de de íepiimo Concilio de Toledo : y en el dizc d  
recho}pero co codo elfo, fue muy buen Rey Ar fobífpo don Rodrigo, q vno entre los Pd- 
Catholicoy ju lio . -Hizo congregar el quar- ■ dr es,gradi ísima fatiga, porque eií còda Hfpa- 
to  Concilio Toletano, íiendo Arcobifpo de ña,no fe hallanañ los Morales, y expcíicio'p 
Toledo Iuílo.No cuno Sifenádo guerra nin- que hizo elgloriofo Papa S. Gregorio Mag,- 
guna. Esfam aquehizoel Jas leyes quella- no,fobre efprofundifsimolibrodelobiydi- 
ruamos en Efpaña,el Fuero juzgo. Alario en ze q Cindafuyndo embio a Roma por ellos 
el quinto año de fu Reyno : y en el dé feys al Obilpo Tajón, fuplícando ai Papa, le hi- 
cienros y treynta y feys del nacimiento de zicífe gracia de aquel tan necefiatio libro. El 
Chriflo, íiendo Sumrao Pontífice Theodo- Obifpo T ajón , no bailo en el Ponrifice tan 
ro.I. Aurores ay muy granes queaffirmah buena reipuefiay deípacho como quifiera.* 
no auer fido Sifenando hijo de Suyncilfa, y porque le dezìa fiempre q̂  no auia lugar de 
lo mifmo dizen de CintiJJa; bnfear aql libro en la librería, adonde eftaua

Cintillo. enrre otros muchos, y q feria muy malo de

C Ontentoiè Cincillà, el hijo mayor de los hallar. Echofe el fan ¿lo Obifpo, vna noche 
dos que dexo Suyntilla, con fucceder a en oración en S. Pedroiy apareció! e S. Gre- 

Sifenando fu herm anoya' que no pudo en- gorio, en copañia de los landos Apoíloíes,y 
trar luego tras el padre. Fue muy buen Rey, de muchos landos Pontífices, y reueíole a- 
Catholico,yamígodepaz. Hizo celebrar ci donde hallaría el libro qbufeaua. Hallóle,y 
quinto y fexto Concilio en la ciudad de To- boluiofe con el a Efpaña muy gezofo. Pues 
ledo,en tiempo de S.Eugenio Arcobifpo de vn hombre ua graue y de amlioridad, como 
Toledo. Adonde entre todos los Prelados, el Arcobiípo don Rodrigo, cuenca ello por 
que fe juntaron, el mas Jan ¿lo y do¿lo fue verdad, bien puedo yo creerlo, y eícnuirlcu 
fine Braulio Obifpo de Zaragoca. Murió en En el fexto ano de fu Reyno, tomo Cinda- 
tiempo de Cincillà el gloriofo lanuto Itído- fuyndo por fu compañero, a Recenfuyndó, 
r o , auiendo el en vn fermon, prophetÍ2ado o Recifuntho fu hijo. Fue fingulár Rey en 
primero fu muerce.Durolea Cintilla el Rey todas las colas. Trato co el Papafy acaboJo) 
no quatto años no mas. Florefcio en tiempo q la Iglelía deT oledo, temi effe la Primacía fo 
delle Rey,enere otros fimítos paílores, To- bre todas Iaslglefias de£fpaña,como la tiene 
nancio Obifpo de Palencia, varón fan¿tifsi- oy dia.Gouerno en paz reportó yfpiritual,fin 
mo,v muy dodo en la mu fica Ecdefialbea. guerras ni heregias diez años.H;zo deponer 
Falto deità vida Cintiilay en el año de feys déla filiaArcobiípal dSeuilla aTheodiílo por 
cientos y quarenta; hiñ deméritos. Y  dize algunos q déde ento-
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ces perdió Seuilla la Primacía de las Efpañas y elañofiguierite él decímo.De todos elfos 
porque Theodífto fe páilo a, losjMoros,y fe- Concilios he yo dicho arriba lo que bafta,y 
ncgoíaFe. Yoydia fe vee 'en Seuilla vna poreíTonohago.inascftraerlosaqui alam,e- 
puerta cerrada,por donde Theodifto fálio^y moría. Tuuo efté'deuotoRey, entre otras vir 
en deteftacion de fu pecado, nunca nad reía tu des, vna fed in faciab 1 e;d e íáb.ér los fecre- 
íio.mas por aquella puerta, Bufeo con; gran ros y myftenos;dela fagtadá eícnptura.Y an 
diligencia efte Rey por el mundo, todos dos .fi jamas eftaua,ni comia,fin tener, coligo gra 
buenos libros de los fan&os Padres y, Doclo des Theologos a quién nrdinariáiriente pre
res dela ígle/ia^y rraxoios a E/paña, que aura -guntaua cofas muy profundas, y n ecdlanas 
en ella grándífsima falta, deilos. Mnrio en para íu faluacion- En el noueno año de fu 
Toledo,enelaño de.Syi.; , \ r  R éyho, fue puéftoén la filia de Toledo , d

• liéceíifuyfídô o /teafuntho, gloriólo Monje Dléfñnfojdifcípulo dé;Sv IG-
O p rla  muerte deí muy Cqt.ho]icorrey Cín. doro.Tuuo particular deuocio efteChríftiá 

' * daíuyndo,quedo folo en el R.eyno dé los nüsimo Rey, con el bienau enturado Precur 
Godos,fu hijo Recenfuyndo(que yapra re.y for:yírgcñ y Marryr S.Iuan Baprifta, y en ho 
en vida de fu padre ) a| quáljue fiépte erijas .por y gloria luya, vemos oy vna Iglcfia. aun 
virtudes muy femejante,y tan amado dejos .quepequeña,muy herm óía, y de muy gen" 
íuyos,cqixio fi ‘de fuera padre nafa til y co/iofo edificio, enla villa de Baños, Ju
ta!, ppr fu gran bqod^famanícdumbrefUbe' .gar del Conde de O íbrnor y na legua peque t ^  ^  
raridad, y ifafericdfdiaTne enla paz ringular .ña déla villa de Dueñas,dóde yo naícfediíf tiquiísinu 

, Principe y muy deuote,y (jatholico: y.en la jcadítpor eíte mefmo rey Reciíunthorcomo «n Bsóoj. 
guerra müy efeogido capitán. Yécio en mu- lp demueftra vnos.vorlos para en aquel cíe- 
chas batallas , a los Ga leonés.\ En el. quinto pq bien ciegan tes > q los mando el ppnér en 
año tf fu Reyno,hizo,celebrar.el oftauo Co yqa piedra harto hermofa,q.dizen defta ma- 

4cilio. Toletano,y de ay á"dqs ano?,el noueno nera,y los he leydd yo allí muchas v.ezcs  ̂ .
,, Pr£CurJo Damini^Murtyr^fídptiftd

Ppfiide cotiftruÜdtn&temo muñere fedem}
Qjtam ttbi dettfíios íleXjRecifuntbtíSjamatór 

FJQtnims ipfe iji^prppno d¿¡ i tire dkituL .
Tdftjpoft decimmn Regid comes,liicjytut atino ■

Sexagies Úfcie^Efatton agffimd notífo f
La fentencia d elfos verfos y müeftta bié el por rcípcéto del lanéto Baprifta, con el qual 

tiépo en q aquella Ig lefia fe fiizo, y cocierta ellos-tieqcp mucha d euacion. Den i o cierto 
muy bié con lasHiftonas. Porque pata los q de fer cofa bien culebreen Ruellos tiempos 
no faben latió, quieren dezir. Precur lo r del aql lugarcjo, porq juntoa la Iglefia q digo,
Señor * Mar tyr¿ y Baprifta fuyo,feñor S. Iuaq dé S Juan,efta vna délas mas hermolas fu en 
tomad íénor efte aísienco,para eterno ferui- tes, q ay en Efpaña,de agua tan duice y fana, 
ció mÍQiel qual afsiento y caía,yo eí Rey Re q pone gran admiración a todos los q confi- 
cifunchojarnigo y deuoto de vueftro nom- deran el lugar donde nafee, q naturalmente 
bre,os oftfezc o, y coníágro de mis proprios auía de fer agua falobre, o grnefta; Mario 
bienes.Enel año decimotercio,de miReynó eft;e fanefto Rey en Bamba, juhto a Vallado- 
contando enellos los feys qfuy copañero de lid y fepultofe enel mifmo lugar:auiedoRey 
mí padre y enla Era d el Ceffr,de feys cié tos nado por rodo diez y ocho años Quedo d¿ i 
y nouenta y nueüe.Qne vendrá a fer en el a* folo vn hijo ilatnado Theodofcedo: al qual jheoÁo- $ 
ñó del nacimiento de Cñriftó,de fey  ̂ciétos ¡algunos ítñqs defpues , le faco los ojos el rey fredo hi" 
y fefenb y vrio. He qtlCridó poner aqüi eftá Vi tiza Y fuera mejor que le matara, porqu e 
cUriofidadíahfi por fer co/á de mi tietira, y 4  mo engendrara alos dos hermanos, Cofta y de. i 
pocos IaJabéniComo porq tengo pata nai* q Rodrigó, que faetón por fa mala vida, los '
eti f!fpaáa ay agora pocas cofas mas am;i- quecaufaron la plaga incurable, dclaruyna 
gdas.Y es cofa dó notar,q aya quedado aque de Efpañá,crimo veremos luego. Murió Re 
Jla ígloria,fana y enterá,auiendo páriadp por cenfuyndo enel año de, ú j i . de nueftra re- 4 
eíialadeftrUycion deEfpaña. Ya lo que yo dempción.Opinionesayquefalleciocn To 
puedo conjeétutar, rengo entendido que lá ledo,pero en ello va muy poco. 
canfaporqlos Moros noladeftruyeron,fue * Bamba.
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p L  Jugar adonde, fegun fama,murió Rece 

íuyndo, le liamaua antrüin&nvimente 
Ge: ecos,y en ellos tiempos ya .e dezia 6¿m 
ba:y alo q yo puedo cójccrurar, dcaia de ícr 
vezmo o tenor dcaql pueblo vn Cauallcro 
de fingí'e Real, llamea o Baba(aunq Pcrató 
ik-uther,no le porq le llama hijo de Reccn- 
luyndo)a cite Bamba,por fus excedientes vil* 
tu-ies,y por vétura^por hallarle allí ala mano 
los Godos 1c leuantaron por fu Rey : porque 
Tiieodofredo: hijo de Rcceníuyndo, quedo 
muy niño guando murió fu padre. Era canea 
ia modeítia y bondad de Bamba, q con nin
guna coía fe podía con eí acabar, qaceptafle 
d EUyuo: pareciendoíc q no doma quitar ai 
niño íu herencia. Pe* o al En, con amenazas 
v medio per tuercaddo b¡zurró tomar; y có 
irl condición io hizo , q le lleuaílen a Tole 
do, y q allí de eoní cocimiento de retios los 
citados del Rcvno,!e romaífen a t-leGr: v le 
coronaíícn v vngíeíTen,conformea la coíiü 
bre q fe víaua entre los Godos. Llenáronle 
luego a Toledo,con grande alegría : y hizo 
fe codo a la letra como el lo pidió,con la ma
yor mageftad,y pompa pofsiblc. Y codos los 
grandes del Reyno, 1 e juraron por fu Rey: y 
el juro dcviuír en la fe Catholica: y deguar 
dar a lo$ pueblos fus libertades. Dizcfe por 
muy cierto,q citándole coronando, fe vio f¿ 
lie defu cabecr, vna aueja que íe fue volando 
luda el cielo: de donde fe tomo buen anun
cio y feñaí de q auia de íer fingular principe 
y que por el fe auia de acre ícen car, la honra y 
gloria de los Godos. En el primer ano de fu 
Rcvno, fe rebdío contra el vn Conde caí la 
prouinciade Narbona': el qual contra la vo
luntad dei Carbólico Bamba, permitió alos 
ludios q yinidien en aquella prouincia. Em 
Lio luetio Baba contra el a fu capiran Paulo,C7 ^
Griego de nac¡on, Eí qual, no fue llegado a 
Francia qLiando fe hizo llamar Rey de Sipa- 
ña:y comento a Inzer guerra con tu íeñor, 
apoderándole de Narbona,y de otras ciuda
des deaqlla comarca.íuncaróleíe luego mu
chos Fraucefeigy Galeones: y vmo a eílar ta 
poderofo, q no iludo de enerarle por Efpa- 
fu,y venir en demanda del Rcv Bamba.Ella 
u.i Bamba quando ello fupo junto a Vizcaya 
có muv poca gente; v annq los fuyos Je acón- 
fejauan q fe boluiefle a Toledo,y q allí refor 
$affe fu campo: y que entonces fueífe a hul
ear el enemigo, el comocsfmcadofcoriEan 
do en fu juila caufa,y en el fauor diuino ) de 
termino de hazer la guerra,có aquella poca

gente y apparato q tenia. Con la qual, entro 
por Gafe uña, ganado En dificultad, quanco 
delante topaua: con tanta diícipiina y bódad 
que fi alguno de los fuyos, ícdefmandaua a 
hazer cofa q no deuitíle, le cafligaua có grá 
de rígor.Dio la bucica para Cataluña, y co
bro a Barcelona, q Ja tenían ya los rebeldes 
oceupsda.Y delpues a Girona,y codo loque 
ay de allí a Narbona: y con ello rambí en ef- 
fa ciudad- Prendió a VifHmiro, capitán del 
tvranno Paulo: y con el algunos malos Obif 
pos q feguian fu paiodo,Paflo adelante en fe 
guimiento de Paulo:y encerrófele en la ciu
dad de Nones. Adonde le ruuieron cercado 
primerolus capitanesry antes que el ílegafle 
con todo ei exercico , ya ios fuyos teman ía 
ciudadiy en fu poder al ryrranno Pauío.Tra- 
xeronle luego prelb,ante el piadofo Rey ; v 
en llegando Paulo,pufofe de rodillas ante fu 
íeñor; y quitándole Ja cinta, con q venia Co 
ñido, echo felá al cuefío,vdixo, Señor yo co- 
fidfo q mi maldad, y ¡xayeion es tan grande 
que no merece ningu perdón : y pues yo me 
hizc digno de morir muerte vd , razón es, q 
yo mifmo me ponga el lazo con que fe me 
quite la vída,dc la qual me hize tan indigno, 
El cjementiísimo Bamba, mouidoa miíeri- 
cordia,con lagrimas en Jos ojos > hizoJe gra
d a r e  la vida, contcntandofecon darle cár
cel pcrpcrua,y diola libertad a todos les que 
a Paulo aman íeruido pot fu lucido.Hizo re
parar ios muros de aquella ciudad de Nimes 
enterrar luego los mucrros:y curarlos enfer 
ntos y heridos : y mando q fe boíuiclfe a las 
Igleíias, todo lo que fe les auia robado. Y re
formadas las colas de aquella proumcia, y c- 
chados delblos ludios, pago muy bien ib 
exercitOjV dclpidiole, y tornóle con grá trm 
phoaToledo.Adondeeutrocon el ry raimo 
Paulo,y cu íus ícquaces, deícaícos y a pie de
lante de íi, con los cabellos y barbas ráyelas.
Enoblefci o mucho ía dudan' de Tolcdo.ccr 
randola de muros y torres muy fuertes.Enel xi. 
ijuarco año de íb rcvno , hizo celebrar el vn 
jecimo Cóciho Toietano.Ycneioa los Mo 
‘os,en vna batalla de mar, q venían con mas Bamba Je 
ie dozíentas velas,a tomar tierra en Efpaña. so clir,ú~ 
Ganofdas todas,y pufolcs luego. Eíláao có f̂jV>Tĉ  
illas v/¿lorias muy temido y acatado,y eírra 
íamenre querido de íus Reynos, fe lcuanto 
:ontra el;Eruigio, hi jo de vna hermana del 
Rey Cindaíuyndo,primo hermano de Recé 
ñyndo. Y peniando matarle en vna comida 
[c dio yernas, délas quales ( aunq no murió)

alo-
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alómenos quedo cem oloco,ydefm cm oria dor Iuftinianofegundo,y Papa,Cenon o Be 
cío no con entero cono (cimiento, Por lo nedi&o fegundo. 3
qual ebviédofe inhábil paca gouernat el rey
no,.recibió Jos fanétos Sacramentos de ma- J  Vego que murió Eriugioje apodero fin
n.od.el.Atfobifpo de Toledo; y de Tu volun- *~J con tradición ninguna,del Reyno de E f 
tadjeqn confejodel mifmo Ar^obifpo , y de paña, Egyca fu yerno, primero hermano del 
Jos grandes del Reyno,metióte monge en el Rey Bamba:aunque poco femejante a d  en 
Mpnafterio q  auia entonces en Ja villa de Pa las virtudes y valor. En efte mal Rey Egica, 
pligo, auiendo nueue años q reynaua,. Viuio fe com ento a enfriar la virtud,y esfuerco de 
fieteafiosen el Monafterip! con grandeopi- Jaíangrelllufirede los Godos. Y fue perdie 
niofi de fan&ídad, y mu rio de fu enfermedad do fu fuerza poco a poco * de aili adelante el 
enel.DeBábadizen todos,q partió los Obi f zeloy heruordela Religión, y vale tía en los 
pado$ de Eípada, le halando las tierras, que Reyes G odos, halla venir en pocos años a 
cada Obifpoauia de tener.Jifh fepultado en perderfe de redo punco,ellos vfu Reyno.Era 
fatiga Leocadia en el alcafar dcToledp^y es Egyca déla fangre y ftirpede'los G odos:y 
fama que allí ella también fu antecesor Re-r con íerlo, aborrecía eílrañamente a los de fu 
cen/uyndo, aunque en Ja. verdad oy fe ha- nacio.El primero año de fu Reyno f echo de 
lian reliquias de Ja Jepultqra de Recento yn- fia fu propria muger :diziédo que no podía 
dPtqucanfi le llama la.Hiftoria general) en toffriren fu compqñia,la hija,del que co tan- 
Ramba, junto a Valhdolid donde murió, ta crueldad auiá dado veneno a fu primo el

£r-atg*i - : Rey Bamba.Con todo effofue Carbólico, y £OQciIio
/B o rd a  renunciación del fanétoy religiofo hizo ceiebrar.cl Cócilio décimo quinto To- x v ^ 0 
A ::Rey Bamba 5 pertenecia el Reyno de de- letano:enel qual fe hallaron fefentaObiípos 
p:echpaThcodofredo,hijP de Recenfuyndq delola Eípaña.Porque los de Narbona ( que 
-Iqueya-era de edad mediana, para poder rey también eran del Reyno deEfpana) fe eícu- Códííos 
nar, Mas como pudiefíc mas la fuer^a.yfa- Jaron por vna terrible peftilencia.EnefíeCo Toleta~ 
uor, quela juíliciav vuo tyranicamente el dlio,pidió Egyca relación del juramento de 1 7 ^ 7 
Reyno de Efpaña,Eruigio,eí que dio tolfigo fidelidad, que auia hecho a Eruigio fu ide
al Rey .Bamba. Tuuo medios como hazerfe gro,a fin de repudiar deípues a íu muger O- 
Rey,fin mucha difficulta d: porquepor parte tros dos Concilios, dezimo fexto, y décimo 
de la madre, erafeomo dixe)primo de R eté  feptimo hizo también celebrar.Hallofe elen 
fuyndo: aunque de parte de íu padre, venia ellos perfonalmente,y proftrado de rodillas 
de cafta de Griegos.El principal cuydado de pidió a los padres,rbgaíTen a Dios que le per 
Ermgio fue aíTegurard Reynoqauia vlur- donare fus peccades. Hizo gouernador de 
pado. Y para efto penfo agradar a los parlen Galizia,afii hijo Vitiza anido en la primera 
tes de Bamba; y por ganarles la voluntad, muger Cifalion.hija de Eruigio: v mandóle
í ~ i l  í t r n í J  n i n  n  n  r> f r > n t - . i  r n n  P i T i m - n t - i  m  f > r n   ________ _l - _  íT _  i  i  i , S ;   Jcafo, vna hija que tenia , con Egyca primero que refidieffe enla ciudad de Tiuyiporque re

bodijos 
Teleta-, 
ro s . XII-
xnr.y
Xlili. w
Santíuá;
Pome'r
Ar̂ obíf*
p o de T o
ledo;
Hanibte
en Efpa1'
ña-

hermano de Bamba.Fue Eruigio aunque ty niaa)]iendeftierro,al DuqueFafilla,quefue F̂ fillapa 
ranOjCatholico y zelofo de la religión. Cele padre del excelente Infante don Pelayo, re 
braronfe porfu mandado (como ya arriba toa mador de nueftra perdida, y hijo íegun al 
eíla dicho ) el duodécimo, decimotercio , y gunos del Rey Cindaíuyntho. Hizo Vitiza 
J —:------------ ‘ lo que fu padre le m ando: y por cierto eno

jo que de Fafílla vuo, le dio con vn palo y le- Año. 
mato.Murió Egyca, en el año de ficte cien
tos y dos,del nacimiento de Chtifto , y en el 
decimotercio de fu Reyno.

. Vitiza, ..
y  Va ya desfalIeciédo,en los Reyes de nue Viste a.;;. ' V) 

ítra Efpaña, la antigua nobleza,v c] valor

décimoquarroCocílios Toletanos:en tíem 
podel gloriofoConfeílor S. Iulian Pomer. 
El qual con ier nacido de caita de ludios, 
fioteício como rofa, entre las efpinas. Fue 
Adíobiípo de Toledo: y cómputo vn libro 
1 limado, Proncfrica mfu tvri fe culi. Y por fus 
fondas obras, todos los Autores le llaman 
faoAq.Munoíe en ellos tiempos en Efpaña,

701.

Año.
688.

la mayor, parte de la gente dé pura hambre, déla fangre Pintonísima délos Godos. Y de 
Enrole el Reyno a Et nigioíal qual, porque vno en otro,fe yuan empeorando. Porque fi 
no.fe confunda nadie,luán deMena le Ilairja Eruigio fue tyrano,y fu yerno Egyca fue mu 
Eurigo) qumze años. Murió el año de feys cho peor , al vno y al otro los venció en mal 
cientos,y ochenta y ocho. Siendo Empela- dad y abominaeie,y Vitiza, hijo de E jyea, q



IÍ ejes Godos. m
fuccedio en el Rey no, por mué; te de iu pa- delia dos hijos( qfneron dos rizones o  lan
dre* Y ti bien fe confiriera fus maldades y p ¿  dies para E fpaña)Cofta y R a tó n a le  qniea 
oídos,y Jos que por íu caula vino acometer luegoditemos.Hízo Vitiza grandes diJigen 
contra Dios,el pueblo y Clero de Efpañafq cías, por prender a Theodoftedo, y a fuílu- 
tan Cachoiicamente auia vio ido,en los cien jos,y co ellos a Pelayo.Efte y Jos d'ós mocos 
años a tras deftos adonde alcanco el Reyno Colla y Rodrigo3eícaparonícIe por ventura 
de Vitiza) verafe cláramete, q  fue acote y ju y Thcodofrcdo,qíe.defcuydo ynpoco, prq- G| 
fto caítigo q Dios embiofobre cita Prouin- dioleyquebroklosojos.Quito Vitiza el Ar- sob^T  
cia,h venida y cruel inunaaciÓ de los Barba- cobifpado de Toledo a fin canfa nr razona! dc ToIe'  
ros mahometanos en ella. Comenco a Rey- fando Ar$obi fpo Sindeccdo, por darle al no de^i 
nar Vitiza,luego en muriédo fu padre. Alos maiuado OJpas,ín hermano proprio;a fin.de 
pn'ncipios(por cobrar buena opinión) dio al que como el auia corrompido el citado fe- 
gunas buenas mueftrasjdeaffablcjpiadoibjy glar corrompieífeOlpas clEcclefiaítico co- 
liberal: y permitió celebrar en Toledo vn mo de hecho lo liizo.Finalméte fus crueída 

Tokü-5 ConciiiOjClqualnoandaconlosdemasTo- des/de falderos y.defoncítídades, eran tan- 
do5 fon. ledanos,que fueron haítanueítros tiempos. cas,q yano le podían fufirir losluyos :y  con 
XVIII, 1 7.00010 abaxo leyera con eftc ion. iS.Mas ferel aborrecido de todo el mundo timo - * 

no tardo mucho en defcubrir,c.omo mal pa- buena ocafion danR oddgo , hijo de Theo* 
ño,la manzilla de los vicios abominables, q doiredo,de rebelatfe contra el.Y con los fa- 
tenia encubiertos en el coraron. Anee todas uotes,q le caufo la buena memoria del Ca- 
coíaSjdcílerro de fus Reynos, al Infante don tholico Rccenfuyndo fu abuelo, con.poca Ano, 

vñiza dc PeJayo,hijo dc Fafilla,aquien el auia miier- difficulcad,pudoaIcaríe con c] Reyno: y pie 7 1 1 ■ 
fílalo3 tns^tniendo no quifieílc végar Ja muerte de diendo al maiuado Vitiza,le faco Jos ajos, y 
Cabria, íu padrc.Pdayo.pot no venira otro tanto, ia le embio deíterrado a Cordoua, adonde mu 
rs Logro lióte hüyedo de Caílilla;y fuefe a viuir a Cá rio.malauenruradameme¡como fusóluchos 
n0> tabriajq es Logroño. Adonde nneñro Señor pecados merecían. Duróle el RcynoJtmeue 

le gnardoqjara que recogiere defpueslas Re años. Dexo dos hijos ,a Siíiberton*Eua: los 
liquiasde.fupueblo.Trascito,comencoVití -quaíes/efueronaTanjar^dcm iedadedon 
za a darfOjdcfcubierca y deíuergom¡adamen Rodrigo, y fe recogieron en cafa da. Ri cilla, 
te atodo genero de yiciosry prindpaímente Conde de aquella ciudad: dcaílfí^jjonta- 
ala deshoneftidad y luxüria, tomando publi- ron defpues con los Mojoso para deiWuyrha ' -
bamente muchas mancebas.Y.pprhazer me mueflraEípaña, • s
íios feo fu pecado hizo vnajey abominable i CofijjjfJ&drtga¿ ■ ¡ }
pordaqnaiperrhirid#q.cada vtiopudieíle te- I  A conjurado y trato ,.quc íe luz o ertef- Rodrigo, 
ner en íucaí^vna o muchas barraganas. De f--'papacara quitar d  reyno al tyrano y abo 5*- 
lo qua 1 fe íiguio en Efpafia-, Ja total corrupr minadle rey Vitiza, ynp» la ambuyen.aCo 
ció en Jas coftubres,an fi C.n Jp^LcgoSjComo fia,lujo máyordeTtieodofrcdo,y otros aRo 
en los Clérigos. Y llegando con fus cicladnos drigo fu .hermano. Y- anü ponen algunos cí
alo ylcimadela defperguen^eom o es-prdi criptore$,en eftcliigaraCofia,luegotr^s Va 

r t • nano jeníos princlpesique pierden al mundo .tiza.-Otros íin hazet mecíón nel ponen a do 
S t í l í a  y-A-Piosiel tem or, dío-factíltad a  todos los Rodrigo. A loque yo puedo come durar, la 
losUerb Qerigos.defu Reyno,paraqfecafafien: y an ; verdad d ene ler,q los hermanos jütos mo- 
e°5-, a muchos dellos, Tos híZQ caíar-por fuerza, meropcruel guerra contfa Vinza,y.que, Co 

Derribo Jos muros de nuiC_hasciudades,y h) Ra fio,n\ú m ay o r} cu a Icacan d o la victorio fe 
20 gaftar y dcshazerJas armas cu todo íu rey llamo R e y, en co ropa u lad e íu hcrniano’don 
no,dizicndo. Que en, ta  profunda paz como Rodrigo, y quccome^aron los dos juntos^ 
fus tierras renian3y auiañ de tener,m auia-oe reynar en el año de íbtcciencos y onze.Coíta ^ 
eefsidad dearmas,para ofender anadie, ni murió d curro de vn año,o dos, defpues que n - 
tampoco de mu ros, para defenderfe. Dauale quedaron parificos:y>muerto el, íe quedo ib- 7 l 
graudifsima fadgay cogoxa, Theodofrcdo, lo en el reyno don-Rodrigo.Como qhicra q 
hijo del Rey Receníuyndo, q viuia en Cor- fea,la verdades que en d  año de feteciencos 
doua: y fe eftana a fu placer, bien deícuyda- y catorze(qujído los Moros acabare de venr 
do, de cobrar el Reyno de fupadre.: Ania-fe cer,y ganar a Elpaña) ya don Rodrigo reyna 
cafado con Rocillon, muger noble; y tcnÁ uafolo.Y aísi dexando.cl rcvno dc Coíb; ha

re
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nunca fe vió,tratiaron entre fi,vna délas lar- 
i îire gas y Crueles batallas q fe han viílp en el mü 

do. -La quaJ4 uro toda vna femana entera, q. 
¿¿¡ate- de día y de-noche, no házianotra cola Uno 
ni pelear. En todo cite tiepó,nó fe ^conocía por

ninguna de las partes la victoria: halla q y a ’ 
vnDoiningo de mañana a onze dias del mes 
de Setiembre el Conde do Inlian, y los Go
dos que con elpeleauan,enelexercito, fue
ron apretados de los Moros,de tal manera q 
de todo punto los desbarataron. Y aun co to 
do elfo, no fueran los Chriffianos vencidos, 
fino fuera porque los dos hijoi> dé Gofta, fb- 
brinos del Rey,fe paífaron,al mejor ciempo 
alos enemigos,por trato que con ellos cenia 
hecho,de paQarfe.'Con que Ies darían elRey 
no,que fu tio les tenia vfurpado.Lo qual los 
Aforos no cumplieron delpues. Hallóle el 
defu en turado Rey, períonalmenre, en ella 
cruel guerra: y dízen que entro en la batalla 
vellido de oro y brocado, co vna ríquiífíma 
corona,con feeptro Real de oro, y con vnos 
caparos llenos de muy preciólas piedras, fen 
cado en vnalíteráde marfil, demeítimable 
valor, q la lleoauan dos muy hermofas aze- 
milaSjComo.a tan alto y poderoío Rey perte 
nefcia,Nüca viuo ni muerto,pudo íer vi lio, 
mas de que a; la orilla del río, fe hallaron fns 
vellidos y el feeptro,y corona, y va cauallo, 
q  tenia; eJenmucho líamadoO relia, muchos 
años defpues,fe hallo en-Portugal junto aVi 
feoyvn Epitaphio en legua Latina que dezia 
defta manera.

litafio H I C I A C E D R  O D E R I C V  S,
1 Rey ,, VJtimus Rex Gorhorúm.

jMaledifítiifíi ror impías íuUía qtti pertinax. 
b Jnáigndtioeius quid dura. * _

YeflntisfaridjsAtñfíí o fus indipnidtione-, Impetao- 
fHSpirpr/,'Ohlitus jidelitds, Lmmcmar religio 
ms^Cradelis ia /r, Fíomtada in Domum  ̂Mo
flís in domefiicosj Vaftátor inpdtrUm, mus in 
(¡railes, Memoria eias in omm ore am.xrcfceu 
Et ¡tornen in átemum pfstréfat.

- i a  fentencia del Epftaphioéñ Ro- 
H manee es ella:

Aqui yaze Rodrigo vlri.mo Rey délos Go 
dos.Maídito fea clfñror impío delulian,que 
tan perrina^ y porfiado el fue.Maldita fu in- 
dignacio porque fue cau dura. Loco y cruel 
le torno la furia. Animofo le hizo Ja indig
nación, Impetuofo el furor. Oluidado de 
Ja fidelidad , defacordado .deda Religión: 
Cruel para G miímo. Homicida contra fu fe-

Reyes
ñor. Enemigo délos de fu cala y nación, dc- 
ftruydor de fu patria, culpado y malhechor 
para con todos. Amarga lera enía boca de co 
dos fu momoria,y para íiempre fe corrompe 
ra y fe podrécete fu nobre. Ten ia el Rey en 
ella guerra,mas de cien mil Chri Uranos; p¿ 
ro eftauao todos muy fia eos y debí litados,dé 
la hambre muy terrible,y peftiléciahqiie en 
Eípaña anía ya durado dos años entetos.De 
xado a parte que con lá larga paz, y demafia 
do vicio,y regalos, ya ios Españoles no erad 
los q  folian.Ganaron los Moros eíla memo . ,  . 
rabie batalla, ene] año( fegñ ella dicho del na Ano‘ 
cimiento de nueftro R edemptor y Saluadór ^1 ̂  
Iefu Chfiílo,de fietecientos y catorzc. Del 
Rcyno y error del tal lo Propheta Alahoma de 
eran pallados folos noüéta ydos años. Y del *os a5ô ‘- 
Reyno de Efpaña, dende Thcodoredo (o  fi 
contamos dende Haíarico)auia corrido efe- 
zi entos y veynte y dos anos.Murieró en ella 
vltima batalla halla diez y feys mil Aíoros*
Dende aili adelanccffm hallar refiíléciajdif- 
curriéron por toda Efpaña, y ganaron todo 
lo que ay,dende el eítrecho de Gibraltar, ha 
ítalos Montes Pyreneos,y deipnes entraron 
por Fr5cia,y ganaro halla dentro en Auiño 
adódeera la raya d d  Rcyno délos Godos.Y 
fino fuera por la mucha refiíléda, que halla 
ron en Carlos Afartd,qneala íazon era Go- 
uernardor de Francia, porla impotencia de 
Chiiderico Rey nacural d ella, pallaran maS 
adelante. Pallaron delpues él m ar, y ganaro 
a Mallorca,y, Menorca, j  todas las otras lilas Vizcsy- 
menores,de aquel mar haílaCerdena.Solos 
Iris Vizcaynos,por fu Valeria, y por la afpere ^  
za de fu tierra, fe defendieron dcíla calami
dad^ nunca fueron conquiílados, y aísi fon 
alabadospor todos los cícriptores .de muy 
valieces,y de gran fidelidad y coílancía. Por 
que la póílrera nación del mundo,que vino 
a poder del Imperio Romano fueron dios, 
y delpues q Auguíio Celar ios 2cabo ue coñ 
quiflar,clÍos fueron los que vi cima mere de- 
fampararon el Imperio.Y afsi rabien en d ía  
pcrfeeuaon quedaron con fu libertad, ellos 
y los Aüílnanos.q cápoco pailároa ellos los 
Moros.Fue grádií simo y lametsble el daño 
V eftrago,q ios Aforos hizieró en eílsprouin 
d a  de Efpaña, porque co fu venida/é mudo 
de todo nunro d  eílado deias colas.No dexa 
ton Igletía Catítedral, q  no Ja derribara por 
tierra-No quedo pueblo ninguno, qde gra 
do o por luerci,no feles entregaíle. Afiq cri. 
Tolédo,en Valeria,cri Zaragoca,y en otros

a! a un os

Godos. xi2



Libro Quarto de la Hiftoria Pontificai.
algunos lugares principal es,q fedieró a pai’: fotros.Eftq es;lo que me pareció dezir aquí 
tido,nñca dexo de auer Chtiftiános q viuian breuementejdejá muy iníigne y lamétable 
en fu ley,y teniáObifpos y Sacerdotes.El fal plaga, y pef fecncion., q la nobiliísima y .muy 
fo Ar^obifpo Olpas,andana con los Moros, Catholica pppqincia.de Efpa£ia,padefcío, de 
y perfuadia alosCbriftianos,a qfe rindiefsé. la quaj fegqp machas vezes he dicho fue la 
Dexaró a algunos viuír cu la ley delefuChrí caufá principarla corrupción ,de las cpftum 
llo,aunq les qqitaua q no dixeííen Mifi? pu- bres en los Rey es,y en.el pueblo.Y tomado 
blicamente. Los q fe quedaron a Viuir entre lo dé vn poco mas atras, el que fu? la culpa 
los Moros Alárabes,1'ctuüieroh la Milla que de todos eftos ra iles, y calamidades que la 
oy liamamosMozarabej.q fe dize en Toledo república Chriftiana padeció, fue el defua- 
y en algunas Iglefias, en cierta manera difte riado Emperador luftiniano fegundo., y los 
rente de laMiíTa comu.Llamaíe laMi.na,co Tyrannos, Leondo, T iberio , y Philippico. 
mp fe líamauán los q la dezian,q fe dezialos Los quales por entender en executar fus paf 
Mix ti ara bes, y cprropiendo el vocablo Mo- fiones,y anibiciofos dcfleoSjdefcuydaron de 
jarabes, q en romance es lo mefmo q dezir yt a la mano alos infieles, y ellos fin tener a 
los mezclados entre los Arabes,q.afsi fe n5- quien temer,fe defmandaron alo que nunca 
braron al principio los moros que fe vinieró ellos ni nadie penfo,Los Emperadores que 
de.Arabia,y defpucs los llamamos Alárabes, fuccedíeron luego, Arthemi.o,y Theodoíio 
Otros dizenq de Muca,fe llamaronMucara aunque no tuuieron culpa,, porqnofue mas 
bes.Éfta Miífa y el officio q conforme a ella en fu mano no carecieron della,pues fueron 
fe dezia en tiepo de los Godos,copufieron el tan para poco, que no fe fupieron defender 
ían&o Arcobifpo de Seuiila Fulgencio y fu del peruerfq y herético Emperador Lcon,q 
hermano fanfto Ifidoro *Efte officio vfaron les fuecedio.De fuerte que li bienqueremos 
losChriftian'os entre los moros hafta q don confiderar el eftadoquela Iglefia y republi 
Alonfo fexto gano a Toledo,y fuccedio lo q ca Chriftiana tenia en los tiempos, adonde 
en fu vida veremos llamándole fiempre(deí agora llegamosveremos fácilmente, que an 
pues q los Moros .ganaron aquella tierra) la fi en lo temporal con la inmundadori.de los 
mifia Mozárabe como fe llama oydia.Roba Barbaros infieles,como enlo efpirituabcó Jas 
ró ellos infiel es, todp. elTheforo,y riqzasde nueuas heregias que León tercero quifo fu- 
jas Iglefias.Prometian a los rédidos muchas ,ftentar4 el mundo,eftaua enla mayor tribuJa
co fas, y ninguna cumplieron.Finalmente los cion que japaas antes auia tenido, ni aun por 
miíeros Éfpañoles^padeciero vna de tasjmas ventura la tuuo hafta agora. Sino queremos 
terribles perfecuriones, por tus pecados que dezir,que en eftos nueftros vltimos dias,no 
no eran pocos, de guatas jamas nació ningn es menos Ja calamidad que el mundo páde- 
üapadecío: Quedaró algunos fanitos Obif- ce,pues allende de lo mucho que los moros 
pos,y moDges,en quieperfeuero la virtud, y y Turcos nos tienen ocupado , tenemos a 
recogimiento Chriftiaup. Eftos fajuaron en cueftas eftos pérfidos hereges Lutheranos, 
Áfturias gran pacte de las reliquias, y Thefo que con fusmouedades, han alterado la paz 
ros de Jas Igleftas,y aüi fe guareciéro,con el y vnion vniuerfal de ía Iglefia Chriftiana Y 
Cacholico Infante don Petayo,los q  (- com o con efto  paflemos adelante en el proceftb de  
dize la efcripcura)no fe arrodillaron delante nueftra H iftoria,boluiendo a las vidas délos 
del y do lo de B a a l.L o q J ’e layq , y losfuyos Sum mos Pontífices, que nos quedan . La 
hiziero veremos lo adelgace en fu lugar , qua  quarta parte de las cofas de Efpana-, fe pon
do tom em os ala re tado  de los Reyes de Ef- dra adelante,en el fin defte  libro quarto . 
paña, y allí verem os lo  m ucho q  eftos Paga- Cj fP. z f .EN E l  O.VJÍL SB CONTIENE
nos dieron en q u e  entender a nueftros paíTa 
dos,por efpacio -de mas dé fiete cientos y fe 
Ceuta años, hafta q  nueftros inuicliísim qs, y 
m uy cathol icos Reyes,don H ernando , y do 
ñalfabe!, les acabaron de q u ita r , lo q  tan in 
j uftam ente pofteyan. Y vetem os, com o Jo q  
los m oros tardaron en ganar poco mas de

lalfidd del Pdp4 Gregorio d i ,  defie 
nombre Pontífice Tío-

mdtió.
An infelice y trabajofoeft^dojco 
mo acabamos de ver en el capitu 
lo.paífado, tenia el mundo,y nue
ftra tanda madre Iglefia Chriftia

9 i.PótJ

dos años,lo defendieron tan porfiadam ente n a , al tiem po que paflo defta vida el tan- 
q  apenas oy  Jos hem os podido hechar de no ¿lo Pontificc Conftantino prim ero * P or

- - f^ya
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rouncuya m u m e5el Clero Romano efcogio, pa- ñor Iefu Chrifto fe muloplicaflepor ei 
r a d ^ a d y p r e l a c u  Pontifical déla fanSa do. Y como quiera que en las prouincias de ^
■ h n Romana a Gregorio II .in- Alemana,auia muchas gentes batbaras,que
}Q deMarce lo „ natural de la ciudad de Ro- por falta de domina aun no auian r ecebido 
maibien es verdad,q Blondo, author graue la religión Chnftiamry fi la tenían,eftaua en 
y de no pequeño credito ( figuiendo como ella poco inftruydosjmuo gran diligencia en 
lo adnierte Marco Antonio Sabellico los A- haz.er que fe conuertieflen a nueftra faníta Bonifido 
nales de GaiUeìmo B ib lio checa rio Apofto- Religión. Y para eíto embioa Alemana vn Moílgc*

* f in q u e  en ette articulo andan muy erradas) fancto Monge llamado Bonifado.El qual hi 
pone luego.tras Gmftancmo a vn Stephano, zo tambienfu officio que có fu fm-ular do- 
que le llaman el Segundo,pero la mas comñ ¿trina y exemplo, traxoal conocimiento de 
opinion de todos los eferiptores, es uo hazer la verdad Chriílíana, infinitos millares de 
mención defte Stephaoo;y anfi pondreyo gentes;Y co la fama q alia tenían de la faníti- 
en efte lugar,a Gregorio. El quaI,fiendo en dad del Pontífice, venían a Roma cada dia,
Roma muy conocido : por íus grandes vir- muy muchos a verle, y a recebir de fu mano 
tudes , y excedente dottrina fue meritiífitna- el baptifmo. Eftaua el mundo en el citado,q 
mente efcogido,para tan alta dignidad.El Pa arriba vimos; y tenia el Imperio Romano el 
paSergio, 1c ordeno de las primeras ordenes Emperador Leon tercero. Porque de fus co 
y antes que fubielíe a otro grado mayor me- petidores, Philippico eftaua en la cárcel, y 
refeio por fu buena opinion, que fe le diefie fin ojos. Arthemio era todavía Clérigo, y 
en guarda la libreria,y los oratorios de la lán- Theodofio Fraylc, En Italia era Rey de los Luytpmi- 
tta Igíefia Romana. L o  qual no fe folia en- Longobardos Luycprando, y en Francia ef- ¡Io R*? 
cargar a perfona que no fneífe muy aproua- claredan las marauillas y hazañas de Carlos do. Mar tei 
da tn  letras, y de muy buena vida, y de mu- Mattehdel qoal defeendio defpues la nobi- Rey de 
cho credito,y fidelidad. Dio defpues en co- liísima familia de los Emperadores dé Ale- trrancÍ3* 
do ta buena cuenta de R  q merefcio fer orde m aña, Cario M agno, y Ludouico,y los de
nado Diacono : cola que en aquellos tiépos, mas q veremos en íu lugar.Teuia Luyrpran- 
fe tenia en tanto corno agora el Obifpado, y do guerra muy ordinaria co los Bauaros de 
no fe daua fino a quien, fus mcrecímíétos lo Alemana,y Vngria,íus comarcanos : y a efta 
graogeam ; no pordadiuas, ni como quiera, cania diziendo que con la donación que A- 
q io pidieííe. Fue muy querido fíempre Gre- rithpcrto fu prcdecdlbr auia hecho a la Igle- 
gorio del PapaCoftantinb, y pocasvezes fe fia Romana le auia difininuydo mucho fu 
haílaua fin el ; y anille lleno configo a Con Reyno intento de quitar al Papa todas aque- 
ílantincpla. Adñde en rhüchas difputas q fe lias derras.pero fue tanta la buena maña de 
o ftVede ron en cofas derla Fee, y del entendí G regeio  y fu diligencia, q acabo con Luye- 
mi eneo de laíagradaeferitura, fe moftrofié- prandoconfirmafiéla donacioo.Acontdcie- 
pre áotti íSjm r e f p o d e r , y  en dar fu fen ron en eftos dias gTjjndes léñales en el rido, 
renda, en quíJquiéra queftion,que fe trataf- y en la tierra,que fueron pronoflíco y annua 
fe.De dond<Vino a cobrar mucha fama, y re ció de los .defaftres y calamidades,que luego 
putadon dp-J errado. Defpues, muñendo el adelante fu cedí croa, por la cyrama de Leon.
Papa Confían tino, fue fin dificultad puefto C redo el rio Ttbcr tanto,que en eípado de 
en íú lagar. Procuro luego reparar los mu- fíete dias no fe pudo andar por Ja dudad de 
tos de la ciudad que eftauan en algunas par- Roma,Gno en barcas grandes, y cayeronfe 
tes ga fiados: y adereco en los rcplos de lant muchas cafas,y edifidos principale^ figuíe 
Pedró: y S L au ten ao ex tta  muros, algunas roníé infinitos daños,eníos panes y arboles, 
cofas que co el tiempo eftauan muy mal tra- Vioíe vn Cometa eftrano quearrojaua certi 
tadas.Moftrofe en todas las cofas liberal,y ta bles rayos,dende el Oriente hazia el Septen 
diligente en redemirnecefsidades de pobres trian, Vuo vn nunca vifto eclipíi en la Luna 

& -- t/ " • ' muy de otra fuerte, de lo que ordtnanamcn
te fu ele aconteícer,pot via naturai El fancto 
Pontífice ( conofciendo que todas eftas co
fas, eran feñales de eftarnuefiro Señor ay ra
do, y con razón,contra íu puebío)no ctflaua 
de hazer cada día pr occisión es, y Letanías, y

"w*x Am

y deMonafterios necefsírudos,que feria lar
go contarto ro ucho q en eftas buenas obras 
gaftaua. Hizo a fu cofia vn Monafterio en la 
via Poftienfe,juntoa S.Pablo, v otro de fant 
Andrés,adonde pufo M onges. Tuuo gradii- 
fimo cuy dado, de que la Feo de nuefiro Se*
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de ocupado oh W  u n os ,y :osá ci oa e s; fupj j ca n -, 
tío-a nuei^ro'-Sertor a 1 ca ííefu > ¡ n d igna c i a , de. 
íobre ebpiíebloGknltiaiíOiEftá'do. c i eneífas 
Tandas oaipiaCÍoiíesj le vino ■iiueuaicíe.cQmGK 

-  el Duque de1 V-énauente por engaño fe auiaíjn’vm en * , L -
*r: Greco- apoderado d'eia fortaleza *ie.*Cumas, que 
ri’>yeiDu era del paefimonio de S, Pedro ;.y\pertene- 

ín  te .e" cía a Ja íg lefia Romana. £( crin j o J ue go G rtí- 
gon’oaí Do que, anwneftandole-'qd.exaíleio. 
q no era iuyo,conapercebimiento,de q no 
lo hazíendo, procedería contra el por fus ce 
Turas hadae/comul^arle. Eran en el mundo 
bien cernidas las armas Spirituales del Papa, 
aimque-defpues lo vinieron a:íer.harto más... 
No-quilo con todo eífo ei Duquehazer lo q 
fe le mandarín. Por lo quabeí PapaJe fue ne- 
cdJario'eíccíijir-a la ciudad de Ñapóles,y em 
biar cohlás cáttks, gente de guerra, mandan 
doiesfqueiuego piiflefTen orden comoqui
taren ai Duque lo que tan injucamenteauia 
vfarpado - Embio para efto por fu Legado,a 

Theudínq Tlieudino: Diácono Romano,el qual,en po- 
Diacono* ^  dio tai recaudo, que cobro la fod

taíeza:y: traXo caprinos, quinientos Longo- 
baídósrfin otros trezientos que murieroen 

Gregorio la bátálía.De fuerte que ya dos Pontífices co 
z.fue el pri níenqauan a Te aprouechar de las armas cor* 
zĉ guerra*' Porales, quando las CenTuras no baftauan; 
a fus ene mi vfando de remedios mas afperóS» quando la 
£°3’ inobediencia no fe podía curar con palabras

y buenas amoneftaciones.Y por ventura fue 
efta la primera guerra, que la Igíefia Roma
na hizo a nadie, para cobrar lo Tuyo, vfando 
del remedio del derechonacural, quepetmi 
tepepeller vnaPuerca contra mayorMX>e lo 

l. virií. ff. noáy porq m u rm u ra r le s  lo q natura
dt iufi. cr ĉz2 moleña a todos los animales, q es la de-f 
tur. feníapio fe puede negar a los Sacerdotes* ni 

al:Romano Pontífice, digo eíto (de palTo) 
para fatísfazer á efios Luteranos, que tan ca- 

Guers-a ja* niñamente reprehenden, que el.Papafede- 
ib puede fiendá ármas de quien fin razón preten

d í o ros Jas lilas deC érdeña^ Luycp r udo rey 
dé X-ómbar dia, facodeHadantes que 1 os Mo- Gérdea, 
ros ilégafien ) el cuerpo déf gioriofodoffcor p Q̂ M ;- — —^----- j - r z>--------— j0s M
AuguíLno>qauia y^dozientosañosy rúas, Cu-rpo^

ĥ zer elPa deinjuriarlé.Con efta visoria deTheudíno

J s-, í -v‘ r
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quedo eí Papa,Gregorio fin alteración.ni de 
íaPqfeegb ninguno,'y>defocupado para ente 
dér libremente en Jos negocios déla Igíe/ia. 
Rbpáro ,’y púíb en buena orde el rempjode 
farífia C'rüz en Hiemfalem, que ya dias auia 
efiaúa Heíamparado , y hizo en el vn portal 
ifiúy hefmoíó. Edifico vná Capilla, y orato* 
río ¿n fel Morite Celio,'Hizo de la cafa de fu 
madréjVn mónafterio en honradeíaníla' A- 
gatná vifgEny Martyri y dotóle de muy bne 
naípoPeisTone* Ganaron: en cítos diasios

q losCathoucos, huyendo de .la furia de ios S.Aug. 
Védalos Arríanos,le auia traydo allidcBolo 
ma/PufoIe elle deuoco rey en Pania,adonde 
fuecetiido en grandiísima veneración, E n d  
Oriente auia grandifsímos tumultos,porque * 
los Moros de Áíiajy Zulemon fu Amirathq Zuíemon 
vinieron.en grandifsimq.numero, coü arma- f^eoíc' 
da do crezientos nauiós fóbre Conftantiúo- íbDúnoph 
pía,y cercaron dentro al Emperador León: 
Fueeftevno de* los porfiados y lardos cer
cos,^ nunca ja mas" fe han vifto., porque.duró 
rresaiños enteros, y paflaron en el muy mu-=: 
chasióbfasjq no foy obligado a contarlas. Pa
decieron ios cercadosylos cercad o res  ̂gran? 
diftímos trabajos^ fatigasjy etc efe q los.Mo 
ros. tomaran la ciudad,lino fuera por íosVul 
garos,q(como Cacho! ico sChtiftianOSybue 
■sos amigos del Imperio.) vinieron afotor^ 
íe r al Emperador j.y macaron mas de treynta 
mil Mor os. Murió íeZulemó, duran t.e.:el ;cer- 
co , de dode nafcio entreios Tuyos grandifsi-. 
ma diPenfion, fobrequien feria Amirátho^
Mientras duro eP i pendencia, no tuuieron 
aten ció al óer¿o,y dcfpües: Ahumar^que fue 
clegidojtuuoharcoque hazer en confirmar 
fu reyno. Defendían fe los cercados con las 
armas quanto podían,y mucho mas con ayil 
nos. y oración es,y Ledanias , que cada dia fe 
hazian.. Por lo qual hueftro Señor fue ferui- 
do",' q- los infielesferetiraron tan perdidos f  
deif robados,ql os masdeHos m u rierode.h.l- 
bre,fnoiy dolencias,y lasbaues ca Acodas fe 
quebraró,antes qué faliePen del puerto. No 
quedo muy alegre la ciudad col a partida íde p
los Moros,porq luego le fobrcuino vna ter- T 
rible:peftilenci%tal que afirm a auerfeínuér- p£íKl*ndĵ  
to en pocos (fias más de^ziencai.mxl:per;fó cnConft»̂  
ñas. Deuieran*baíUr:toda$>eftas perfecuejo-, unop *\ 
nes,y fatigas parafanáteitpalanim odel Em S
peradór León,y deuiera>eL5pmp ggFadefcii i
do,dar graciada nueftro :Seño,r lefuiChrífiój V
porque tan milagrófamente 1 Aauia^ Jibrádo, p
de las'manos detan'po.detofo y a;üeí lepemi ^
go,y .cntender qaquejla pcPdenci3?;yfó£, de, [
mas trabaj oscedos embjaua Dios^ei^qafidgq, 
deáhs pccadós,yíde i ps defip u eblo * y: d euie-;. 
ra como buen ChriPiauocmendaf A dellos.
Mas efera tan.malQiq'todaseftas^pj^s.pbra
ro n; en el lo : contrañó,;d 0 lo q de uiamqbrau 
Porque luego en acabándole. la- gq^rra con

los
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los M o ro s , la co ipeaço  el ah azer a M pH e*... Itjtlfa
Ulnr rA n  füM míiC n .Tprtli* . ha i« 1___: _ v *. *t r. - - ■* ^bIos,con tyramas y fobós, -$¿& cigar a Italia. > n a f  o é n o ja ,f rc tá d é  ninguna cofa  tan to  ío *  
y a R o m a , co n n u eu o s tnbucos y e m p e e fe  m p de ver .qoG rcgono Te le, vuietfeya c íc l
eos. Y n o .c G m e iM o e o n e a o ,'c o m e n ^ jro i p a d ^ á a s ^ c ^ d c  en tre las m a n o s !  V irara 
y r;lc tí tem plos y l t i g a t e s T a g r a d o s f o o l u y . r f r i p i ^ t t a ^ a m n e r t e  de! P apa/¿ij¿>
dófeios pfüprios y/rencas queitenian;fYTpv por el deíreada,cn¿<aa Jtalmocrd capitán v 
bre todo(moílrandofé hert^y -defenfo rde  eriadoTuyo, roaodandulequc fe. junrafie to  
1 ¿perfidia de Philippico.) mando raety.que-. cJExarcIto Pauló',,y mataileaGi c»orío en 
mar rodas las eftatnasy.y las Imagines dcr.tps todo tafo-Vcnidoyeltc* capitán a Rauena,to- 
Sánelos por toda la; ciudad, íaffitmandqfér m odela gcmodc.guerradoque le pareció q 
Idolatriájtener imagines; .en dos tc in p l^ n i; baftaua*y pamore luegopaca lvoma, a don- 
adorarlas . El PapaGregorio .(como ello .en,-, d ^  yaict Papa,y cl pueb lodkuá ¿uikdos,de 
tedio)procuro luego elremedio pofsiblq^p lo q venia a hazch perotanfin rccaudo.para 
poniéndole en todas las cofas* a la fur 13:yde-f eítofuarlclo , q ya cerníal'Rtpa póc niuénco. 
fatirio del Emperador.Dc donde ít  le figuio. Mas nueftto-Señor, q nbnca íc dcfcuyda de ti 
odio grandifsimo con elfY por fu mandado, los fuyos,rcrnedionl lando Pontífice* de do* 
ci ertos ciudadanos de Roma,per'uerfos y.ma de,y comocl m). peí ana. Rorq el mcfxno Rey 
los a quien ofiendia la (aníiá vida del PonciR yLuvtpraudohí el Duqued'c Spok to (fm q 
ce, Teiconjuraron contra• ¿1 con determina^ leles pidiefle)!e pmbiaroaa otfiefccL-íoccor 
cion de ma talle. Eu eran,lasrcabecas d e lia co ro,aRpoded zcEade Ghnit ¡andad ¿¡¡Ies mip ‘J ’ '1"" 
juracion,Bafiliolordatr Cartulariojuan Día uio,comoporqué' eu’rodas las cohs deílcar  ̂ ' J 
c'onoy yiMártin Capitán de la gente ímpe- uan contiadezir y enojar;al RmpetadoiLcó; 
rial en.Roma. I.os.q nales tentaron atraer a fueron le Jos Epngobárdos aRomá;yjiiinü- 
íl a Pauló Exarchó deRaueua.No pudieron doíc con los Romanos, que ya qiiarido ellos 
ellos negocios. Eazecie tan .'ecrcra y recata- Ilegafptiiéílaíian pneftos eu armas. Salieron 
damente * que el pueblo no Jo yíníeirc,a fen: a coparle con los Imperiales,losq^ialcs llega 
nr,y como Gregorio era comunmente bien do a-la puerca Salaria, cayeron en vna.cdada 
quiílojy todos los buenos le amana eílraúa- q el Duque de Spoíetojes cenia pueíla,y el 
mete,luego íe pufo en armas toda ía dudad, los hizo boluer corridos, y mal pareciendo, 
en fauor d e ínPormfiee. Acudiere fobre Jos fin que ofalfen contar aTiazcr íq que Jes era 
conjurados, y matando al Diácono luán ( q mandado.Como eílo fupO; León (viendo q 
pudieron auerle a Jas manes] hicieron a Baü ya fus fueteas no baftauaz?> embio a oÜreccr Embaía-
lio que  fe m etiefíe  emyn m o n a ílen o , adon- al Papa fuá tn ¿fiad: y p a ¿ , pero íu cc d  v n a d e  da imhia 
de deípues m urió . íEl E tnperador León,co- los mas aBominab!cs partídos,que íe  puche- 
m o  fupó larefiítencia, que  el pueblo ama h e  ran penfar.D izieodo q  ítquej ia ganarfu.gca Gr^o^*

on 3, 
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cho en fauor del Papa,y que el eíloruaua fus cia,y íce del y de fus gantes }\vaflalíós honra nomU 
exaíliónes y tribncós:embio amadar expref do,y obedeícido,maudallb luego qaernar*y 
lamente a Paulo.Exarcho., que le prendieíTe raer de los rcmplos^ jas Imagines de Cundo 
o le mataífe com q|qejor pudiefle. Procuro y defusían<flos poftoda laChrííliandad* ca
psulo hazer lo qüe el Emperador le manda mp ello ania hecho en ConftanrinOpi^. Rc- 
ua.Mas el mefmo pueblo Romano que le li: ab io  deíta blafphemia, tan grande akeraao 
bro del peíigro paílado, con fauor rabien; dé el Pontífice,quant.oera razen., Y precedicn 
los Longobardos, que teman el méfmo d e f  doprimero las monición« .ordinarias^ pro- 
feo de ícruir a Gregotio,le faco deíle pejigeó nuncio concraLeón fentencm de excomuni 
como del prim ero. Np jefaltauan con todo caaon,y priuacion déla dignidad Imperial, 
edb ocros muchos rrabaios, porque por vna eferiuiendoy mandado por todalaChrihwn 
parte el Duque de SpoJeto, Jc.cenia ocupéda dad7q nadie Je ruqiefle por £m perador,ni !c 
la dudad deNam íavyipor o m  Lnytprando obedecic/íepor caí. Loqualfiacontradicion 
rey de los Longobardos (que ya cenia rompí ninguna fe ebededo^ y los deRaucna, que 
da la paz con el EmperadorJauia tenidomm fpldn fer como la!tam ara,y  crbecadcl Jm* 
chas vezes cercada a Raucna; y- Como no la perío ebdtaíiái ie^qmeáren Juegq á León la 
pudo romaf,reboluio fobre la berra de Ro- obCdienci 1, y lnrtielmo hiziefou Ins Yene- 
ma,y tomo a Club,y otros lugares. El mal cíanos,V ortos pueblos I nperiaíes, Yaim Ora 
£mperador Lco(como fupo todo lo que en taotáJa autoridad delPapa, q muchos Pnn-

P a cipes,,
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cipes^y pu eb los ;d e í  tál^trábaj íro^feGí Gfe- 
-gbrrojíjüe comoauia- pri uado a;JL eburdepà « 
labra Je p fi «affoca mbiènAe htícho^y ¿lí£ >ef-; 
fe. el de íu mano otm Em peiadotqüe fucile, 
Gatholico, y digno-de aquel.focptrb, roas q  
no Io- ero L edn;fcó:qual& og¿oo- ì no qniiò] 
hazer;£bm babrM  yfoca fioròa?.
gu ecta^y. d iflenfkmes^ entrédry elìj natpíá/* 
m euteier:riombiaìÌò.^Y'-tambì'èn tftey sodo '<f 
Leon fe e menù a ria* P e ro c 6 còdo gíTp lo lite
-RaUena ,y otros porblosccliaTadervalE^r:
lobo, y criaron ciOtCos'Duques.para q^Iosgó 
«ernaflcn, fin r cip còbo dèi Emperador * Por.
Joqüáí^vn cierto © uq a ed o  IT o ni &1 lama do
:Marcìna:jy Adriano filili jo > tomaron; la voz 
dei Imperio y cò trien carón a-hazer ' guèrra* 
pub o robre de L con, còrba al ga n ospueblol? 
deCam pania. Peto loiRoirianos mataron' 
Ìuego5a Martino y Adriano} y hizieron Du- 
q  a Pedyb tiudadàno deR ohaa\y  lofi de Ra- 
uetk mataron al Exafého Patjlo.Y â e Hadan 
íá,tarnbienlos Longobardo^ ocupatò algiP 
rios ipaebios Imperiales, y abueltas dellos, 
oirbs delalgìefìa.En lugar del Exarcho Pau 
lo , embio iuego^ Leon a EurithiòEunucho 
mandandole,q eri todas làs cofas q  fe orircL 
dieiTenjContradixcife con todo fu poder al 
Papa, y a fus amigos, y miniítros. Para lo 
qual Eurithio,luego que llego aRaucna,pro 
curo1 hazer paz con Luytprádo, y con todos 
¿os rebeldes al Imperio, offreciendoleg mu- 
chasidadiuasty partidos auentajados, pot te- 
tvetanejor accaíton de ppprimir y matar al 
Papa. Y junco con efto,efcriùioaRoma mu 
chas cartas a perfonas, que a el le pareció q 
holgaría de hazer al Emperador elle plazer 
hmbhiendoles depromefas,y efperanqas gra 

N o  ie pudieron eíl^| cartas encubrir ía  
tov qfto viriíefien a noticiá'del pueblo, y ha- 
-ziéiiolás leer en publico,todo el vulgo a vüa 
Voz apellidaronxontra el Emperador y con 
tra fú Éxarbho'pidiendo ai Papa Jos anathe- 
matizaffe de nueuo como afacfilegos,y:he- 
reges.Éra gj:a di (simo ¿I peligro defPoriíicfe 
ybecoda la ciudad,y-pára remedio defto, to 
mófe por vkimo partido hazer paz con los 
íiongobardos, y dexaríes^qdo lo queauiaU 
ocupado en los días atrasbPe lü.qual Luyt- 
prando holgo mucho,, porque tenia partieü 
lar afficion alas coíasdelBapaiy ¡ porq junta 
dofusfjetyas có las delálgfe fia, tendría mas 
comtriodidad,para; defènhhtdefdèl Ejearchó, 
t  tomar á 1 os Duques déSpojeto,y Ycnaué 
ye quemó le obedecían corno- eran obliga-

l'Góñe ftáh u cuá j^ y q u e L  úy tp radb a-. ?. 
femó to n  ebP qntdicéíYbqn -el p u eb 1 o. R o:-. [ 
roanb^qüe todo-efa'Vpuí edía, vinieron d io s , 
Diigu és afu 6 bedi enría o Y ' to roa ndofe a, fu : 
cára^paíTo con elcápo,pór.junto á la.ciadad,, 
yf d eáj 1 i embio. á rdezir-ír?Greg o r i o y q- don :fu 
liebhbia5qtferia",yíncat los? bü er pos: d e los'fani 
tos; Apb fio l es pacifícarim ri te . l l ó  lgbiel Po w 
tlhce d 11 lo, au n q l¿s íf o mano s, recetándole. 
dCl l^pOGálcóñílañ cía,- y  Ed clidad rque ahiah' 
hailháq: en Lüytprandpy.fe recogieron-den-i 
ttb ííelá ci lidad. Mas ebPHpa y ;fus Sacerdo- 
tfe^fperarqnjal R esélle! Yatirana.Pm rece: 
lo uinguíio ̂  y elfe.prpRro de rodillas a  los 
pies del 5 u tfttno Po n bride,y 1c befo el plexo 
rridcíha humildad. Ydefpues de auer vifkado 
íü'S-íatVbtosíTemplos y reliquias de la ciudad, 
fíri-hijútia de p e r ion. a- v i u ieis t e l’c faíicrqn Jos: 
Dongobátdos della:y fe:fueron pacificamen i 
ce con fu Rey a Pauia; El Exarchó no ofo de¡ 
aíÚáddance enojará! Papa:y pidióle humih 
mente leabfoluieífe.Lo qual el Potífícerhol 
go hazer,y mandóle que fe boluiefTepacifi-: 
camente a Rauenaicómo lo hizo. Entonces: 
el Empcradot-LeoU viendo )q cada dia yui! 
perdietídoxl crédito y authorídad en, Italia, 
yquéya-en Roma no le obedecían,y en Ra- . 
uéna muy poco: fabido q ño auian querido 
en Italia imitatlejenlaimpicdad dejas Imagi 
nes:en jugar de emendarfe¡propuíb en Con 
flantinoplá vua ley abominable, por la qual 
mando quemar publicamence,todas las Imu 
gines,y Crucifixos de nuehro Señor,y de to 
dos fus fanbbos q fe hallafTeu, aníi en las ígí.e 
üáSjComo en Qratorips,ylugares públicos, y 
particulares. Y q lasq nofepudiellenmouer 
para llenarlas a quemar a la pla^fueflen ray 
das.de los retablos,, y paredes donde fe ha- 
ílaflen. Lo qual hizierpn muchos de temor, 
y a los que no lo querían hazer mando Jos 
matar. Y priuode la Iglefia al Patriarcha 
Germano, porque fe io quifo eídoruar,dán
dola a vn iiefeg'e ároigo fuyo llamado Ana- 
flaü’o.'Rlqual oío efermir al Papa,dcfuergon 
^adamcnte,dizíendoiyiamonefl:andole, que 
mandaffe hazer lo mefmo en Roma, y en to 
da Italia. El Papa.ptocediodeuueuo contra 
lbs dos, priüando y ánachematizando al Pa- 
cri’archa,y efetiuiendo muy a menudo al Etn 
perador,fexmendafíey no dielTe Jugara tan 
tos cfcSdalos,y males como por fu caula fu- 
cedian en el mundo cada dia. Mas eleftaua 
tan-obftinado y endurecido,que ningún íru 
to hizierbn enJu porfiado coracon, las fin

itas



GregorioIILPdritificeiXGIIÍ'3
&as ámeme fijación esdèbPapji ììLTqual finale 

í mente defpaes deauer - gaüáSa ,fis íán&eís'
■ días »en ii ¡ño fñ á^ay un 6syib ración es, a ídem 
do.Tepar^dcfyedificaUomuchosiXI.empiós.y 

' heeho¡qbtros tambiendas_cdificalFea(!ypat- 
1 ci ciña rmete ñ Pettinarci udádapo,. d e B teía^ 
que

O"

cooioad eJadtcdi re.£ rah um a n íís i n>o,c ha ú  
taimo, h ni ofn e r.o, y ií iu y ; Oberai en remediar 
cáptiuosíy eh pagar por,los poEreSvy .viüdas 
ias deudas lioneras,q Éabfaeí q no. ¡as podía 
pagaE.Pnt lp.qual'í.o.dQS ledkmaiiarv y Jetc- 
man, pot íu'.padre^ £1 primer, cùydadgàhyo, 
íuc occurrtr al reinediodeda herqgiádcias 

fino>qu c rci&anos anttòdàstfcoRgubardos Id. Imagmes,q L c b y  ÍUsJequayes.k ̂  
ainíndeítnuydoJpadodcíU vidaxántrabajo; inrroJúzir.cn Ja IgLfo;'mitando.dcha(tá fip 
íayllena.dd peligrós'píra'iarecerna bíenaué? razó-)/lo.q pomfo de* mas ; d e íeteoen?qs ;a- 
tutañca.Gouerno Gregorio dañttfsimatneñd nos, eibuíañncUajruiíoduzicíó 5y pordofCd 
te Iaíg  1 dfiaChriftjanadlezydeys anos nue-i cdios vniucríalrsy niachosjQtros Pfouñi^ia 
uemeles y o nzc dias. Ordeno tiento y qua-. lcs,eíbiua ap ro u a do. Y ; ed m ue h a r az 5,-p u es 
reiicay ocho Obilposd^cyrnity cinco : Brefe las imagines no i’e pQneneu eJ teniplüjni eu 

^Tiít« bVc- ros ŷ q U3Cc0 Díacdrios;Y'( legó Si giben orrajpafepara q lusadorcaloiGlHiílianQÁ ..... ? 
!t /ard tojíuéel ptimero que mando qae íeayunali paraiidd.cn e'la'sfino.cnlo.rcprcíeuiado ppr ° >' ' ‘ ">'■> 
ks. fen tos Iuenes de la q date (maqueantes cani: d ia s ,n i fe pon en paira idobtraL como hazi£ f p '¿ j¿

poco ie ayuir.iuáíoslneues, como agora no loSGenu Ies ftnopar ad h o rta r y  pieuocar.? t¡s ¿c q  
íe ayunan fos Domingos.Eálléfcioia eatorze deüoeion el pueblo C h a f i^ o ,^  paraleñan fcc.d 5. 
de Hebreroi,año del Señor,de fícteciuntos y? tar ios pen(armeneos al cielo.aiioránpaldios 
treynta vno. . <: -n ■ :*  r: 1 naefiroScñor>en lamemona q íede/pierra,
C P> zS- E N  & ^ L  ■ S:E CO AL porla Imagen lu y aa lab an d o  a Tu bondad 
t riese U^id-i dflÉupá Qrtgorio7urce* ¡, por Iareprcícmagónq haz en Jas Imagines 

ruPontíficeR<m<étQ.\ . t deluslaucos.Puesnadíehadciertánícip,
- Erna la re publicbGhri (liana enlá ni.loco,que no vea q la Imágeiyde piedra,g

alterado,yideíafiSalfeicgo que'aue; de madcro,o pincadamies Dios,ni es fl San 
f?i. Pó. hV5:1^ / h mos vifio,d pcrueríoEmperador to;ni a ella íe dcuela ordenadon en qUantp 

Leon líauúcogjuando fállefcio el tal,ni cn íldino en reípeto de Díos,odel dn 
Papa Gregorio fegundotocuyo Tugar, tds to reprcícntado por IaJniagen . Embio pu.cs 
pucho en la .filia Pontifical dc lant Pedro,. Gregorio fus embaxadores, y dcípacbo ;fus Ccníhn- 
c't-i o del iik'Íi1;0 nombre,qdc fue ci tercera breues en forma, pai a Leon y Gonfiammo 
délos Gregorio -, hijo de:Iuan,natural deSu- fu hijo,que ya era companerodeiu padre en 
ría no menos íemejanre a fu predeccflur en el Imperio,y cu la he regia,y en los demás vi 
U ¡onda vida coltmnbrcsy doctrina, qnedn- cios. Pero apiouecharon ran poco citas a- 

mbre y tan dodo  en las Ierras, y en jas moncítaciones rcomo las de fu predecelfor
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leguas Griega y Larinaquaricoiotroningu-:, Grcgorio.il: El PapatviendoJaobílinacíon 
no d e fu ciempo.Era gran felicidad,que efta' de tan malos Príncipes) connoco en liorna 
d:o c 1 mundo tá corrompido en todas las co: vn Gocilio, de todos los Gbfipos y prcb Jos 
fas como emoces lo efiaua,le hallafien tales de Italia,los qualesa vna voz déte minaron 
hombrescomo fe hallauhn parala1 gouerna fer fanto y loable,el vio de las Imagines: y q  
cion d¿ía Iglcfia vníueríab Y ciérco es de dar fe deücn tener,y víar en los tempíoSy fuera cn p;i;Cr 
gracias a'nueílro Señor poFidlo.EfaGrego- delios.Porqucíaiicndcdeolras muchas cau dcbslma 
rib. IIP ta íanto como diíflo, y íobre rodó. las,quc para tenerlas íe pueden alega, jesan ® 
íubriliísióio,en interpretar la grada Eícrip; fi,q las Imagines, cau/an en los innorantes, 
tura,principainaente'eli?íalterio de Dauid q yen los que nodaben entetidrt laeícripturar 
Je fabia de coro.Y con grandifsimafaciJidjul y hazen el rheímo -eírdíto que las letras en 
le declaraua-cn dineríos fentrdos ~,,1con gran los.qne las (aben. Porque ayudan las Itnagi- 
profundidad de my fterios"; rY allende de fu nesy los íimplts,a traerles a la memoria: co 
buena1 dot^rma edific?uá el pueblo poníedq los ojos, lo queeqndas Ierras no íabín ellos 
por la obra lo q prcdicaua.Yi íóbre todoeílo haz^r. Ai leude defto,cnérmefmo Concilio, 
fue, vno de losEontifice^qj con ttiss eftoma- anaihcmaiizo Grcgorio de nueuo a los Em 
go,y animo defendió la fc , fin tener temor peradores, y  ( approuando con las obras lo 
de caer por cHoen deígracía delos principes que el íianílo Coíicilio aína determinado) 
Chrifiianos eri el nombre y no en las obras, man do reno uar todas las lina s¡ n rs, y pinm-

P 3 ras



‘ras'ánCíguas^yha^eVotr^rtiiichasdc-nuGuo Confian tin'oll? er p'-el Té cd ga ñofégu n  fe y cc,
■y -mUy ncas y d e úrbta s. Hecho eílovente nd iO claro pordos Decretos que tenemos, que ah Cm 
Juego en. reparar los muros de Roma *■ y ^ o  predeceffor d d i  c Gregario JIIJeíüamaGreb Ante«/. 
otro$ pueblos delalglefia,póríi labia qué nd gorió,y noStephano/Blondó dize:que G ré J or etc. 
jeauia'n,de fa 1 car-g-uerras,ytrabajos. Sucee^ gorio( dcquíeavamos.eícriuieadoJ jtiiir.iQi 
díeron'en cita coyuntura gran desalterado- qnando ¡Luytpado gano a Spóleto}lAÍégua.i 
liesjy*rebuekaá-encre Ttafimírdo Duque de da vez : y PJatina:díze, quem ado'adelante;/ r' 
Spó’feEOjy Luyt-prando"R cyde Lombardiai Marco.AnpmolSabeliico,anchor rauy grar!
Potq d  Durfuc f¿ rebéldcóntra lu::Rey py ue y di tigétif simo,y hai to-buen juez chefta^
'élvino acaftigarleco mh no a rni a d ayyi ait i e-< diñen fió n es,en .cola que-toque a Pontífices; ;
¡dolé quitado afganos-lugares^ de hizó daiié fiéprefe huelga de creerá Platina Cporq;eí-j 
-httySdo de fu-ti'dírífy acoge ríe' a Romancci crin i o de p ropo lito fus vidas) anteéqaRíóm 
bioIeGregorio'dcbaxb'db fu amparo,1 y Std docp las toca depafíóC.Yaofi vameconfor-..) 
.phanoDuqúe o*g(Due!uiíidbr :de Roni3 j le mo eneíl'OiCOplparecer de Sabeilicoyy Ría .

Luytpra prómecio fauoT.Srnrioíe'ápicbodeito Duvr tina,y dexo a Blonddporq no.nos cófunda- 
dRCma° eitibioVrequcríraiPoiuificeie en mos.Eíto hequeridodezir aqui,para fatLsfa V/
a ■ ° . 1. t  réga(le a T r afi mud o, 1 o qua 1 el n ó  q u i fo h a zer al Lc£tor,porq íi.alguna vez. viere1, que '

Zer-El reyvinoaiponer cerco fobre Roma,y yo cuenco alguna cofa de otra manera qoo-.
- ¡ r domo vio q no la podja'éñítar ( potque.Scd machio ha.vhtojenalgnn author/noífo.'ma-'n

p harto fe la defendió mtiy. bien) Icuanto el rau¡JIe,rii métenga porjúentiioiog porqyo;
-ccrcoy reboluio fobro algunos lugares co* no efermire nada.que no lo aya.vifto on au-; 
márcanos,y tomo aOrta,Ameria,Blera -yPo thbr dig no de'Fe. f)igo.pues(bü].ui éd o a mi> 
JimarciOjCiudadtsdf Inlglcfia* De a]Ii'boj- cuento)qudLuytprando(enojadode]os Ro Lu>ríPñ 
uioalDucadodeiSpoleco: ganóle y diolea manos le vuieffen qúeritjo moldlar,ayudan f/und/ 
Heldrico.Fuefl’c Iucgoa Vcnaucte, y quito do «fu eném%ó)viiioeqn codafu poderío-, vraaR0 
aquél efiado a Gilulpho hijo deGrjmoaldo, bre Roma,y affento fu campo, en cerco de- 
y diole a Gregorio fu nieco proprio, y con lja. Eonlaqtialel Pa'pa tuuo necesidad de 
cílo fe bohío a PauiaJEn IIegádo,adolecio7 bufar fauóRporq fiis fuerfas no bafhuan a 
tan gr;uiemente,quc pénfo morir,y hizo fu refillir a ra poderofo cncmígo.Ycomó quíé 
compañero y fucceílbr en el rey no a Hrldc- ra q ya los Emperadores deConíhmínopIa,

ni d d  Exarcho de Rauena(q cafi no le auiaj 
no fe podiaefperar:focorro(como en tiem
pos paliados le folian tener el Pontífice en 
ellos muy cierto) fuele al Papa nccefftrio____  1* 1 t r . * 5

Libro QW to.de la Hiítom Pontifiealv

brado,otro nieto íuyo.Acabada della mane 
ra la guerra con LuyrprandOjtiiuoGt-egorio 
fois ¡ego y quietud algunos días,h;ifta:qlos 
Romanos'nu'pLtdieiidofufFritq Luytprnn^ 
do les tuu¡eflé, r 
dades)h¡ZÍcron

aíDuqued 
fáiio de Roma

t  ,  - - ------  ̂ MU)
vfurpadas aqìlas quatro cin- acudir al mas poderofo principe,q ala íézon 
i gente y apparato de guerra, ania cntreChriflianos:eì qual era el muy Ga

tan se
---- v^u \-J Uil,

ackulodcq quedan reflituyr en fu eflado thoJicoyvalerofoCarlos Ma r tel, cap < ta u. ge 
Venauen te. Stcphano Duque neral de f  rancia,yrafi Rey,por la inabiii'dad 1 
ia,y Traíimüdo por otra parte, de Childiberto. A l a u a l G teo -n n n-------   - ., . vji vguuu trie

Ganaron a Spolero y otros luga res,y queric luego,fignificandole el peligro grande
do recobrar las tierras déla Igldia.el Rey fa Luvtprando le tenia pucílo,y rop¿dolé

\u -v-- * * ■ ' - ‘lioarecebirks, y vino co élIpsabaralÍa*De 
la qual el Rey falio con viéloria, y el Papa 
(viendo que fi la cofayua adelante, no feria 
mucho que fe petdicíkn otras tierras, mas 
i mpo trances, que las que fe en tedia cobrar) 
mando al Stephano^uedexaíTe la guerra,y 
quefíe vinieíTe nRoma.Con loqual el rey pu 
db facilmente tornar a defpnffeer aTrafimü-. 
do,y  pufo en orné fu  géetí para hazer alPapai 
guérra'Cruel. Eneíle lugar,ay gran variedad, 
entre Blondo y Platinada qual nafee depo
ner Blondo (como arriba diíce) vn Pontífice 
StephahOjadonde nadiele pone : luego tras

eliq GrtS°-n nov ¡>i-
niU- Jio finer. 4 O'’ *  i

cho tomalfe el cuydado deleidefender.E l ca 
tholico Carlos.Mattel,tocado del ¿cío déla' traLuyi- 
religio>elcriuio luego ai Rey,pidiédole muy paulo- fl 
encarecidamenté,al^alíe;el cerco, y dexafie  
h.guerra,qué.al Pontífice háziaíporq fi por 
fiauaen llenaría masadelante, el no podría 
dexar de venirle a focorrer. Era tanto-el ref 
peélo q todo el mudo tenia aCarlos Mattel,' 
q  Lnytprandó fin difhcuítad ninguna, hizo 
kiego Jo queBe Je rogo,y fin pallar mas ade
lante en la.'gnérra, afrentaron Jas pazes a 
contento y íatisfa¿Moh del Papá; C6 lo qual 
^l.Sahélo Pontífice quedo defbcupadói ydi-

bre

\ J

\

i
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îibCGf am ^^ètèm ëclér; cnfus fanftos.exer 
'dGÎosdelin'ïQibasycdifîci.os fàriélos.; 0 rdé- 

m ô,jy-hOrOïoTeo clA ltar mayor.dë k  Iglefia 
-de Saht Pedróicbrrtnuy ricas.eoíüftas id è pie 
-dra Onÿx,ÿpüfQèüc(ma délias vn cotona- 
miento jy; cubierto cou vigasde platas alo-

116
Aspólas déla .república ^hriftjaí 
na eftaua en el citado qacabo de 
dezit y duraua toda vía el íatgq y 
mal imperio de Leo y Cdítahci- 

no.Yfiendo en Italia muy grande la pocen- 
cia deRuytprando, ocho días deípuesdela ̂ r— j-uyi-pi-4iiuujLiL.no aras aeipuesacla 

menos guatnecidisdello, y encima muy ri- muerte dc¡ ranfto P6cíficeGregcripÍJI:fue 
cás v hermoías Imagine! de mieftraSeñora, pqefto enia gouertiadon de!j  Ígíefia vniuec
ydeflos fanaorApoí|óles,Hizo cambie vna íkl,Zachariaí vmcodcfte nobreT, Griego de 
capilla üluy rica en la railma Igleba,pufo en nación,peí fona de grandísimo valor, y bon 
ella muy muchas reliquias de Sánelos, y do dad,y vno délos mejores Pon he es qdaigle. 
tola i para que cada dja íe dixcfle en ella vna fia de Dios ha cen;do-P orq u e  demas de f̂eri r- —ji  --------- ----- : “ “ :— iid, Lcuuiu-iurque tiernas qe jet
Aliha. Anadio Gregorio en el Canon dé la man G (simo, y de íuaui ¡simas condiciones, y 
Mída cierras palabras qdizcn. Quorum fdem dotadadé todo género deyirtuqcs,fiid eftra 
nuasyin conffeÓlu m¿ic¡}atis.celebratur Domine ño el amor qtuuo al pueblo Chr drianq te- 
&rus nafter toto m orbe terrarif . Pero ni enmn niédo a todos gen eral mete por hijos, ¿orno 
ces fe rccibiero,ni agora Jas víamos.Dio aníi lo eran. Enojauafe inuv potas vezes,y muy 
mefmo a ella ígleíia de S. Pedro,muchos y tarde,y co niücha razón, y mouiafe a rniféri 
muy ricos va ios deoro, y plata, y mando Ja cordia fácilmente. A nadie jamas dio mal 
brat vna riquifsítna imagen de nueffra Seno por macantes ( ymicando a fu macilroldu 
ra,con fu íagrado hijo en los bracos de oro Ghriílo) vencía íiépre los malos, haziédoles 

- finísimo. La qual dura o y en fan&a María la bie. Y  quando fe vio fubiiüiado cnel throno 
Mayor.Reparó Iaíglefiade S.Grífogono, y P5tifícaI,por ninguno hizo tato, como por 
pufo Monges en ella,y lo mefmo hizo en o- fus enemigos dequié auiaxcecbído mal.Du 
rras muchas parres.Dioles rencasypoflefsio raua todavía Jas antiguas enemiilades, enrre 

, nes con q fe fu ftent alíen, y la regla y orde q Luytprádo,yTráíimudo,Duq de Spolcto, y 
auian de guardar. Mandó q en la Igleíia de andaua Traritíraudo muy a collado,porq fus 
S. Pedro vüiéíTe la frequeday orden en el ce fuer cas no. era tatas,q baílaífcn a refifíír avn 

* iebrar los offidós Diurnos, q  oy dura q an- tan poderoío Rey,mayorrnctc faltándole el 
-tes del no auia tantas Con citas y co otras fe- focorro déla IgldSá,la qu al (como vimos) te- 
mejates ocupaciones, era Gregorio amado nian ademada paz co el Rey, Dcfleádo pues 
deDios y deImüdo,yqu2do nucítroSeñor ,el Papa pacificar á Italia, y poner aquellos 
fue íeruí do licuar lepara í i , cmbióle vna en- dos príncipes en concordia, renouo ia antí- 
fermedad,dciaquaIv¿noa morir en el anpy^ua paz coLuy tprádo.y cnclh faco por codi 

Ano del Señor,de íctecictos y quarenta y vnó¿A^^ció,q fe le rcílituyeífcn las dudades ytierras 
7 4 1 , uiendo qregia la nauezilla de S. Pedro,diez ' q  los años atras auia vfurpado,y prometió el 

años,ocliO‘mefes,y veynte y cinco días, Éa- Papa de fauorcícer al Rey contra Trafmun 
liefcio a ap-de Nóaiernbre3y fuefepuirado do. No porque le deíPaífe hazer daño,fino 
enla Dlefia de S.Pedro. Eftaua toda via en por atraetle a que fe rindieííe, vicodp perdi- 
Alemaqa el fanftoAbbad Bonifació¿enccn- da de todo punto Ja efperanca de íauor,pucs 
di endo enlos negocios déla .conuetlíon de labia q al caoo auia de Heüar lo peor nccelía 
los infieles .^Tehémos vna carra de Bomfa- namcrc.No fe engaño nada el prudcte Por- 
cio a Gregono,con reípuríta del meíino Pa dfice:porq luego Traíimutio, fc pulo libre- 
pa.De la vñ íy  de la otra fe cpIJíge bié el gta mete en las manos de Luytprado, y el fe co 
de zeio q los dos teman,déla íáiud de las al- teto con hazede ordenar de xMiíTa,y dio aql 
mas,y cambieníámuchaiuthoridád, qella cftadoaorroNietojuyoilamadoAgiprádo* 
uarecebida enelmudó del PontifíceRonm- Imporcunaua el Papa cada día c5 fus cartas 
no,pues no fe oíáua hazer nada fin e],en par al Rey, cumpliere con el fu palabra: pero a 
te ninguna. HizoGrcgorio tres vez es orde- el múncale fáltaua eícufos, para no lo hazer- 

. nes,y diojas a ochéta Obifpos, veyntc y qúa Por Ib qual Zacharias, determino de vede 
tro presbycerosíV tres Diáconos, . co el en Narnia, adóde Luytpraodo fcama
C lJ p . 29 . E N  E L  Q jf ¿ i x  se  C OTV- ydo a defeanfar. Cómo el Rey fupo fu vem-

. da,faliolea recebir con toda fu Corte, ocho
í ; Róf»<iao , millas fuera de la ciudad, y como llego a el

: ‘ V a. íucffo

y 5 .Por.

Zacharias
Griego.
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Libro Quarto de là HiftbriaPontificai.
túeeofé íp«o>y befahdolcel pié co« grídif. w .Y ^ re c ^ ó d m ié r ito .d e  t e a r i w k t f  
SC SdadyV enetaéioflJetom op con tanitodeípacho ™ eceb .d o ,d c ia
rienda^y nunca mas c
rodo el camir

f a f f i t “ alRev,7a todos los grandes de la Redonda.Duro en fe lá  efta paz, no mas
L: £ i i i L . i____ .nmVtnH str-il «Ir*vn ano. ooraue Luvtprando ( que.no ía-

fima humildad y ^  niano fiéEhos*mando.Zachariásq ^ h i -

rodo el camino.El día fi guíete, dixo el Pipa tieffin p r t a l ^ y J w * ^
ella hizo vna larga y elegancif- fe hizo-vna muy fumuofa/ emfan¿U-Mana

fu cX ttho rundo los ala paz y quietud,y al de vu ano, porque Luyrprando ( que.no fie
ferUicio de Dios,con tanta authoridad,y elo bia g u a r d a r  palabra,uhteuer foísiego) al iñe
nueucia ( poniéndoles delante los muchos jor tiempo q todos eftauideiquydados vino 
inebuen¡entes q de la guerra le feguian, y lo con gran poder y pufo cerco íobreRauena. 
mucho q Dios fe oífendia con derramarte la Délo qual el Papaímao grádiísimo dolor,y 
ianste humana, y con las fuerzas y tobos q embio luego por fus embaxadores,aíObi!po 
fe cometía en la gucrra)q pudo tanto con el de Túfenlo, y al Primicerio Romano Am- 
Re^y co todo¿ los fuyos,q le ablando eftra- bcofio, para que de-fu¡ paite, Gog'afien al Rey 
ñámente,y le hizo que luego reílituyefíe ala con grande inftancía leuantaflq el cerco,y Le 
Igléüa lo q tenia della, y aunque le hizieffe acordarte de’ guardar las capitulaciones he- 
(como lo hizo) donación de otras muchas chas en Nernia.No por ello dexo Luytprau- Luytpr-. 
tierras entre los Sabinosdos quales auia reñí do,de proíeguir en la guerra-,y poner en bar do cerco 
do los Lógobar descartados demas de cteyn ta congoxa al Exarcho'Eutichio,que deferí-3 
tay quatro años. Con ellas tierras , le dio al día la ciudad val erofa mente;, ¡aunque le fal- 
papa, la mcfma ciudad de Na fnia, adonde tauan fuer cas, para íufftir el ¡ cerco muchos 
eftauá, Ancona,y Sutrio,cou el Valgrande,y días. El Papa,como vio que fus Embaxado- 
alar^o la paz,y liga con Ja Iglefia, por otaos res nobartauan ( confiado, de.quc íu preí'eu- 
diczaños,ponicdo en libertad todos los cap daño dexaria de obrar mucho con el Rey) 
tinos de Roma y.Raucna.Con lo qual, el fan partió luego deRoma,paraRauena.Lo qual 
£to Padre, fe boluio a Roma córento, acopa- como el Rey fupo, Iúcgo 1 cuanto el cerco, 
hado de Agorando nieto del Rey, y de Re- porque no pudo fufFrit j ver el roftro vene- 
mingo Duq de TofcanaXos quales entrega rabie del Papa Zacharias á quien auia poco 
to al Papa (decamino) las quatro ciudades, guardado laFe prometida.Tomo el camino 
íbbre q auia fido la córiéda,y el Re}7 deshizo de Pauia, y de pallo »jaqueo- larCiudad Cla- 
fu campo,y fe boluio pacificamente a Pauia, fenfe; junto a Rauena-'EfPontifice, no por 

Entre canto que codas ellas colas paíTauan efíb dexo fu camino,antes fe fue en fu fegui- 
en Italianos dos Tyranos León, y Confian- miento. Aleándoledertécabodd P o , y el 
tinu,perfeguiá mas que nunca las Imagines^- R^y (viendo que ya no; podia menos hazer) 
martyrizandocrudelifsimamétegodoslo's^Xíajjoleal camino, y recibióle con la meíma 
no las queda quemar, y raer, como ellos lo fJ venerado que la vez pafíada-, y por fu refpe- 
tdnian mandado. Gafóle en ellos dias Con- to,hízo todo lo que fe Jepidiojteftituyendo 
ílantino. V,có Irene hija de Cacano Rey de a fus dueños, lo que en aquella jornada auia 
Baulera ■mugecfan£fca y muy Catholica, co- ganado.Defpues de auecen tafa del Rey del 
mo lo veremos adelante, y tan maltratada caníado algunos d¡as,dio-ja budta para Rq- 
por elfo del fuegro,y;marido, q por poco le ma,y fue rccebidoxó gra?rifipho, yxherófe 
quitara X vida. Muriofe tambié entonces,el a nueftro Señor loores"c5 ¿eTianiXs,yXe[bs 
valer o fo Capitaiy apar de Rey, Carlos Mar por tarirgrá beneficio. A n teó lo s  regozüos 
tel,en Francia,dexaudotres hijos d  vno ba- fe acabañen, vino la miciia.de la muerte dp 
Bardó Grifón,v délos JcgitímosCarlosMag Luytprahdo:cott l’a quai> todaítalia fe hoíoo 
no, y Pipino,de lós:quales diré en fu lugarf mucho, pareciendoles qfialtando en ella &&vn
lo q coöuenga,porq de Pipino, nafcio el fa - hombre tan bulliciofo , yguerrero,s dm arra. -j- v? , ‘ i bV-i&ULirero’, umarta
molo imperado Carlos Magno, y el vno y muchos años la paitan delicada Succiiole 
el otro/auorefaeró valerohfsimariientea la en el reynoHirprando fmnieto v porque, o 
Igleha Romana. Buelto pues a Ropaa el (án clic murió, o Je qmraronei Reyno que de -j 
to Pontífice Zacharias, fue mcrcyblccl re- todoay Auaores-el'duro pocos días ¿n o] T p ^ n  
gozijo y pía2̂ r de toc °̂ el pueblo, y las gra^ los Eóngobardos éjigiéron por fu Rev aRa gobjrdo. 
Cías q todos daua a nueftro Señor por ta-fin- chiíio vnGapitanmuy ftniofov valictírc en 5 ,,chÍ°fi 
guiar Prelado como les ama dado defu ma- tre los Longobardos ,'El qual (moftrandoi'c fobardó'

\
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nm y^atholicoy obedicr^ä Ja lgleCa) h izä  patfefocr: feguael era,'&cihäffa quö n o h  
paz.por veyntc anos,coitel Papa Zacharias« diö muy mala s,perp baftaque defpues Jo tu 
En d ta  laion,o poco'antes*murio-ya.cft C a  za tdda afreueldefo q Z ach^W lsajnone 
ftantinoplaicl mal Em peradorLeo rercero fto.EuJiraria eoe(lp$ me frnos dias por Ja in
auiendb fido;ims de veyuté y guarro años,; 
ííempre herege,y rebelde ajos mandamicri. 
tos de la Ig  lefia. Lo qual (y principalmente 
el odio que muo en las Imagines.) dize que

habilidad del »Rey,tenían partida la gouer 
o dcío délas tierras encreíi Jas dos herma nos 
Qaroípmano.yPípino hijos del valerofoCar Carolo- 
Ios MartcLQpe Grifón era tan malo y roba mano> T

fe le pego.de vna conuerfactonmuy intrin- dor-q por eílo lepulieron aquelnombre-Tu

Confian 
tino V . 
fe llamo 
Froconi-

uieronafgunos dias los dos c[reyno partido dore» de 
entreíi a titulo de Goueraadofes, y dp ay a Frai.cia- 
poco el Caroloniano ( como hóbreían&o y ^  
denoto q entonces erajviiio en caco,aborte metió 
cimiento délas cofas del mundo.q de iu pro ^ 0DSC* 
pía voluntad renucío al hermano Jasxicrras

fcca,qufetuuo.en fu mocedad con ciertos Iu 
dios. Tanto puede en los hombres la mala 
compañía,y lo que fe aprende en los prime
ros años.Rexo en el Imperio a fu hijo Gon 
ílantino. V.harto peor aunque fa padre, aun 
que no era poco poderlo fer tanto, Dizen
deífe mal Emperador Confianrino,quequa que tenia,y fe fue a Roma,y pueíto alo^pies'

2ioen'la do baptizaron fe enfuzio en la pilado quai dcl.Papa Zachai iasde pidió el orde facerdo 
P̂ a del dclho de fer pronoftíco, de la poca reueren- tal.Diofela el Pontífice de muy buena gana, 
bprfmo qUe hauiá de tener, y ííempre tuuo a los y con ella el habito de S. Benito, y embiole 

fanufcos facrameotos, y vuiera fido bueno, á Monte Caíino, porq aísi lo pidió efhazien 
que fcahogaraen aquella agua , antes que do voto de viuiry morir alli: aunq defpues 
baptizarle. Holgofe todo ei mundo con la no lo guardo,como deípues lo veremos.En 
muerte de León. Y holgaran fe mas, Gnovie lo q le duro fu buena intención, hizo con el 
ran quequedaua en fu lugarquien nofeef- Papa q le dieífe licencia para licuar el cuer- 
pecana que íeria-mejor que el. Aunque toda po dei lando Abbad Benito.del Monaftcrio« 
vía d  íando PapaZacharias { confiado de Floriacenfe a Mote Cafino. Pero aunque el 
que por Ventura fe emendaría, falcándole el Papa eícriuio al rey Pipino, y al Abbad Fio- 
Padre) le eferiuio, dándole el para bien del riacenfe,y aunque el Rey por mandarfelo ei 
Imperió;y confolandole de Ja muerte de íu Papa embio tres Obifpos para q  íacaíien al 
padre, y junto con eflro le embio vna inftru Sañclo cuerpo,y le entre gallen a los Móges Ia 
ilion  muy: larga y Catholica , de lo que el de Monte Calino, no fue Dios feruídq que trasladé 
auia.de hazer y creer,para faluarfe.Exhortá fe facaílc , antes vino fobre los tres Obifpos üc s-fie_ 
dolé ííempre a la obediencia de ia San&a vna tal ceguedad,q no pudiere hazer lo que n ^  
MadreIgléfia de Roma,como cabera de to qrierian, y aníi- fe quedo el fagrado Abbad 
das laslglcfíaí. Quando: los. embaxadores adonde antes efiaua. Según lo refiere iarga- 
deí Papafalieron de Roma con cite recau- mente Menegaldo author antiguo, cuya hi- 
do,eraydo Gonítantino en vna armada,con • ítoriayo vue y la tego de mano.y no fe q an 
tra los infieles que tenían ocupada la mayor de imprefia,aunq cierto Jo merece.Quedo 
parte de Egypto: aunque toda via entre ellos c5 efto Pipino foío en ía adminiílracjon del 
aula algunos Chriílianos. Boluiofe deíla jor Reyno,y parecíofccn todas las cofas rato a 
nada muy prefto a Conflanrinopla: porque fu padre,q hizo feñaíadifsimas hazañas en 
al tiempo que quería tomar tierra en Alexá armas corra los infieles,y contra otras gctes 
dria, le vino nucua, que Arrhauílo, hombre q  feria largo quererlas yocotarTm al mente, 
bullicioío fe le auia hecho Emperador. Y  fin ^  cofas del ReyChüderico,era taniníiifhi

WíiagfO

fìr> fe re 
I'ÍÍO
f i  Con- 
lìitino j,

Ct>n mas d eteberfe dio bu cita , y con tanta ddb bles.q ya no aula padecía que ba baile a co- 
acucia falto en tierra , y entro en la ciudad, portañas. Y t3to vino a crefcer la eftimaao 
que Arthabfto no tuuo tiempo de proued- y authondad de Pipino,que (de acuerdo de 
ic,v Conílantino le vuoenín poder, y le/a- todos íos cíhdosael Reyno ) fecoaieaco a 
co los Ojos. En acabando depacificar aquel tratar de quitar el titulo d d  Rey-Chddenco 
tumulto.ovooon buena grada, la embaxa- por incapaz y danofo a la Repubbtazy darle 
da del Papá,y algunos dizen que dio buena a Pipino que también le mcreiha. Dando y 
efperanca de fi cSn la blanda íefpuefta, aun tomando en eftc negocio,los Enceles acor 
que otres dizen queno ía dio buena,ni ma- daton pedir parecer, y confe|o al Papa Za 
Ja,como fon Blondos quien le figue. A mi b a ria s , y délo  que ham n . Elquajconii-



P&ritifícal.
deradas las calidades del vno ydel otróRcy do el tiempo de fu Pomificadoy qáe fueron 
y los grandes incóñüáíientea ̂ ue dé la; £ú- diez'años-y tresimeíes. Yü aJgun raro leío- 
xedad y poca difctcció de Childerico fe po bro deftasotícupacrones, y jornada$3tó'do lo 
' r ‘ tev- emoleo¿naderecar vrepararcéplos v luga

ZícW- ’ 
fias dio 
el reyno 
aPipino. Ha

milia-del^píno,parecióle muy 
aquel: y procediendo en el negociOjpor vía 
juridicajComo fupremo juez , a quienieu las 
colas arduas , y en los debares y contiendas 
éntrelos principes,que no reconoícen fupe 
rior,pertenece íadecerminacio délas cantas 
pronuncio fentéda de priuacion córra Chii 
derico, y abíoluiendo a todos fus fubdicos, 
del juramento y omenage, que como a Rey

cho porral . Enfancho muchos apoíentos; 
pulo rexas de hierro, y puertas de metal.Ma 
do pintar enelporta!, vn Mappamundi muy 
copiofo.Rcnouo muchas Imagines'de San
ólos : y hizo otras de nuerio para confufi on 
de los Heregesimaginados. Dio renta par
ticular a todas las íglefias de Roma para las 
lamparas* Mado labrar vn riquifsimo frÓtal 

le tenia hechoU io a Pipíno el titulo, y coro para el altar mayor deS.Pedro,de oro y per 
u na: Real de todas las detras que a Chdderb las,có el nafcimiéto de nueltro- Señor lefü 

co perteneícian. Como de todo ello teñe- Chrifto bordado en el. Edifico,de los funda 
C alius mos authorídad y ceílimonio del papa Gola nietos la Igleíia de S.Gregorio inVelabroiy 
líém tj, fio, efeduiendo ál Emperador Anaftaíio, y pulo allí la cabera d d  miímo Sá&oDo&or. 
q.tf. lo tenemos pucho en vn Decreto, De Inerte Cinco millas fuera de Roma hizo.vna capi- 

que ya la Mageíbd Pontifical, eneldos dias, lia deSáfta Cecilía;camíno de Tibulfy otra 
auia llegado a poner y quitar reyes en el mu deS.Ciro Abbad. Labro a íu colla todo el 
dó,y aun llego a poner Emperadores, como .techo del Monaíterio deS, Eüfebio q fe ca- 
prelto lo veremos. £1 Rey Childericono hi yo.Dexoréta para cierta limoíha cotidiana 

"Zo tiingunareíiftencia antes fe ordeno y le en SJuandeLetran.M andoalos Yenecia- 
Racbífb metió en vn Monaftcno. nos,que fopena de exeómunío, no fenalafsé
«reo * ’Mientras todas eftas colas pafiauan en el en el roftro ningún efclauo Chriítiano, pa- 
Pcrofa,y. mundojd ReyRachifio de Lombarda,olui ra védera los infieles.Fue demas délo dicho 
go*deZa dado de la paz que tenia capitulada co el Pa muy doóto en leguas,Griega y Larina.Traf~ 
eharia* pa y con el Imperio, falio de Patiia con gran lado de Latín en Griego los .Diálogos de S. 
íuírrtV P°¿cr;y PoC ClCI:fas del Exatcho . Gregorio,có zelo de q los Griegos gozafse
el nuidq- pufo cerco fobre Per oía. Partiofe luego de ; de aquellos exempIos.Tenemos oy algunas 

Roma Zacharias con el cuy dado que folia cartas d d  Abbad Bonifacio(eI q couertia los 
para eftoruar que Rachifio no executaíle la Barbaros de Alemana) para el Papa Zacha- 
intención que cenia de dcftruyr aquella rio* iias,y las reípueftas del mifmo Pontífice. En 
dad. No Heno configo gente ni pertrechos la vña dclasEpiftolas de Bonifacio,le pregu 
de guerra:fino fu grñ authorídad y doquen ta cofas muy importantes;deJasquaíes:y de 
cia. Con las qualcs pudo harto mas,q otros latefpuefta,queporiii prolíxidad yo no Jas 
con armas. Porq no ledamente acabo couRa ofe poner aquí fe collige claramente,la gran 
chiflo q dexafie la guerra,mas aun le perfua de authorídad que el papa tenía en el mun- 
dio de>tal manera dexar el mundo, q fia difi do,y como para congregarCociIio(do quie 
cultad ninguna en llegado aPauia(para don ra que fueíTe)auia neceísídad de pedir al Sm 
de fe totnoj hizo renunciación del rey no , y mo Pontífice licencia. Ellas fueron las íau- 
de todas fus pompas en Ay ftulpho fu herma difsimas occupaciones de Zacharias: y aísí 

Ayítub no>y »niando'füs:hiios y muger fe boluio a fe deue creer,que le licuó Dios a gozar de 
pí10 Rey 'Romaduplico al Pápale ordénate. Y afsi de fü gloria en pago deílas.Fallefcio atreze de 
Longo- xo el mundo, y fe meció Monge,imitando a Marco del año de nueílra redempeion, de 

Cafólomano:de los qualcs adeláre veremos fiete oientos y cinquenta y dos Hizo tres ve 
el fia que vuieró.De la manera queauemos :2es ordenes,en las qualcs confagro ochenta 
Vifto , adnuniílro la íglefia Chtiftiana efte y cinco Obífpqs, y treynta Ptesbvteros y 
lanero Pontífice, «altando fiempre fu cicfm- cinco diáconos.
po en poner pazes entre los principes: .y c U P l  T V L O . }O.EN EL Q v .A 'L  SE  
eltoruando los males y daños q délas guer coi,tiro? del í w  
ras te luden fcgmr. En lo qual gaíto cali tQ- dtfu nombre Pontífice Romirn.

Luego

bardo.
Año

752.



Stephano.U. Pontífice, X € IH r.

p4.p6t. fS g fé |É  Vegoen falcado della vidaèfex- la tisfech o arriba :y no ay qdubda r, fi nò qB!o
ccHeritey vaicro/o Pontífice Zia- do Te engaño, Yconefte prcrfupuefto ditto,q 
charías tan amado auia fido de Aylìu3pho(fin reípc£to.,ni vergüenza cxngu 
todo el nnmdojfijc collocado en na)comento a hazcr guerra al ddcubicrto, 

el thronO pontificai vn Sacerdote Romano, en las-ti erras'de ialgJefìa, y delExarchado: 
llamado Stephano, del qualninguno de ios executàdo endlas,grandísimas crueldades 

pjj*" o°a AutKorei; hazc caudai> ni Ie Pjncn en d  Ca y defafucros. Cornaci Papa lupo,luego cq~ 
días di- dialogo delòs Ponrifices.'po! q vn dia o .dos mcnco.a tratar con el de paz : v tantos fuero 
cho poj- Reipuesqfac eie&o^ntes qvuieffc lugar de iosrnegos y dadiuas,q al fin Ayftulpho con 
d̂ ì* conia graricje hallaron muerto de Apopie- cedìok tregua nueuaméccjporveyate-años 

■xia*y por ventura de coccnto de verle Papa : co grandes juramentos y tuercas. Era de fu 
q  V P  es colà nueua morirle Io? hombt'es de condición Ayftulpho.crijel, y fementido : y 
iplaze'r. -Solo Onuph.no pone cfte Pontífice com otaUm ts q palTalsèquatro m drsde  la 
:en di numero delosStepfiauosyy Ic lk m a 'd  tregua,embio a dezir alPapaJque fi quería tee 
fegùdo,y anfi pone vti Stephano mas qn im  ner p.iz cód ,y  cj Jos Logobardos no le mo- 
.gunadel.os elcripcores,yo pqjhare cuèta co leihiìemcn codo cafo le concediere tributo 
e lporno  pemercir laorderom uñ, aunqen de ,vna moneda de oro, fobre cada vna cabe 
ja verdad .el aticrviuìd.o poco, noeta caula cabete codos los moradores de Roma vy de 

. ìbafiarè para quitarle dei Catalogo delris Pò iasotms tierras de la Igìefia-Deila tyrank .y 
„tifices^pues lo fue canto quanto rièpo*Muer maldad,fe altero ci Papa,corno era razón: y 
to .d le  StephanOjfin dilación ninguna,porq piocufc amaniar ai Rey,eoo halagos y dadi 
-in encrambas electiones no fe tardarci' fino uas. Y conto vio q rodo era covano,eicriuio 
dolo doze dias,eligieró otro del mei mò nó- luego al Emperador,Confiannno,haziendQ 
.breiquefue el fegundo; entre losStephanos. le liberei citado de lascólas de Italia, ycer- 

5t?p*isoo -Era Stephano naturai de Roma, hijo de C 5 tificandolo,q fi de lu parre, co breuedad no 
i Rorra- ÍEintíno,tan fanèto, y bien acreditado,^ por vènia ci remedio,no cardaría mucho los Lo 
ÍK‘* fus conofcidas virtudes,y boTidad aula (ubi- gobardos,en hazeríe Tenores deRoma,v de 

do por codos los grados EccIefiafticos,haíta todo el reftanre delralia.El Emperador ann 
el Sicerdotio;y deípues mereció el Ponnfi- que no pufo el cuydado q deiñera, toda via 
cado.Hizoíe la el.eftion de Stephano en firn recibió pena delta nueua,y eicriuio al brauo 
fta Maria k  Mayor.-y como el era tàbie qui Rey Avíhil^hojcon vn íecretario fuyo, Ih- 
fio,fue tñ grade el regozijo de codo eí pue- mado Iu ¿rogandole ai gaffe la mano de mo 
bio que lo licuaron en hóbros,halla S- Salua leffar al Pontifice,y ai Exarcho- Embio con 
dor,y de alh a Santina de Lecran.Eraíobrc ellas cartas Sttrphano a vn hermano ii:yo lía 
manera do£to,v gran peedicador: y muy. Ib mado Paulo,perílna muycalificada,quedef 
mofnero, io qual todo vfo mucho mas, def- pues le íuccedío en el Pontificado, y ama fi- 
puc-s que fe vido Papa,q antes que lo fuelle, do embaxador a Conítamíno. Fueron ellos 
y anfi adminiílro la íglefia íingu lamiere,co- dos a Rauena : q va el rey eftaua apoderado 
mo adelante fe vera. En los primeros melos della.Trataron con el muchascolasív no pu 
del ponrificadodcStephano>todas las colas dieren cócluyr ningunatmas de que AyíluL 
de Italia, eítunieron foffegadas y en pazrpor pho embio con Paulo y luán, a vn criado fu 
que Ayftulpho,cl nueuoRey, aun no hauia yo para que los eres, rmra/ìèn d d  negocio, 
comentado a moítrar fu crueldad y tyrania, con el Papa : y de alh íeíueflcn a nazcrlo 
ha fia q ya(no pudiédo mas difimular fu mal melino con eí Emperador. £1 Pontífice co
animo) ropio,fin propofito ninguno,k tre- uoíciendo dgraudc peligro, en que ksco  
guaque Rachifio lu hermano tenia con la fas dek lg ic íia  quedauan, fi auia de aguar- 
Íg3efia,y coelExarcho.Loqualel hizo,den darei remedio de tan lexos ^devn principe 
tro de tres m efes, deípues q Sccphano fue tancnaloy rebddejcomo Coltancmo, eícrí- 
hecho Papa. Antes que paffemas adelanre, uío al Emperador,'con mas cholcra,quelia- 
quieroaduertiralIeítar*qloq P la tin a^  k  flaalli.-apercibienáole.queficon breuedad 
coman opinion délos Anchores.dizen delle noie embiaoa.tocorro,lé lena Jorcado, buf- 
Pontífice, lo atribuven Blondo, y los q le fi- carie de otra partéíqlus fueras no baftauaa 
guen, como Nicoìo Machkbejli, a los dos a defenderle- de vn xaapoderoío enemigo. 
GretTorio.II y III. Pero a ello yo ya tengo No eranbien partidos para Coníbmrinopla 
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éffios Embaidores, quádoliegaróáltom a yfolfcitudai nueuotey 
'otros de Ayftulpho,con los'guales neíoluca el. mayor fetteto q fue p0fe,bJelp0rq;AyftuI 
S e m b á u a .  d « iral Papa q luego a la pho Wmcdolo a faber «o fe « I M m p  
to i le encregafe a Roma.y todas las fuer- délo q eítaua) ptd.eodote enearecidimfflfc 

dd cftadodelalgíeCaiporqfinofchazla le¿uoreciefTe, como Cathofioó ftm cipe, 
como ello mádatid védria mas prcftode lo qual el l o e c a ^ t t a ^  tia fp « o f  tru e lene  
ñ dios penfallbn.y fin rclpeflo ninguno pal tongo de Dios y>del nnirtdo. Yporque el ne 
¡ariaacuchiíloaqualquicra.q fequifieflelia gócio mejor.fepnd.effcdifimular; aduert.o 

teflhécia-'co efus crueles amenazas,fue alrey Pipmo^uanco-iffiporCauaJtíífecreco, 
inaeyble clccmotq el Pontífice, y.todo el -y qpara encubriríade> A yíluipho^t mejor 
pueblo Romano fmticromy con- mucha ra- medio era/q Pípino, como de íuy^oícriujeí 

StepW 2011 porque en cofa de crueldad y robo, lele -fe aRPripa, rogad dte macho,-fe m!*flfca.ver 
2,pidla .podía drecr muy bien al Rey, todo-lo q pro* c6 el en PariY,.pam*fak^ ñégócfesq tenia 
SríyPi ^crieiTe. Y viendo q ya no. ama remedio, hu q  le commntiiVatjjfpra^onfirmaci^Bíd^la 
pino- manO'q eíperarfporquolo deCoítannnopla gracia ,rqdeiaJédeApoíí;obca áufa-teecb¿cfb

yua muy a la largajacordo como Saridovy en lam üC ;l:íd^ dchRteynodcFiaiobto;Eq> ^  
cathnlico'paftor"de qccurrir al tauor yayo- ‘í  re tanto q de Fráciírvcma-k rep u d ia  de ¿te ,.íe P-,lT> 
du de nueílro Señor-; q fíempre nos fodnctf 'recaudadlega ron a; Rom a Patrib-yírian^que a Lancia 
anees q a las fueteas humanas.El día tí guien Efaysn;hi del Ena perado ?Cóítantm o .Eáqüril 0
te;hizo juntar codo el pueblo en S Ju a n  de no era de íbcortomifauormingUHOiimasndt 
Letcaniy coinfinitas lagrimas y foí piros, les ¡guapeo el Emperador;CQRancifcó'acoiWeja- 
pnfo delante el gradifsimó aprieto y peligro Liadl'PGiuifíeegiQ dubdá'fíc'de yr a v^rlb to  
en q por los pecados de codos eftanan puc- AyítuÍpho,porq no-era ppfible q dexaffe de 
ftos.Dixbles q pues vían q para rcfiílp' a ’ v-ñ -obrar mucho; cottcHuauthondad y preferí- 
tan Birbaro y cruel enemigo, no cenia fuer- :cia.Parecióle a Stepháncn razonable confe
sas en poder,ocurrieíien al vi rimo remedio jo efte:y decerminofe Regó de hazerlo aMi: -■ 
q les quedauarpucs era mas bailante q otro mayormenté;q eraantr de yra Francia(co- 
ningunorcl qual era,e] fauor de DioS * q ja- m opcníáuayrihi dübdaninguna)eraaqud 
mas fuete falcar,al q co entera fe y dcuodó el camino derecho,* aniddo de yr por tierra, 
le llama. Y  pues para alcázar la mifeheordia Eílando ci aparejando lo n’eceílavio ipara la 
de nueílro Scñur,el m-is cierto y.verdadero jomada de Piula;llegaron de Francia vn O  
camino,eva el de la pemeeda, y laídeuocion bifpo,y otra períbna principa],con el recata 
acompañada con ayunos y limolnas,que íe do díísimuladoafupplicaral Pótificedepar 
aparejaíTcn rodos có todo comeo, y cc lim- te dtílRcyPipmb,Omitiré por bic de tomar 
pieza de las almas,para vna proceísion,q re  ̂ rrabájoJde yrfe cóndilos a Francia : pofqüe 
nía penfidn hazer el dia figuiéte.Patecíoles paradaraísiento en ciercos negocios impor 
a todos íánélo enníejo agnel; y otro dia do cantes de aquel rey rio, era mu v nccdlaria fu 
manma, fe hizo vna foleniísima Litama de- perfonajy atiíhóridad Pontifical. A lo quaí 
de 5 .luán de Leerán, halla Sanda María la con.muy buena'diísmfulacio CefpondioSte^
Mayor. Y paraq el pueblo fe mouíefle mas a phano q le plazia de hazerjoyy Coh roda bre 
indignación,contra el pérfido y fementido nedad partió de Roma Ja vía de Pauía; q ya 
Rey,mando íleuarcolgados de la Cruz, los Ayftulpho erabndtoa eJla.El qua! como fu 
capítulos,y d  ]uramento delapaz,qúe poco po la venida deiRapa,aun ó no fe oih deíco- 
antes ama prometido,paraqiie íe víefencet medir a hazerléínjm-'uuhnguna, embiole a 
©iosiy el mundo ia maldad de aquel cyranoT J ~ 
q candefuetgoncadamentc veniarcoritra fu 
ptopriojuramento.. Cantado eílo,no dexa

Libro Quart-ó dé la Hiftoría Pontifical;

ua'el cuydadofo Pontífice, de embiat cada 
diaímenfajeros al rey, o/freciendole mieuos 
partidos,por entretenede:y rogándole rd li 
triyéfle a fu dueño a Rauena,y lo q tenia en 
fu'podecdel Exarchadb.Y junto co eífofcav

dezir,q íi quenaiyerfe cofl el; y pafíar por íu 
cierra légLiroaFraeia,q Íeauiíaua, notrataf- 
fedel negocio dela'guecra-.porq en ninguna 
maneta penfana mudar elpropoííto q tenia: 
ni quebrar de los partidos q ¡cania ofF cfd- 
doralomenos que no le pidieíTe la reftítucio 
del Exarchado,porque no entendía darle a 
nádiejpues el ieauia ganado iuftamente.Ve

enmo;nideG6ílanrinopla,ni de íhExarcho,ña- nidos defpnéíajimcarfe el Papa y  el;Rev _ 
b W lo c o r r b )  íicriuibco gran diligencié Pauia(como clvltimo parcido déla paz, cotí

fiftia



Cs-ol onw-
EO ¡alio di]
nioaallerio

en reítitucíon! de Ráuena> y el eíVgu-á ló  ncgóciaua, grandes cofas, y a Pipino fi fo 
refoJuto de no la dar) no vuo ordé de tomar. baziafnmcho mayotésA.ccepto c] mynmo* 
a diento,m reíoJució en ci negocio. Lo qual ge efta embaxada,cn io qual dém afdé que* 
como vieron los Embax-adofcs de* Francia, brancar el voto que tenía hecho de no iaJir 
requirieron ai ReyAyftufpho de parte de Pi jamás del monafterio hizo vha co'ía/q todo 
pin o,con grandes protefta dones, que diefie el mundo fe la cuno muy a mahporfaúore- 
libre facultad y pa/To al Papa Stephano por cer a vn Rey can malo y tyrano contra fn prO 
todas fus tierras para yraFrancia:pOLt¡ nb a- prio padre el Pontífice Romano, y contra el 
uian ellos venido aorta cofa fino a Ueuarle. foffiego y paz de toda Italia. Quando Caro- 
Sintió cito eftrañamécc Ayftulpho: y derto Jomancf llego a Ja coree del Rey de Francia, 
quiíicra eftoruar ella jornada,pero al fin,’te- ya el Papa tenia eonclnydó fu negocio có el 
mío reíabiar a P ipino:y tuuo cambien refpc- ¿ev:y el eftaua determinado de pafiár en Ita
lo a la Mageftad del Pontífice, y affi le dexo lia con codo fu poder en defenla de la íancfcr 
yr libremente,aunq contra fb voluntad, coy madre Igíefia,y llego a tiempo,q eí Ponrifi- 
mo el Rey Pipino íupo el Papa venia,em- cc.como era muy yiejo,aüfif| auia íido muy 
biole ai encuentro a fu hijo mayor Carlos bien tracadáencJ Monaftérío de S-Diooífio 
(el que fue Emperador)paraq le acompanaf q  fe le dio pofada, eftaua enfermo,de taí ma-- - r .
fe,y firuiefíc por todo ci camino.Toparonfe rlera3̂  fe temió grandemetc de íü fallid. Go **' 
Carlos y el Papa cien millas antes de llegar todo eflb,el Rey fe daua toda la priefta póífi- 
a Paris,y en todas ellas fueron grádes las fie- ble,para poner có orden Ib partida para Ra
fias,y muchos los regalos-q al Safio Papa fe IR y como oyo la embajada del hérmáno, 
ie hizieron. Quando ya fíegaua cerca d e la recibió d ella grádi (simo enojo cótra eliáffeX 
ciudad, folio el Católico Rey Pipino vna le- dolé mucho de q vuiefte dexado íu quietud, 
gua íbera de París : y llegando delante de la y la vida íolitaria,q con tato loor del mundo 
preferida deí Potifíce,falto del cauallo y fue auia profdfodo, por venir a fauorecer a vna 
lea befar el pie con grandísima humildad y cauía tainjufi:a,y del mas cruel y tyrano rey 
veneración; y quádofele vuo befado, tomo d d  mundo,corra fu Iglefia, deqoié tato bie 
le por la rienda, y lleuole a piehafta el apo- auia rebebido. De lo qual Carolomano que 
lento q  le tenia ricamente aparejado. Quifo do can confuto,q no fupo q fe refponder y el 
Avftulpho cfloruar efte camino del Papa, y Rey íe embio defterrado al Monafterio de 
peíoledeauerledexadofalirdefucafarían Viena:a donde dccro de pocos diás,depura 
fi embio luego tras el ciertos criados fnyos congoxa y pelar murió harto defáftradamen 
principales a rogarle fe boluiefíc, q fu voíun te. Tenía el Sánelo Pocifice gana muy grade 
tad era ya de hazer lo q le pedian^yde dar al de fanar Ja fu nade Ayftulpho: y delíeaua la 
guna buena orden en los negodos,y a cGten gncrra,por él fin q fe deue déflear,q es la paz 
to y fo estadio de todas las par res. Mas el Pa y fobre codo, q infiera el eftoruar el rópimie- 
pa íe dio tanta paella,temiendo alguna fuer to entre eftos dos Reyés tá poderofos, porq 
ca,q los menfajeros no le pudieron alcacar. ie efctilalTen Jos males,qdel fe eíperauan fe- 
í)e  lo qual Ayftulpho recibió tan grandedl- guir.Y aníi (puéfto q ya renia Fipino^muy a 
teració y enojo,q dízen q eftuuoen poco de puto lo íicceftatio para luparndajaícaco del 
yrfe Juego a Rauena y ponerla fuego: y ha- qeíefxuicfteantctodas cofas al Rey Ayflul- 
zer lo mefmo de codas las ciudades del Exar pho,requiricndole de nueuo con lápaz- y q 
chado pata poder mejor defpues dcftrny r de reftiruyefle-a la Iglefia y al Imperio , todo lo 
tbdopnncoa Roma,q no delíeaua o era cofa, q cenia vlbrpadorpótq íi lohazia,no ama pa-1 
Y-íi lo dexo de hazee, no fue por miféricot- raq tratar de otra guerra, fino de toda paz y 
dia,ni por otro buen refpeflo fino creyendo confbrtifidad.Ninguna coA obro en el efta 
q no le falcarían mañas ni medios para dete- diligencia, y bué comedimcto .^Con lo qual 
ner a Pipino:y eftoruarle q no pafíañe eti Ita la guerra fe pregono publícamete por todo 
lia. Para Jo qual embio Inego al monafterio el Rey no de Francia: y el Rey dio mandado 
de Móce Calino,por Carolomano el moge, a todos fus Capitanes, qué fejalieflen a cier 
h e rm a n o  d e  P ip in o : y acabo a>n-cI,qfbeíTe raparte a j un tarfe con ei. Deí pues que todo pipino 
luego a Francia^ trabajaffe con el hermano el exercitoeftuao junco, para conucncery 
q  dexafle la em prefadeh defenfa del Papa confundir lam alidade Ayftulpho, hizo el 
y de hR lefia  Romana: offtcdendolc a el íi papa,quefelenoüficaíredenueuo,quecon 
1 D cedieffe
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cedicffclo>qp¿W.Íaft^«PÍ5.f?l= Pgfc»* tep^)com?v¡o:dcshecto/eI carapo.de] rey
tes cueXe comecafld aromper Ltguerpipor ■p'ipiPP y.aí PapaSeepnano ta lexos de n , te- 
á * U ¿  comenqadaiño?«ri? í«*«  .<*?W  «fg¡<»de«*ftp fusgences:y antesqae nadie 
leninVua medio.3.RÍdieíTe.A.lo qual^yftíd lafudi«líIe:feittirídiQ.cofigoen R aucna^de 
nho como Íobetuíoy obítiWd.Q.diQiíífuyil allí a grades-jornadas',fie lofieRom a.y'cer- 
v defeomedida refpapiíb>q ya fe perdiq.fe.eí- co.dentrQ.fi Papa ywt*arnenmiFBno la cm- 
neranea,de q palabras no aui/m de bá^er fru- dar} cercadattesmifiíés ehteros: ̂ fueron tan 
S o ;y at̂ fi profiguib Pi.piftoj.ru jornada,..j T e: tas.I^m fW adesjiy robos,'^quema&de ica- 
i^ /e lrex^yft Jp^ftffluyí^en fottaloía¿o5 Pasyyid.eftro^osiqüehiZQ^n elíavy en toda ia 
los p^os £ftí£chos;de¡ los Alpes $ pordoiídd coma.rcaú.q afiritiafi-ttados dos autbores,que 
íps(Fj^acdcs,aui;%iepaffir:Liias yn^.pocos defta Íbía vezyhizoiAyftülpho adloma mu- 
auajlos ligeros,(q yuan fiempre delante.4^  chó mas daño,que todos los BarbarosrHun- 
c-xe.fcitodc Pipiiioia cccptipícer \  fe dieró ía nos,Godos,y fietu íos, ni los me irnos Lom  

mana, qfompierpn a losLrnlgpba?r gobardos,anianLecho*fn jxeziemosy'qua- 
dps^y íes ganaró tpdos /.oís paños j.ypufiQ-ppr.t renta ly.masjanosiqñe ama,q la fatigaúan,de- 
do el campo fácilnrenr£ fin halla.^refi&éáa,! de el ticmpotdeios dos hermanos:, Archadio 

Plríhocer- ll?sar¡ha^  ^  Ayílulpho/füzícíTf; yiHoporioEmperadores,i Luegoqief muy
lfnt1psuía* m ¿ d,t,fortalecer ja ciudades dexaflq gér.cajj fan&Q PapaStephano fe vio cercado/¿cipa- 

endia-Luro el cerco algunos días:y huellos cholo uvas prcíto q pudoaleapitanVarne^ 
frierqivgrandes lo$ dañas- que los F ranéeles' rao, y a otros dos famih'arésíuyosal Rey Pi- 
hizíepon por coda.ía tierra, con gran, fenrb pino, dándole atiífo deja perfidia y maldad, 
miento y dolor de;l Papa,q trabajaría-rodofo de qüe el Rey Ayfiulpho auia vfMoyQqan- 
p.ifsiblc por efinruado, Y porq como padre do los Embaxadotés litigaron aFráricrd,ya el pip'mo hob 
píadqfp?a d  foio conuema;procurar el reme reyPipino fábíá nnty. bien lo quepa Rafia1 en «io legúdi 
dio/queriendo mas q Yyítulpho feconger- Iu!ia,v a muy gran pqdía fe aparejaua/para alta~ 
tíeíloa m is fanos confejus,que no deRtuy ríe boluet afocorrer ál¡Pontífice: y anfi no tad- 
dclro.lo aunque pudiera: y el fe lo raercfpia do muchos: diesen ponerfe en camino, : 
muy bien)toda vía elfan^orPonfifice, rogo. - _ El Emperadoc.Conftancino (a quid princi 
muy encar efeidanrente al Rey Pipino., aio1̂ pálmente coca na elle negocio,y cuyp era de 
uíefTe eraros de paz con AyflVphn,y,fe la oí defender el Exarcho ¡ como cofa fuya pro 
torgaflAquedcndo efryíbmyt a Ja Iglefia, y pria: y laIglefia ,'cpmo protector y amparo 
aj Exu cho,to4o lo q tenia vfurpado.- De lo dellájeftauáfe bien defcuydado,de reni ediat 
qual Pipino hol go por coplazcr al P.qbfice  ̂ los grandes íhales q¡ Italia padecía/ Lo qnal 
y Avílulpho nolepefo deoyrio,y ftnalmctvi ti  ha'zia pqr efodionatural, q como hijo de 
ic fe le otorgo la paz:y el prometió deentre tal.padre tenia al Lapa r y a la Iglcíia,comp 
gar a! Papa, y al Exarcko,rodas las fncr^as.q hCrogc, y tatnbjeaporque no le faltaüan alia 
eftauauen fu podai, alabando eílfañamente guérrasy trabajos hartos, porgólos Moros 
Ja boudad v demeticia del papa;q,podiendo, de Affnca,y Egypto Je fkigauan eítrañame- 
le dcfli ny;r de tqdo punto, ama víádo con el te. Y ciertofueran efios infieles bailantes a 
de tanta mifyrícprdia.Qgn(C/lp fcalgaluego dfcshazerdel todo áquel ImperioOtieritahíi 
cj cerco.y c\  reyPipiuodejtiqfno a'Fraciapa-; no fucccdieraa cafo quede Ja ScythiaEuto- 
cificamcntctdwfando con^lPapa Vn capita p o n ie r a n  en ellos dias los Turcos,gente Turcos y 

muM pduadb fuyp;vq.uc' fe« dezia Barbara, y muy poco-conocida en efmundo fu pdmer 
y^nerpjpa^qfqH igfls^yd^dpdeliazer, en aquellos oetnpos.LbsQüalesffaiiendo de ori*eD- 
ijlccntiiplieflelocapitqlídgjp^rque Ayttol- los Montes. Ripheos,, adonde AlexandrÓ *
f °  P'WÍ'Wrtq tcrmino;paM entregar las Magno,muchos años atras, los ania encerrá- 
fuetfas.y reformar y poner en orden las co, do.fegun lo afirman S.Hicronymoj yertos 
iqs de la uudad „que con el-.clero aman fido. autliores ) vínieron entonces a la 'Dtóuincía
muy;njq!trata;das.ElPapaStepliano>y .el.:ca-, délos Alanos, v aliíaomayor- / i t ó r o n  4

. P,t,n Valono (entre tanto que fe pafl&üa el hafta las dos Árm enlasy a lasiouincias 
ccra,:no)fueronf? a Roma confiados de que de Afiimenotry dieron tanto qfc hazer a ' 
Ayftu.pho haría lo que deqra.mas ( el como los Moros SarracCnosflos quaL como vá 
L. fu cpudiciorr era fementido,qne mas por vimos, tániandeshechadantiguo revnóde 
fi.aca que de fu voluntad auia cofentido en PerCa): qúe.patfúersa les echaron de todo ,

el,y
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icos Turcos en Pwtba.y como guando aih vi pa IqydafíéTfanqia* Quándoéílós llegaron ‘ 
iiterpiVeran Gécíle^fin ley ninguna, recibió a % ím a ^ £ lp s £ ^
rtírn JqScíky ppinió del ialío prophc,a Ma- eftaüan en Francia,y por echarlos de fí clPd •. 
Fvoina, p la hallaron mas a mano; y c íta le -  patacón íejoRs:, qué fe fucñen,clips cambien 
ron grandes tiempos íin hazereoli ninguna a tratar deíbe ncgocidcon el Rey Pipino. L q 
de memoria hafta q deipües¿ de enere ellos qual accepcáródc muy buena g a n ay  no fue 
íc 'cuanto Odiomauo, tan excelente y vafe- j ron bien pat tido? de Ronia, quando el San- 
rofo Capitan,q dio principio al dorenciísitno ¿do Papa embio por otra parce dos ciudada- 
ímperio de los Turcos,q portmcftros pecca nos hombres muy principales a rogara! rey 
dosey te venios can pujante y podCrofo1; fe- que íin tener reípecfq ninguno a lo que- íós 
gunq  todo cito lo veremos ¿idebnce mas en : Griegos le dixeiT-n proíignipfíc íli cam ino. , , 
particular. Haíido bieii mcnellcr haz« aquí Deíembarcaron todos c fto s1Enibaxadores 
cita pequeña digrdsío, paraq fe íepa quienes en Marfel!a:y alli fupiero como ya el rey Pi- 
fucronlos Fúteos pues lo mas y lo mcjor.de pino yua a grandes jornadas con fu campo, 
cooa nneítra Hifl:ona(en los vlmpos anos cíe Ja vía de Iuiia, y eftaua cali deífe cabo de los - 
Ha)ha de tratar de fus negocios: y dolíos; mas Alpes.De lo qual Gregor io ylúan vecibicró 
q de otra géte ninguna, la lgldia Chrilliaoa graíKtiístnio pelar. Qudierandexar a los R o
lla íido muy fatigada,y loesoydia. Gradifsi inanos: y como no jos podían echar de fi pq 
trios danos y nioléítias> ha rebebido eí Impe- , ya'íeauiaii juntadoco ellos enMarfeÜaj yna 
tío de.Grccia d cito sTu reos, hafia deshazef- n o c h ej - íecreta m e n t e a  d e 1 au to fe Gregorio 
1c ellos del todo: pero' alómenos en ellos y a grandes jomadas, vino a alean car al Rey 
días del Pontificado del Sanéto Papa Srcpha bien cerca de Pauia. Yj defpués deaUerle he^ . 
líOjíi por ellos no fuera,el Imperio (fegun.le cho grades oíFcrras de parte del Emperador 
cree) acabara de perecer. F ue ella vénula de y gañida ja gracia del Rey,con muchos prc- 
los Turcos,harta felicidad,, para Coftancino: : (entes ‘.y feruicios,rogoíc de parte dcrCóftan 
pero nopOr cíío dexaua nueítro Señor: de tino,dexaífeaouelja demanda, y febolnieíle 
'■moft-rat.pqn el fq indignación iteqmo íienir adh reyno,q íiacajo determinaua, prcíegüjt 
•pre lo'ha hecho, corra los rebeldes, a los ma en fu propoíito,q le pedia (y aü le requería) 
daanieritps de hi lar ¿la Iglefiá Catholica Rp que ViDicndo a fu poder la ciudad de Raue- 
manáifegnn lo veremos por mqchos exem- na,y fu-ÉxárchadojtuqíeíTepor bien de Jo fe 
píos,con el labor de.Dios para confu fron de •íticuyr al Imperio,eqyp' ello era: y no lepafr / 
los qiie ei> eftos miferíibles tiempos,con tan- faífc por pehíámiento de ponerlo en poder * /  j 
taTuría 1¿ per fignen.Embio pues nueílro Se del: Papa; A lo qual pj.pirto reipondio (como - / 

opC ñorien ellos dias(pará.eícarmicnto de las im Cathojíco y deuotifsimo Principe, qual el lo 
piedades y- blalphemias deífe mal Empera> era) diziedo,quc fi el año paííado» y agora al 
dor Oohft&ntino )y na tañer bel ytetrible pe- prelente-jcd ieaniamonjdq de ib caía con é- 
ít/ledciaien toda la Thfaciá, V dentro en Gq xercito,y.pucfto fu períonay eífado eti rief- 
ílantinopla, q por poco feaíTolara la ciudad* go y,auentura, lio loauialiecho itíénoj con 
Eftáudopúes Cóíkntino.en eftos termines animo de adqnirirnueuas tierras y reynos

ti-LilUCPi dpil ÍL 4UU; yuy.ayo^v* » ■_  ̂ n i ty ~7 ’ h Ji ’K’ --i
pitio^de^rándaiyqudehanii venidoM ^^g a:DiOS>leh:recoEh'peñ|ad^
fblámente por íbcorrerlc-, Y puefto que.Co dos,amparando y defendiendo fu ígleba: y-
ñantiinó á los principios auia tenido ep pó- eflotuando, que fu Y¿cariq;(que en laticrra

Cjraá f.-y lel‘ ̂ x^rShijprijí: reprcjfjc î|¿ .-lar:
auiádifsi'mulado con que los Longobirdos íto ) no fucüe oprimido k  n^ole^adode los 
k  apddefáflbh deI|Viendo-qtfpilTlpidÓ,'jd impíos y Cfüéfeí Bárbaros ¿ (.Gpn^rmé; ̂ . lp^ 
cana del pdder dellos,lo auia de dar al Papa, quqíiíadetetmitkdopy prop

gro

/
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A m p e r  to,hecha( como vimos)al Papa luán 
fepcimo,ya diasauia:era fuya Ja ribera de Ge 
nona,y gran parce de los Alpes Coctias, que

ffr0 v trabajo en que can mjuftame'te Ayftul- Ha vez la Iglefia Romana con el jufto y legi- 
cho le tenia puedo. Y que li Dios íueffe con rimo dominio y ienono de la mayor y me- 
tento y (irruido de le dar viítoria concta los jor parte de Italia. Porque por la donació de
e n e m i g o s  de fu Iglefia, el entendía yproce- 
ftaua,que todo lo que en aquella demadaíe
ffanaffcy.cñquiítaíTe de nueuOj lo quería pa- . - - , ,
ra la ttiefma Iglefia,y que dende luego fe of- partena Francia de Lombardia:y con ella 
freícia, y le hazia gracia y libre donación de donación de Pipmo, adquirió lo que agoj^ 
todo ello. Y q ya eÜa era lu determinada vo acabamos de dezit. Y íegunefto, no ieyoco 
lunrad.y por ninguna coa del mundo dexa- que vergüenza pueden ellos njaluados y per 

' ria de la executar, dándole Dios para ello fu ueríos hereges, reprehender tan falfameme 
fauor y gracia : íin q ruegos y amenazas de las riquezas y potencia temporal en los Pon- 
per ío na viuicnte, JepudicíTcn apartar de íu rifices,pues que tan fangos Reyes, como era 
buen propofiro.Con lo quai Gregorio fe def Pipino y Amperto, y tan fan&os Pontífices, 
pidió del R e y , y Juego fe patrio para Confia como luán Srephano,y ortos, y los vnosdie- 
¡inopia. Quádo el Rey Pipino llego a Pauia, ron a la Iglefia, y los otros releí bieronTen fu 
f i  el rey Ayílulphofque inpo fu venida)ania nombre tantas ciudades y tierras. Como fí 
alfado el cerco de Roma: y cíhua recogido fer Pontífice fueffe ícr frayle Francifco,o los 
(a lo que yo puedo conjeílura^qlosautho- Papas vuieften profeífado pobreza. O como 
res aun no lo declaran bíc) dentro de Pauia, fi Ieíu Chriílo nueftro Señor les vuicra ma 
adonde Pipino le cerco fegunda vez, con tan dado que no tuuieifen proprjo. De fucFte,q 
tafuria,que Ayítulpho perdióla efpcráfade no ay para q reprehender las riquezas, q no 
poder fe tener: y mouio luego tratos de paz, en ellas ,Gno en el vfodeilas efta el mal,o el 
con las meíinas condiciones, y aun con otras biéxomoya efta dicho muchas vezes.Gano 
algo mas duras q la otra vez paflada. El rey tabié en efta guerraPipino,otras muchas tier 
Pipino fe holgo mucho de cocederfda ; mas ras de efTe cabo de los Alpes de Bolonia,y ca 
porque no acontecíeffc como antes, nunca fi todo lo que ay, dende los nacimos Alpes, 
quilo alfar el cerco, hafta q el Papa cfluuieí- hafta loque oy dia fe llama el Reyno de Na- 
fc entregado en todas las fuer fas y ciudades pules; y todo lo vno y lo otro, lo dio al Papa 
del Exarcho.y de la Iglefia.Para lo qual em- Stcphanoen propriedad por bienes y pacri- 
bio Pipino a Fulcando Abbad con vna com- moniodeS.Pedro. Aunque ello que acabo 
pañia de Infantes, a quetomaíTe lasllaucs y dedezir,opinionesay>deqno lovuolalgíc- 
Ja poiTeísion de Rauena, y de todas las otras fia de Pipino5fino de Cario Magno fu h ijo» 
ciudades en nóbre déla Iglefia.Cóteniafeen Y anfi podemos dezír, que ya en eftós tiem- 
el Exarcho ( fegun rcGere Bibliothecatio y pos el Summo Pontificeera muy podtroío: 
Blondo) dos prouincias en q el efta partido. y eftaua fu porécia y Mageftad3muy cerca de 

por' dgon2  La vna fc llama h Prouincía de Pentapolita- llegar a la cumbre,y al íupremo cftado, ado- 
ciondePi- na,porqueauia en ella emeo ciudades q fon de de ay a pocos años llego. Auiaya Fulcan-

E l Exarcha 
do vino al 
dominio

pino. Rauena, CcfenajClafiSjForoiulio, y Foro do tomado Ja poífefsion de caG todas las cm- 
Popdio. Laocrafedezia Emilia:y contenia dades:y no lefaltauamasdeFaenza,y Ferra- 
las ciudades figmen tes,Bolonia,Modena,Re ta,Ias quales Ayftulpho c5 mañas y achaque, 
zo,Parnia,Pjazencia,ImoIa,Mantaua, y todo dilataua entregar - Y por^ en eftas, como en 
loqay déde el Po,hafta el Apenino,que oy las demas, novuieífeeftoruo ningtyió,piu
le llama los Alpes de Bolonia: y como toma go a nueftro Señor de quitar del mudo a vn 
todo e mar Adriatico,por la cofia, y dentro tan mal rey: porque fubitaméte, fin faber de 

e tierra, odas eftas ciudades y pueblos an que le hallaron muerto,que andando el a ca
dmio el Abbad Fulcando , y de todos tomo fa,cayodcl cauailo de vn defmayo, o apo
la pofíefsion pacificamente en nombre de la plexia que le dio^unque algunos dizen (y es 
g e acornó  d e cofa ganada por el Rey Pi- cofa de creer)que cayovn rayo del cielo que 

mno^njuftilsimaguerrarycócedidaen do  ̂ le mato. Yo nodexo de tener efto porcier-
nacion al meftno Pontífice, y a la Iglefia,y al ro , porque pocos o ninguno, de los que er

S. Pedro y a fus fue efta vidad4 n o re to o a  la’IgIefia ^  
ceflorcslos Romanos Pontífices. Por mane- na han dexado de morir mala m uerte, y de 
ra,que ibien la aduermas,quedo de aque- fercaftigados vifiblemeutedeDios, en eftc

mundo;
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-i)iundo:rpara ferì ode rpu^s^iiclotrofterber n^ícnco dcftl:bucna:o^ra;aGabi)iI^encrcgaj 
tu a m d e .G o n la  mu erte  defte- uialRey^tuno al Papa los 1 u gàfes q ue. fia I taü an d e l Èxa re ha Cc(jo ̂
P:1p aio. por acabada, ih emprefa ,;y parccien- do,4 y cumpliólo do foque Àyffolpho áüiá eireba- 
dpjcque ya lg íg ! e fi a .Ro m a u^ y fo  Po n tifi ee de ijazctde fu pacte ¿Goti Io,q uà h l^ fg  tetta do ¿ñ la 
mo temariDeiiLrro nin piinrtd fa là km-tl*A m _ R A'.-R lia d ca-

pciìfo 
rió tifo 
ido íf¿y
(.ormo*
tarda ■

Rachìfìo 
faìio de la 
religión 
a querer
codiar el 
KíVQO.

Strpbano 
Il.fc con- 
fde roto
Defide- 
rio córra 
Radili fio*

; sfottég?que,erfcltalisjefn pg fo m uertek e prgerí rtalíaaqúehoffiao^ al cabode ciento *»?<*□«* 
^ y  ftq jp io je.a lte tfii^ ios li^ g o b ^  fp y fefen calv duco. ¿m os qtrd-ánia que Narfes anoii 
fold ífofoi^foon^éhRqyp a EÍ primero que L u íi ucho,eny4cU^clEmpe^adocinfirmano 
jcfo. Í P ^ í  derReyyfü c Defider 10, \§ introduxáeoiRaba Y cié alhadtíÍantoSos .:, r

dpfEìppjana^cpp^atidòieien vp -Empcradorosfiri egosrqm:foconcafidcípC>f 
’ cepi^No.accepcátp feydos dc todo Jo qué enltália foháhterter. ;
íñ%fe&& gf^pd es d$l te^npíMPíS-í deifeafidp 'Quando.anfibiefmojfolia.'y todoel deciden 
-quif aGa ÍJsfiderio lasfpérpas) perínádietQU le pad fi co : y cjUre:o.'f áinon üeftea.Eipkúaj ai 
áI viejo. Rey_Raehi,ífo( rq poUfa y imo?. ic a- dondeioS Mdrosretta ua, muypuj atices; y los 
-lUá [mecido =Mongei);i qu c farnafte a cobrar reyeSd e Leon emboe] ros con ellos enconci 
fu FcynOiLó quafeLpomoLobre vano, yde nuás guerrasjComtiía veremos addate en fu 
,ppea Conftanc jafojAndé buena gaoa.iYcon lugar; Detta VQmerjài papifieaaortr.de ira fia 
íaupr de jamayog paffe tas g an d es  * jun- fé deue lás grábíasi alabueua uiduílriay prn
XjOgrande Exercitp cñcra'Deíiderio.Lí qual dencía denkeftra -Pontífice Stcphana fcgpa ; " *
.(opino yip.que f us fueteas no auian dé ba’ do,y con elhrpüdo ej finito varónatender 
fiar c 0 q c^ 3 s ;de jRa^bifío)ácudio.por fauór libe tímen cení gobierna de laígicfdGhriíha 
aJ íRapa^Síéphano: prometiendo de fer obe- na; y a exercitarfden obras fatigas,y cqhfot- 
dkjti_te-lHjo deda Igltííia y  de que guardaría mes a fu officiai Gomo fuerob corregir y e- 
jp pjp lab le me 11 ce lás capí tola clones delapaz m endar las cok u ¡tío res delosxlcrigos:y re- 
adentadaeoii AyftuJpho:pffr ecicndoíe con formar las ciriuiomas E cc 1 eli a ftteas,1 cattig á- 
gradés.iujeameep^dq,fer perpetuo defenfor do iiempre comclenrenaa los daliftos : en
de la l ib e r a iy.pacnmoniQldylalglfctíaraiia fcñapda los ignorantèsy redaziendo(¿oína 
que ddpues no lo cump lio f como deuia . El difereto Paftòr)al camino los ecrádos* Y por 
Pa pa S tephano (co n fi d e candor é i eítad o d e  quean  u ettroS pño r fcl es díefl’eti las gracias 
las colas,y también porque le oífendio lodi- del felice eftadoa queauia veiüdórftí lgiefía 
uiandad de Rachifio, que can in^ocidetada1 ordeno fres Litanias.muy Íúmtu6fas,en tres 
meóte y uielle querido boluerfe al mundo) Sabarlos,vi>otra5 otro.La primera fe hizo a 
acordo de faqorecpr a Defiderio de con le jo Sanila Maria Ja:Mayor5Ia fegudda alSant Pe 
también del Abbajd Huleando, Declaro .por dro,y la tercera a Sane Pablo; Reparo Ste
tti íentencía pertenecetJe efreyn.0, y có ella phano muchas Iglcfias, de las qqc fuera de 
embíQ porfus emhaxadoresa Paulo íu her* la ciudad de Roma dexo deflruyd^s Ay/cnR 
m^qqiy^l mefmoAbbad Fulcaodo paraque pho trabajando por cabrar muchas re lf 
ílielíen orden y afsienro en la.paz con Deli- quias,quc dcllas auian llenado, y.Prophaná-

do los Barbaros - En ellas y én otras íanQas
obras le hallo; occupado a elle fanclo va' 
ron lamuertCj Ia qual le íuccedib en el Ano ^  
de nuellro Se no r íe  fu Chriílo, defetecien- 
tos y cinquetíta y íjclc, aulendo fido Sum* 
moPontífice cinco anos, y algunos dias

derio.Lo qüal fe hizo aníi,}7 el rey confirmo 
los capítulos paflados,y otros de nueuocon 
todas las fuerzas y íolennidades polsibles* y 
neceíTarías,Luego tras eíloStephano embio 
vn presbítero luyo alM onge Rachífioy a 
los, que fe guian fu opín ion :mandand oles, q 
en ninguna manera refittieíTen a lacreadocJ
deDeíideriodaqujal el por muy judas cau

mas.Sn m uerte fue muy llorada con grande í-í^ f-4* - N ií”íaí-uciionaqu^.c.pu^ muy jm— fentímiento como era razón ,*y lu cuerpo ;iI c> 
fa  ̂aiiia hechoy anfi metmoles amoncflaua fue íepuícado en la Iglefia del gloriólo Apo
que, no hizeíTen otra cofa, fino querían íen- ftol Sant Pedro* 1 A c£b/ í -
tir fu indignación y la del rey Pipi no, por cu Leñemos algunos Decretos fn y o sq u e  jjofés.LJ
yo con tejo y parecer fe auia.decrcrado. Eíla por huyr prohxidaa íé porten en la margen, ifj&.vl— 
communicacion del Papa bajío para^ueRa podra los ver quien qmfiere.OrdcDoStephá trd.z.q. 
chifioy fus fequaces,figuietTen en todo el va no de vna vez quinze ObiípoSjdos Présbite- * ^er
doy valia de Defiierio.El qual én icconacf tos5y dos Diáconos* ^ jcrtpu*

Cwí:



libro.Coarto de la HittoHa Pontificai.

1 eli« tì'&S-aelaUglelilengrraicreicimieiitai pDr
■ ■ deflètta sktfde-fiUl ■d¡rmíiiüH;flf üdi6FahalCfédlt0^ :i™ geft* i

. p j i  á e k ^ í » &
ì no.'kguto°í y- trtondofe de* dai-- guir con -mayótYütia q&e tìubcà,-lqs Ymàgi-
■ íS ^áfe^^ 'i’e^acGétór'gúal'Coriütíña^^Y^ mesYcjüemandolas pü^idím erit^^lffíatan- 

e im í^^0 n :d etíb ífiregò;quc-Ja iglàlia te- 'dofeon grari^rueldàd; Y tó d o Y lé jq ^  
i m ^ M e f e - d e ì o p ^ ^ H ì & i à q l p  nièibòietì^& % ‘q tìà Ie S ^ tit> ^

Theopbi- 45W Bdirt?Theopìi/lW4 ^r^ d ian b  * ò h -à ffèn & ò :^  d $ nl
lacioAnti ]QóiJ êrD Ja mayocparcey in às >c a h fi ca d à d® 1 de'agüella cÌudàd7pofejiiD üfo fépféhííntiet- 
pâ 11' Iosittt)W¿s y perfouas de cuènta yqfe acbrda YóSiáquella impiedá <Pybiaípheihf a.Y^qüM 
5cl cní,‘s,> íuá.dctó' mucho 4 fedeuia,alato dna .mento kirtíelps ■ { ^ e i^ s f-iE M p W ^ F ^ iJ^ ^ -fá  1 -7‘1 

ríatofPdncÍficeimü{írta,púrdas muchos età ^td tíefgo.quc nótoxaróncófaríhaíni'orn§^ ^  ¡ ^ . 
hajcc que-áuia pad ¿bufó ípor.laVcpuBHcary Tnentó,ni pofieísiondélàJg)efìàtìàtgunà3èn; - ,.
¡tóendocfefpe&üáqfiempreenlos hego- -todáfu ti cruqqù e no Ia;tobaflbn 7y UdpUcáí'-- ■
Cios' imporcanterauíír trabajado fu parce Pau {en áilu fi feo ¿lando el cafgodeíte tan gran- : ;
(lorhtrjnaíió’del Papa^ i queriendo^gratificar »de fàcrilegiq;a yù Eunuehoìmuy ^ranprilla 

Paulo.T. al vrpa.y m o to rie  dgtadeér&s. aldcfurito, do'foyó. Etquál eftaua pót Gouernadbt de 
Romano aqqrdaronìppnétoPauIà;ciiiftìjugar.Luego Yaprouinciade *Tfácia ,y n o  éhten d iaón ó® 

q  fe fupo encl pucbid,pareció muy bien a co -tra cola fino en quemar todas quàntàs'JÉmì- 
dès‘;y ;fi n traca ríe mas. de Tfieoph ilacid fue "gities auiay anfí,méfmo robantpdós losbíó 
clérigo Paulo en el Pontificado.Potq cierto nes qüe podiáJiallaf- enlas Iglefiís, y veder 
enel’concucriàn. las- partes" neccílarias, para Josbh publica almoneda,; par àembìar Óldh 
tan alca p rd a d a jd e  todos ct&muy querido «ero'a -Conílantinoplá, de ló quaíCorifidti- 
porfus grandes virnides. ? Porque demas dri tino guftaua tanto , que con deftfef gòtica- 
fer muyxMto tenia por efliremo faauifsimas da eloqüeneia le ‘eferiuio vriá cartà al Eudu- 
co ft ú br es, m a nfedum bregmi ferì cord iá,.y li* eho ; alabándole m ucho, porque Ye daua 
beralidadtoetanctecÍdadacopaísion,y píe muy buenantañaatoBar,';y al cabo pufóa- ~ -, 
dad q;corí lospobres ccniavqíe íaíia có dos, quella^ palabras que. Dios dixodel fiando 
oJtres criados de noche; y andada-vi litando Rey Dauid.Halìàdphe vn‘hombre fegun 
de cafa enlcaía los pobres y enfermos, y a to* 1 fili coracoñ.Entre codos Jos príncipes Ghri- 
dos co(oIaua,y a ninguno dexaua fin Hmofi ríanos  ̂po -vno nadie qüe' fe o falle poner eri - -  -1
ara y lo q arda menefter.Yuamuy a menudó reprimir la furia deftos malnados principes^ 
a’las cárceles, y lacada dellas- los preíos por fino fofo T hele ítoR cy to  lós Vujgaros. El Thdefìt» 
Jdeudasjpagádolas de fu dmero.Los huerfa- qual como - muy GachoJicó ( no pudiendb «y dÉ,los 
liosiy diadas,tenían enei padre,y amparo en fqfi’nr tan gra maldad}junto eí mé'jor-Ci-ei*- 
todas, fu^ñccelsidádes.Hizole Dios a Paulo cito que pudó, y en tro con el p o r li  ;ThfcP le ima- 
por eftas buenas obras, vna mpy crecida mer cia.hazrendo mucho daño en- los- héteg^síy Ŝ Pea>
.ecd,-qpor;rodo Jo que le duro el pontificado en las riettas que obedecían á Cottítantinov 
duro tambiemja paz y íofsícgo, q Srephano Lo qual como el lo lupoj hizo luegoYlamá- 
dexo en laTghfia, pdrque íu bondad y ían* miento de gentes: y falío al endrentro á 
¿fas ocupaciones, y la prótechon y amparo Tiielcfio, yyiniendo con el a batalla $ plu^ 
q en la Iglefia Romana cenia en elChríilia- go a Diosfoor fu oculto inv^io \ nnp p\ L!íi-

alcerarou
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altqrarondeftoy tomaron lasarmas contri luego fuccediéfoVPofq ríui^pocos diasdef- 
Sabino.y nolepudiendoauer,porque íe fu e . pues qücfaíIecióPipmóJe licuó Diósdefu 
huyendo a GónftacmopJa¿qüiraronlc e t r m a n o  p la  dátle eriel.ácldd prefino de fus 
U rd ié ro n le a  vn muyexee][ence y Cacho buenas, obras. FüéPáülífPapa díctanos v 
ÜCQ ¡capí tapóla Atado Pagano; Era canta la fu vA mes^y lu muerte fü e muy (en cid a y r Hora- 
rfay rabia de Conflancioo, que no contemo daV. Sepultóte enS.Pedruen d  añodel nad-
conjtpaj t caicac en fus tierras las 1 magí Ucsg .y miento de teteaencos'y fe (enea y cinco, dos Año 
fobar íaS'IgldGasAuuo manera como fucileiv mas ó menos. Algunosaurliores dizen, q en 76 ■ ̂  
mQléft^dpSflpsGhrííJ^nosíq'vimanen Aña la^oleíf 1-pn de Paulo vuo Scilrpat y cuenta a 
entre Ios-infieles.Y a effe fin hizo paz co Ab . Theoph1 lacio por Antípapá; pero fueronpo 
dala, Amiraiho dclQsMotos,c6 tal condició tíos los,dias que duró ert el^Pontífícado porq 
que fuefTcíAbdala. dbligado a mandar a los fe lehízietóu dcxar por fucrcu Cuentá efta 
CfiñRianq&fus^aífalIós q  quemafíen publi- pót la no nena Scfíbaa dé la fg lefia. Ordcrto 
<#méte las Imagines.-Recibiade todas ellas Paulo eres 0biipos,dóze Prcsbyceros, y dos 
<;oías nueftro Pontífice Paulo la péna y con-¿ Diáconos. - . ; c, -; • . •
goxaqfe.puétle.Crecr:y pcnfando poder re- C+AT. 23, EN EL'Qv.AL Sh CONTIENE 
jnediar.algodcUaá.eicriuio muy efFeéhiofa- *’ U y  ¡da de Stepbjiu/terctñyPoatifke Ro  ̂
menee al Emperador(exbortandole,fc eme- md&>,y dt c&nf¡tdntm¡> ^4nupap>¿i.
dafiede.vn error cao defatinado) y amenaza Vello q algunos Autlioresponé ^tf.Pot.
dolé que fino loliazia,le deícomulgarla* Pe en eíte lugardüego tras ei Pont!
to  ninguna cofa pudo apto aechan en eé en- ^ l íf c íra  ficadodcPauló.I.al Papa Coila- 
dptecido coracon fie Coftanano,y aníÍ fe q= tino.II. haioendo deí particular
do por entonces en todo el Oriente acuella cuenra,y poniéndole en el Cacha logo de los 
períecucicnhafta qnueftro Scñórpulb en c- Sumos Pontificesyó no qui/eapartarme de 
lía eDémcdio queadclante vcrcmos.EnRo laordCn de Platina.yde*bfrbs anchores q lc  
ma^v en/todo cl Occidchce íe yiuia cógran- tienen a Cóílantmb por Antipapa: coinó de 
quietud y repoíb; y el 'Papa entendía en tus hecho lo fue. Y an fi no quité hazer de 1u vi- 
f&n^ájs ¡Qccupaeiones . Traslado el „cuerpo da capitulo propi uufmo ponerledebaxo deí 
dé-lantfaPecroQdla' hija deS: Pedro, de vn titulo,dd-q codosdos Eíbdptores confie*flan 
íepulohd>,emla vía Salaria (adonde fu padre autír* fido el Verdadero vicario dé Ícíu Chri- 
|e pufo con vna letra que dezia. Patromll&fi- flo.Yco efte pre(ppüefto,digo ,q  no fue bie - . -
lUdtílfifíim#)y paílblca lalg ld iadcl Vatica muerto el Rey Pipino deFranciarquádo el Dcriík- ' 
pp^porque.el padre y  ;la hija cftuuiefTen en rey DefideriOiComccofcomo ya díxc) a dar IIO psrí¡- 
y^miímOftempla. u * mueftrasdel malaAimoquerenia'fqueacf gajoial-
oE n^líédm oano  del Pontificado dePauIo pueslé motero défeubierro )-dc períégmry 
yinq am one en.Francia el muy Catholico y fatigar la Igleíia Romana* La primera-cota q 
yalerofo rey Pipino, deípues de auer hecho hiáo fne, q fabicAtfo b cl Papa Paulo eftma 
fimofi [5 ¡mas cotas cnat ma sporlu  perfona; muy al cabo, efe CÍU io 1 uégó a Tu ton Duque 
yCO ayudade Carlos.íuhqo i Eue: Pipino el de Népe, fu gran d e a mi g* í,q & la fazo réfidia ^uc 
prjmep^fey'dcFFaridaiefiquiecoméco la li cn Rotna encargándole q tuuiefle muy grá* Ncpe. 
nea délos Reyes dclanaciÓ Alem.ina.*porq de cuenca con q-luego ferfmuriendó, Paciio 
enCfiildcrico le aeabarbn todos losReyes fucile putfto eri^lJíómificadoConíláncíoo 
déla ítirpe famofa délos FrancosJY duroáql ímhermano deimefmo Duque! No otrtlan- 
reyño de Francia,muchos anos enla calta dé te qife Conftahtmo em lego, y no muy cali- 
^ípinO: haítaq falío delta, y vino a poder de ficado, pdraqtle róérecicífe tan aleo lugar ert 
otras familias,como id  date  {íi vin i Cíe apto la Iglefia de Dio^. Luego pucsqfalléeio el 
pqfitojlodiréraqs c5laanucrredel rey^Pipi-í ^apá-Ráülo, com entóájxínetfeen agudos 
no-,fe acabo la paz deIcaüa:porq luegoel rey y parcialidades la dudad; (obre la éleciion 
Defiderio coméco a moftrar qué mas de te- del núeuo Pd nt; fictí^Y j u ni a n d o lea vn ca- Sciim  ̂
?nor que Uor otro bí:é reí peco >̂ au ia con fer-í bo algunos Sacerdórespor 'pérfijafion de IO* 
liado la concordia con-Ia íglefia.Mas en eftb algunos nobles de la'Ciudad,hizicron de fu 
qiiifo tíueílro Señor pagar a! fin ad  Poncí- maño Papá a Pbdippico'ffiodgeV-1» qual Philippi- 
fiqfPaulo fus buenas obras vqué’no quifó7̂  eomofupd eLDtóue TutúS ^aoardandoi 
-Yicfí? en fu. vida las grades aícéradicittcs fe* 4c ló <jüé Défidcfio lcauia encargado)
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embio por ,®¿nteaNepe fu*ien:a¿|üe no es. dos 1c eftimo fieray tc  eff-m udi'O^Páüíoí: 
l«cosde Roma,yson!*qued$ailUcyino,yi porqnuncalcqm cosieíuJadp^eafiis^riíá-J
con masque el yá^nia euRom apudo tan- Qos-vinoadan:d pnikna.aXck:Qirífiófi^óU
to qucppr fuerca/Cm^e «adie fe lo pudí.efi; daí ellas cofas, yia^tyraoia de CAnfianñrk* 
fe ello ruar, qrato dX o  orificad o a Philippi- fueron parce, para q á  Sccphanofal&diefie 
Co*y pufo enel a Cqnfiantmo. Y con la mifi raeritiísimamenteiel Pontificado fel-qna;líaa 
mafnerea y violencia,hizo que d  Clero Ro cepto luego,y. déííhando quietaba ig fó % y  
mano le obedecí cjífej y ordenando fe dertqr; poner fin en la 5 ci fm a, por qu efo efiderio-rcít3 
das orden esjq hafiaálJi no tenia ninguna,'el. uá\¿laro que ama de; qncrerfuífen'tar' ÍU-níP 
le hizo Iu^S'qcon.fagrary comenco a yínr el go£io,cl excelente Pontífice Stephanó^co^ Ccnd]fo 
officiode/pncifice, Platina'y algunos authq, m en co a tratan con todos, los principes Ga- en Rom» 
res dixen q íc coníagro.QregorioObiípo.dO; chólleos,de:que lfchiziéír&en-lfñmd vn C ó  
Paípíbfia: y q nuefiro Scfior moflro con vn cilíó vniuetíál:nfifpard:pbm:;c dnpaz lalgld 
iniIagro,q le defp^aziade aquella cqnfagra- ycfosh aze rda S a  fifia que; ̂ n ;eíl á autá y p Or
cion.Porq de tal manera fe le focaron a Gre qiie;Confi:axitinb:toda.TÍa íé lia mana Papa¿

■ gor.io las manos,qnuncá mas pudo llegar]^ carao para determinación de Jorque fe-ama 
a la bppa.Con topo elfo Conftantino,pipli- d e te n e rle  las Imagines,, quedan criieimen 
guio en llamarle Papa: y en exercicar los né te eran perfeguidas! por Jos Emperadores G>- 

, godos Spírituales y cépqtales,como ta l: or~ tiéntales. Embio ante.todas. colas; Stepfrátfo 
V denandoy confagrandq.0 .bifpos:yexercita fos Embajadores áFhmciai, y pb¿ tódaslaS 

dp laadmm iftracíon del os. tantos Sacramén otras prora n cías de la Cbr ift i adatÍ,¥pgado y 
tos Eítuuoíe Confiatiti.no pacificamente éh aínaneftando a loa Principes cttib'iafFenluc- 
el Pontificado vn año entero: haziedq cofas gp-a Ro rna: fus -O bi Ipos i, y per lonas' doófosy 
indignas del lugar q cenia, y tyrani?andp fo paraquecóelLosfetu radie ConcÍtiOsyfe de 
IgleíWq por tan filie icos medios auia, oceuf terhfiÍDafiealosnegociósqüe occüíUiáhlBla 
padoXo qual el pueblo Romano fentia tan do y otros algunos diz en, que Scephañó; emí 
to,q no podiendo ya mas fufinr fus diefafue-- bfo ellos embaxadorfos'a Pipmo,que!aun no1 
rosfic.pufieron emcfiftencia, y tomado pot labia qué fueíTe m uerto: y que qnandcf alld 
fucaudillo^l PtimicerioChrifiophoto/c jú liegdrpn , ‘fe bizoda émbaxada aCaílos , rf  k 
carón en S. Adrián; y allí de común coníepti- Carolo manofoijoxdeXipino.Yyaeríi'réy es 

Stephjno miera el Cforoeligioa Stepliano hijo de Q t  áiaíulugar,pero a mi parecer, mas color d é  
l  sÍciJ»', lybfio namtal defcihayydetro de ocho dias yetdad licúalo!quedizePlatina, quea C a^
no möge* jc confagraron (y fuC e] tercero fie los q han 

■ \ tenido efie nombre* Era Stephano perio.na 
' muy.do¿ta5y.dcgran reputado enelpueblo

porfanta vida : ydfima?' dp,.todo1éfto¿,..ciíá 
hombre muy diícteto,y,píiidente en todos 

. jos negocios, ai si Spi rituales, como tempo m 
1 lesvÁuiaíc cnadp.efí Ro.ma dende fu ni;ñe :̂
.. .. -L 4 yipQ r, 1 us bu en as pad' t es áuia. fi epre lid o mp y

los,y no a Pipino eferiuto StepHano ,potqub 
auiendo ya mas de vn ano que Pipino-éía 
muerto, no es de créñr[que auía dexadó 3 e 
faberfe cn'Roma fu muerte, que era Vn téy 
tan.poderofo,y araigG-déIa'íglefia,que no-le 
ficxaria deauífar porriodcnel m u n d o C o d  
íno.-qui era que fca^ttohfia qué G atlosy Cu- ^ J  l̂ oto 
rolOmanoíO.ycronJa'embaxada de tópy biiS roano.  ̂

ainado de todos íósPoptifices paflados.Gre na W untad; f  afsijClíos,.como todos Iris de-:_____ , i _ i - Í-í/1---- - - 1 l* 1 " ^ ■ - j  ■— l\AJV
gQtÍD.I£fe^tb4opuío;déiíU'P'iari0i y le dio el mas Prindpes Catholicos embiatón dlís 
habMdé M o n ^ enei ¿o.nafierio deS.Gn Qbifpos.y/Letrados ahCoodliodEntte tan- 

i-'1 ihgono^adondeleratdeno dé. todas ordenes toque los! Obiípos venianb al Rdy Defidé- 
' ,J* Kafia cl Sacerdoeib- El P^pg..2 »acharias(vjen n o ^ C o n f ta n tin o  Antipapav  deífeándd 
1 ‘ do íhíánda vida) le iaco de-aquel moñafie- dertibar a Stephanó, pareeiolcs^qùò el me- 

tiX  y;le pufo cn.faufcfi^dc peerán ìjpatar̂  jpp medio era, leuantar el appellido del Im- 
alU prédicaíTe y Saeramen perio a titulo de querer jeftituyr al Empe**
t o s y  Je hizoXafdénaJd cían cía,Cicilitjq radof Conftantíno quarteria ciudad de R o
ya en ellos dias los Cucas délas Igleíias le IU m á, y codo el Exarchado y juntándole 'tóíi 
mauaneGardeñalcs . En todos.;los. negocios /ffyarara ; capitan !del Imperio ¡ y -peífohá 

••ìn i mportlntesj ftemp.cefe le dio par ti.cu lar lu- muy.poderofa, puficron; el negocio engrap, 
: gar,aísi pon el PapaZacharias cpmppor Ste ^ifsima difficuhad. ̂  Xuceedieronen: Ró-

■ ' *: phanoidl. y por Eaufo;.M^ el que íobre.tpr ma^grandes alborotos y muer tes • da fíorií- 
-s C1 bres.

Franú?



Stephano.il, Porttifice.XCVt. í¿3
brcs.Mas los Romanos* temiendo los gran* 
des incoan eructes y peligros q 1c cíperauan 
fcguir,fi d  Emperador preualecia,pu¿iefon 
tan de gana la mano en reíitir al capitán que 

C°1Kh 1c ™3taron a cí»y a muchos délos tuyos: y al 
defu enturado. Antipapa Conftántinolefaca 

negó. ron los ojos,fin que el Papa Scephano lo pu
dic/Te cdotUar,aunq lo procuro codo lo pof- 
fible. Acabadas ellas akeraciqnéSiy venidos 
ya los prelados, el Co nrei lío Teco meneo cp 
mucho heruor.^ La primera Cofa q eo el fe 
trato , fue d d  negocio de Coníhntino,pará 
deponerle y caíhgarle corno merecía por i- 
ucríe o fado mqtér por fuerza en el pontifica 
do.Para lo qnal le mandaron parecer en Gp 
cilio perfonalmcnte,y acmandóle codos allí 
deq por rtn malos medios5y fiédo puro lego 
íeaiiia hecha Papa, d  fe comento a efeu/ar 
mucho, echando la culpa de todo lo Uicedi
do a algunas per Tonas eícandaíofas y malas* 
q iln  quererlo el le áuian puedo por fuerza 
en aquel negocio.De lo quál dixo eftar muy 
arrepentido: y q ñ aula errado* pedía dello a 
Diosperdon,y eílauaprcíto de íatisfazér Co 
Ja pendencia q fe Je impnfielfc,proftrarídoíc 
a todo ello en cierra con muchas lagríifias- 
Tanco q todos creyeron q  lo hazia de veras 
y  mouidosa cópaísion léhizieron leuantac 
del fuelo-.y porque era ya farde, desolé para 
Otro día fió-uiccc la decerminacio de fu negó 
d o , A la mañana tornados los ObiTpos al a- 
y unta miento, llamaron a Con (lamino para 
conduyrcon el. Vino tan mudado deis que 
Ja noche antes áuia dicho,q en lugar del arre 
pencimiento y lagrimas* comeco a deZír c6 
grande hinchazón y íoberuia.Que fi ania a- 
cepfado el Po£ificado,ci lo auia podido muy 
bien hazer * porque lu eleótion ania fído ca
nónica,y qno  le impedía nadadezir q fiedo 
lego, no podía fer eleólo, porq Sergio y Ste- 
phano Obifpos,ei vno de Raucna, y el otro 

Conñíti- decapóles auia fido eleftos anres dé ferCle 
no Anti- fjgos.'y no por ello fe aui¿ tenido por inuali 
pspa de J a  fu  deftió . Altetofe.con eíío el Tanto Con 
putfto, cilio, codio era raZon: y mandándole echar 

fuera ign o minióla trien ce^ie común lenren- 
cia de todos los padres, 3e declararo por ícif 
maticoy ariachemecizado; y rcuocaró codo 
lo que por el ailia fído hecho,como cola he 
cha por Anti papa,incf ufo íyrnomaticamccc, 
y por medios illicitos-' y mandaré q no fueí- 
fefn nóbre pueílo en él Cachaiogo y rtume 
ro délos Poncifíces-Ordefidíe aníi miTtíic%q
todos los ObiTpos q  vuicífcn iido cürtíagta-

dos de fu mano, fuellen depuedos: y q fe re 
du.teíícn al eílado én q antes eftatian*qticd4 
do fe en la orden q teniájquando recibieron 
la coníágracíom con tanto, q íi clpucl>Ío á- 
dondeetánlObifpos eftluiieffe Tatisfcch.ode 
fu V id a  ,V ad"riüftra¿ion, fe qücdaífen etl fus 
Obifpados con Jola la confirmacion Apofld 
liCa,coíagraudoTc de nueüo.porfdcukad del 
Pontífice legitimo; JLo mifmo q fe mádd cri 
Jos Óbiípo 5, Te ofdtínó rabié eü Josíjlerigos 
de menor dignidad*có pena de q  rto.pudicT- 

• len fu b ita  otra oedé ni ay o r d e la  qaíp  res c te 
tenían. Acabada de cóciuyr.la canfa de-Co- 
ftantinq,palTuorladélaaceeri elC dñcilioy 
por cuitar otro inconueniencc como el paf- 
fadojdetcrmíñofejq en lo pjar venir /ningún • 
lego pudieíle Ter electo Pontífice Romanó, 
íi primero do aniá fubido porTu orden, alo- 
menos haftaelíacefdocio.Tratólevíritná- 
menrejdeípues de atcás muchas colas, de la Opoití- 
queíbo délas Imagines: v bien viító y difpü- ¿at-CHril 
tado en el ncgociojcondcnáfonallí Vrt Qoñ «fictas 
ciliabu!o,q por mandado dé los Émpcrádo- / cí; , 
res fe ama hecho ert Coriftantinopla,cn q  fe ^ ^ 2  
auía codenádó el vfo dcllás iy declaróle ptír das en el 
ícntcncia yopinion cacholicá que fe deuü té Condiiot 
íler en lús Tepíos y lugares pubiico$,y partí- 0tatá0í 
cu lares, imagines, y CruZes en memoria yre 
preTcriracion dcDios iiueítro Señor,á quien 
no podénios ver con los ojos corporales * y *-í ■ 
de fus Sanólos que ert éílá vida le üiaietotí.
Vna razó, entre ocrás müchis,qpárdííftciíi: p  ‘ 
traxeron, fue deZir, q pues en el mudo fe ha 
tenida por cofa nidy acertada celebrar con 
1 ni agines, y co cftacuas,lasházañas,y hechos 
notables de los hombres feñaladotSjaníieri 
arolasj como en otra cola viccuo& ̂  poniédo 
las en las placas,/ lugares públicos,paraq pos 
q Jas mira,fe animé, v ésfucrcc con aquel ÍU 
mu lo de honor, a fegilir,y imicar a los tales; 
mucho con mayor razort fe deüc proponer 
en publico las cítara as, y figuras délos Sacos 
Mart¿res,y Confefíbrés; para q nosacorde- 
mos délo q hizicrñ: y procuremos yr por el 
camino q fiieron ellos: ala bicñauénttíráDcai 
y alabemos en éüos a D ios, qué les dio ani
mo y períéueránciá, para Tcguirlc, y fnpplh 
quemas a ellos qué nos áyudeii coníhs iritef 
cefsionés: y a nueílro Scñof,q nos fauorez* 
ca a noTotroSj como tuüo pOT bien dé fiiuó- 
rcccry ayüdára fus Sancos. Concita bue
na condufión , fe pufo fin al Sanco Conci
bo y otro dia figuíente fe hizo vna Tolennií^ 
iíma Prace&on.deüde íant luán ac Letrari*

Q j  Kaftí



'HaftaS.Pedro.É'nladuaTíejacdtodoel'püc biaftearogaraDefídérió,céftafte-dbmole
dlo yéímefnmPüíUi£ct,y éíy codos Jaan- ftar a la lg leüa. Lo qualelrey Carlos hizo 
duuieron délcáfcd^V'yTin-Cübnf las cabé£a3 dé buena garia:y dé mejor vinieralucgo,a fo 
edil <n'an di fs i ma'dóhtric ion , y con tantas la- correr,y fettlir a h  Igleíia, co las ármas fi as

Libro Quarto de laHiítoria Pontifical.

ènnSs'depIazcfytcgòzijo fpiticua!,quepa muchas guerras, qué c5 los fuyos tenia, déf
refciahue todos cftáüan enlaGloria; Porque pues q Cárólómano fu hermano murio.no 
riuertro Scñoir les vüicfledado tanganeo Pa- fele eftóruaran.Era taco el refpeao y temor
fió’r : y el Concilio fe vüieiTe cónci nydo tan que Défidétio tenía al Rey Carlos,q con-lo 
profpeCamente. Tales proedsiónes domó cfto reprimió el odio interior que tenia 
eftas aüian de fer,lasq oy le hazcn en él pué- con las coías déla íglefia : por algunos dias 
bloChriftíano:y elle exemplo auiandeimi (alómenos aIdefcubierto)el noofo moftrar 
tar los Prelados, y por ventura álcáfariamos fe contrariò al Papa. Antes como hobre aftn Aílma tiif 
en ellas de nueftró Señordoque no alcanza to,y mañofoypoheñgariárle fe fingió fer gira fimulauó 
inos, por pedir lo q pedimos tibíamete, yéo ;d’e fu amigo : y tuno man eraste o modín que 
pócadeUDcion ; Con efta buena diligencia el pareciere que lo quería, el mdmoPótifi rI0. 
del Pontífice Scephanó .fcafleguropor a!gu ce le embiaíTca llamar,y Je rogalTc7fevinie- 
nosdiás el eftad’ódela Iglcfm :y Stephano pü fé a ver con el a Roma,y el lo'hizo* con tan- 
do con quietud, excrcitarfc en buenas obras ta dcmofttacion de humildad, yl de afficion 
aunqDeíiderio no dexaua de conocer todas alas cofas déla Iglefia, que el Papa y todos 
eftas cofas,y aparejaríc fecretaméteparade- creyeron que lo hazia de veras*porque en la 
faílóÍTegar la quietud vniucrfaf, como defi primera viña, dixo colas, y hizo al Papa tan. 
púés lo hizo.En efta faíon fuccedio cnRaue tos ofifrecimientos, que fe tuuo p o r muy 
na,vn cfcandálo grand i fs fino.* por la muerte cierto,que mientras Defiderio viuiefte,umi
de Sergio Ar$obiípo de aquella mífma ciu- ca éntre la Iglefia,-y los Longobardos, a arfa 
diád porqco el fauor de Defiderio,y de Man difíeníion,ní guerra ninguna. Y anfido vino 
ridio Duque de Spoleto , fe apodero de la Défiderio a jura* encimadel altar de Sant 
Iglefia,y fe llamo Ar^obifpo. Vn hombre Ic Pedro. Eftaua en efta fazon en R o p a  Pan
go llamadoMichael en copetencia de Leon lo, camarero del Emperador Gonftantino: 
Arcediano a quie el pueblo y la m ay ot parte elqual, aunque ya no gouernaua ni cenia 
délos cauallerosúuiS elegido. Llego arato el cargo ninguno en Roma a titulo de Du- 
atreuimiètoy defuerguè^ade Michael,qofo que, ni poreí Em perador,que ya en Roma 
efcríuir alPapaScephano,pefandoconÓper no lereconofcian , porque della, y de todo 
le c6 dadiuas, y rogarle tuuiefte por bien de lo demas del Exarchado, era ya el Papa fo
le cofírmar. Dejo'qual StcphanoíenltetOjCo ñor abfoluto, con todo efta, no dexaua de 
mo era razo.1 y enojado de íu defatino le em retener algo, y mucho de fu antigua autho- 
biq a mSdat,q luego fo pena de-excomuriio ridad, y de valer mucho en Roma, porque 
dexafte libremente ladilla que tènia occupa no táltauan algunos ciudadanos bullicio- 
da contra derecho.Mas confiandofe en el fa- íosy.ainigos de nouedades , que tenían el 
tíordeDefideríopo quilohazerlo,ani:es-por vando Imperial en el pecho, y viuian mal 
fio, y feeftunóiñtrufb muchos dias : líafta q contentos de fet gouetnados de Sacerdo- 
elRey Carlos de Francia vino a meter la ma tes. No les falcaua fauordel Rey Defiderio, 
no enei negocio,y embio íobte ello fus em- cuyo defigno era,que el Imperio tuuieíTc fu 

>̂aPa‘^'os qnales, c6 otros que authoridad en Roma : porque el Papa, y 
Stephano nombro por fus acopa nados, fue- Jos Reyes de Francia, noTchizieflen, feño-

res abíoiucos de todo.Oe eftePauIo fe apro
vecho fecretamente Defiderio, para enga
ñar al Papa ; y para turbar el fofsiego, y paz 
ae la república. Hizolo con cftraña cautela: 
por que publicando que quería caftigar a

ton a Rauena,y pudieron tanto, q deípojaro 
a Michael, y tornandofea laHclc¿tion ¿como 
¡de primero,eligieron de concordia de todos 
a León: y el Papa le confirmo, y el quedo có 
Iá dignidad.De dondequedo tan fentido el 
ReyDefiderio,qdealli adelante,en todaslas

yyacaíi al defcabieito,fele moftraua ene^
migo T intn niód (̂-1= k i c'~í 7 -Imi^ v?ras, y con gran cholera a Paulo:
darApartó ddíoal R L  r a¿ T  lefu,efy r? do »<feihdolertucho.de que eftádo el en h  cía 
parparte dcllo al Rey Carlos y pedirle.q em dad ,-vuicffedado lo g ¿ i  M neftandU otto

gran
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grande, y que no le Vuicfle. caffcigado alpe- 
ramente.Y junco con efto,acÓfcjole, qpren  
díeffe algunos de los culpados, pues hallaría 
hartos en la ciudad,y q  los caítigaffe muy de 
veras para efcarmicnto de losdema5.Pa1.1loj 
q tío deíTeaua o.tra coia7íino aquello,predio 
1 uego muchos de los principales del vando 
prances,y entre ellos a Chri&ophor© Primi 
ceriojperfóna de grandi £si ma.calidad en Ro 
m a , y principal caudillo délos que trataron 
de elegirá Stephano,cn copeténcia de Con 
ílam ino, al qual,ya. Sergio hijo del m?íflio 
Ghrifloph'oro, les*íacodnegó los ojos fin q 
el Papa íó pudiefle eftoruar: de queno poca 
fatiga fintib.Hecho cflo,paredendoleaDefi 
derio,que yadexaua bien fembrada la difeor 
dia,q deifcauajpartiofe de Rom a, y boluiofe 
a Pauia,dexado a Paulo muypoderoío,y fa- 
uoreddo déla mayor parte delos.nobIes.Ta 
to que pudo fin refiítencia exécutar grades 
crueldades,en muchas rperibñasptincipales; 
fingiendo fiepre q krhazia poircaftigar alos 
q  auian hecho algún deíferuitio; al Papa. Y 
en la verdad fu principa] inrencion,no era ñ  
no de mouer humóres,y alterar la quietud y 
foísiego déla Republica:comolo hizo. Por- 
q  luego nafcicron tantas alteraciones, y van 
dos q trataro hartos días en haílanarfe. Mas 
plugo a nueftro Señor,deiacar a nueftro Po 
tifice StephnOjde en medio de tantos traba
jos: porque de vna enfermedad que le íobre 
üíno,fele figuiola muerte: auiédo folos tres 
años y m edioque regia fanfbfsi mam ente la 
Ñaue de S.Pedfo.Fallefrio en el año de nuc 
lira falud dé fececiencosy fcíenca y ocho, au 
que Onuphtio pone fu muerte en el año de. 
77a.a dos dias de Hebrero.Su cuerpo fue fe 
pultado enlalglcfia deS.Pedro, entre fusprc 
deceííbres.En vna vez que hízo;ordenes,co 
fegro algunos Obifpos,y cinco Presbyccros 
y dos Diáconos.

C^ÍP .  3} . E N  E L  SE  CONTiB*
ne la W d de H  debrunot L de fie 

nombre. Pontífice Romano,
Por* Runchísima era la necesidad,que

Ia Iglefia- Romana tenia en ios 
ñépos a donde, agora llegamos, 
de vn Pontífice bueno,labio, Ta

lero (o, y magnánimo: aisi para remediar ios 
grandes males que el Oriente todo padecía 
con 1.a porfidia delosApoftatas.Conftantíno 
y Leó,períeguidorcs de las Imagines,como 
pata o ocurrir a la malicia, íágacidad, y polca

cia del ReyDefiderio,capital enemigo de la 
Iglefia Romana. Y cierto fin vn cal .Prelado 
qual yo he dicho* corría grandifi>imokpeJR 
-gro toda la República Chriftiaua. Y aisi fue 
nucftroSeñor íeruido deinfpírar en los cora 
concs del C lero Romano, que nombrafleq 
;Vti cabPontifice,qua 1 era menefter,. y de da£. 
al eIe<2:o animojy.per feuerancia * paraq bol* 
uícfifc varonilmente poc íü honor, y dadejar 
ga vida en el Pontificado., paraq lo vrtby ío 
otro fe remediare. Paífados pues nucuedias 
delpues déla muerre del PapaStcphauQfIÍL 
fue pueífo en la filia Pontifical por concorde Hadrii* 
íleéiaon, Hadriano.l.de Íqs anfi liamados,hí nü‘I ^ QO 
jo de i h  codoro, natural de Roma, hombre 
-de nobílifsimovy muy antiguo linage,y juto 
con eííode íanftifsíma viday coftubres: ya- 
lerofo,y diícreto,ydc‘gran prudencia,y final 
mente,caí qual la Igícfia: Cacholica le aüia 
mcneftcr.Porqúo era. peor para espitan, íi 
fuefie menefter guerra, q  para Prelado ̂ en 
tiepo de pazmi menos difcreto,que religío- 
ío,y cierto digno del oficio q tenia, y de fer 
como fuc>amigo de vno de los mejores Re
yes que auia en oí mundo, q fue CarlosMag 
no¿ Con el qual ( como adelante veremos) 
tuno araiftad muy cilrecha. Y el vno y el o- 
tro,fé dieron tan buena maña,que por fu in- 
-düftria vino Ja Iglefia Romana en íu tiempo 
ala mayor mageftad,y riquezas, q  nunca an- rico $ loa 
res,ni dcfpues ha tenidozy ánfi dizen queHa 
dnano.I.foe el mas rico de todos los Ponttfi 
ccs porque tuuo mas tierras que ninguno ha 
tcnidojamas:y cierro las mereció el nmybic*
La primera cofa q el Pontífice Hadriano hi- 
zo(y e ñ lo q  dio luego mueftta de Íu gran 
prudencia)fue foltar déla prifíon a rodos Jos 
que Paulo tenia prcfos,y al£ar el deftierro a 
los de Herrados. De lo qual Dcfidcno íínrio 
grande enojo, pero como tenia conofcxdo, 
el grande ellomagoy valor del Pontífice, y 
fabia que Cario Rey de Francia, no ama de 
confendr agrauio ninguno, que ala Iglefia 
fe hiziefic, andana toda vía, con rcípcRo, 
enlos negocios dd  Papa. Y como por via de 
guerra,no penfaua poder prcualecer, penfo 
file pudiera engañar poraitc . Y para efto 
embio luego al Papa fus embajadores re- 
quincndole, q alien tañe con el paz perpetua 
a fin de aflegucarie,para poderle lomar defa- 
percebído. Mas el Papa q entendía muy bie 
íüs inrcnciones,reíp5dio q  cierro el no deí- 
ícaua otra cola,mas q  tener pazcón los Lo- 
gabardos^y con todo ci mundo:pero qaq u e

Q j . i l »
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'lia paz,auia de fet tal,q nofoefle tic5-
rpb cauí'a de mayor, y¿ mas-' pehgtofa güerfL
Yqüeeomo quería^ el tenia pórimpbísible
k  ¿ n v ñ  Rey tántíullicioío, y  airflígo dé;no- 
üedad¿síe pudiéffe afrentar-paz que düráffó, 
fefifaJ£or mejopeftarfofpénío ¿tí efte-tíbgd- 
eibíyVéGt'dáuajmitenerpaz 'éonquierifiíofa 
¿tia |?e eqíctustín i tenert apoco guefr¿m ié
'tó s  bpn o la' qu i íí elfo, por fereo  fa fu e r a et c  fu 
^rtífbftíoru-Y qtodocfto 1 e a u ía’en fe-nado- Ja 
%'ipetté£ia: por au ¿ovillo quatvmala- am iftad 
fitujffid0,la q Defíder ¡o tuuo con elPap;pSte 
p'h^no íu predeceffor. Con- efta tefolUCáref- 
puéftíqie eftuu leton-lcs negocios íüfpeñÍGs 
'pbb algunos diasfoafta q  la fortuna, oífreció 
fa;í)e/íderio vna occaüon,dedonde,p en lan
do de 'vengar fu coracon,y de poner en éxe 
cücion fus malas infeñéiünCSífc Gguio ía to
ta lvpdr didon fuya, ydetodofüreyno. L o  
qualbreuemencepaíladefta'manera.
* ■ Efíey Pipi no, de quien arriba tan tas ve ¿es 
tegébios hecha meníion > ¡dexódoshijdsal 
tiempo q murió. El Vfid ib llamo Catolonia- 
rió‘-y el otro Carlos. EftoS dos nombres^ por 
üqdos qpoco lííbep no fe cofundanjfo'n ncm 
Eres proprios,y que los'víaua poner los R e
yes de Francia a íus hijos.El Magno íjfeaíía 
dioaí Carlos es nombre appcllariuó ;y que 
le gano Carlos ̂ por íus hazañas como Ále-

* xandro,yPompeyo:pqrq Magno quiete de.- 
Zit grande,y anfi le llamaremos a Carlos de 
aqui adelantbfEffosdos hijos de Pipino, par 
ñeron enere-íqios reytios^:y tief-ras de fq pa- 

.dre-r que. entonces eran mucho, mayores, 
-délo qticiagOtacreneti los reyes, de Francia. 
Poique demás délo q oy llamamos Francia, 

-q es donde los Alpes,halla los montes Pyrc 
■neos:y dej mar Océano al Mediterraneo, te 
nia Pipino las dos BorgoñasFládesfBrauan- 
ie,y la mayor parce de ias prouincias de Ale 
maña. Efta dnÍjfion,emre los dOs hermanos 
duro, baña cato q Carolomano muriOjdexá- 
do vn hijuelo,en fu nmger Ja reynaBerta.HJ 
quafdeuierafuccedcr en el reynode fu pa- 
drepero los grades dei R eyno, cofiderádo 
el peligro grande,q fe eíperauajde tener vn 
Rey nmo,y los muchos merecimientos del 

-rey¿Qarlos Magno, quifieron q fe tornaffen 
;ajimpar los Revnosiy fe hízieíle todo v.no, y
" lo’poíTeycffeCatlosMagno.como hombre ] 
■merecía fer íeñor del mudo,por fus muy gra

- dbsviriudes-Sinciofe dedo mucho Berta, la 
'Rcynaiv.mda,quequi fiera ver puedo a fu hi
- jO,efi laLercnciadcCarolomano íh padre,y

*nq hallado otro fém ed felpara cobrarle,pey. 
fo  ép vnó,que foccaufadelu totálpcifdípi^ 
'T íio  pudrendo fufolrJ am a gcibad g rá d e le  
íCaylos Magno,y dei |diídegarda fu cuñada, 
■ tdnfoel theforOiyjlas mas joyas q pudo re
ído gbr, y fbefe a caía d id R eyD eidero ; 
fdsq.fi él Jatomaua debaxo de íúainparo,po 
ídria negociar écnxj Summp, Pontífice Ha- 
d Piano! a coronación de fu-hijo., Holgofc en 
:grafi m anetael ReyjD éfiderio con fii venh 
da pareciendolcfque. B el Papa H^driano, 

cd¿grado o porfoej^a,.que afsipeníaua el ah 
fcancarlo ddl*vyna vez^coronaua al hijo de 
¿•Berta,' todos los.grandes deLrancia fe auian 
ríecefíariamenrede partir.en: vandos :y  por 
coníigutente,fe ama-de difmipuyr la poten
cia de Carlos^nafcerian entre el y el-Papa 
-pfieuas paíGoneSjdc donde vendría fu partí 
Hb,a fer mas.au encajad o, y podria ljbremenr 
-tem plcftaralPapa,yquitarlqaRom a y ej 
:Exarchadq>y,Ias dcmasrtierrasq tenia, y ha- 
zerfe fentJJoábfqluto de Italia toda. Con ella 
intención,recogiédémuy buena gana en fu 
caía Dehdejrio^qlaReyna viuda,y a íus hijos. 
Al principío/irento de importunar al Papa, 
por ruegos,laque corónaüe al mo^o hijo de 
$erta:m as parcbiendole-, q por aqueheami- 
nonoauiadéaleaníjarnada,pufo el negó- 

fcío cn fuerqadeícubierta,y comento a mor 
uer por toda Italia grandes humores y alte- 
raciones;y particularmente en Rauena.. L o  
qual como vieron los Tribunos déla ciudad 
(que aííi fegouernaua ya ,-defpues que falta 
ron Jos Exarchos) embiaron con grande inr 
fíaneia apcdirfocorro al Papa .El qual ante 
todas cofas,por conuencer la malicia de L)e- 
íidenOí,embioJ.c.a mandar,y requerir, q luer 
go alcaíleJa mano de moleílar las tierras de 
la Iglcfia:y'reíUtuyeíTc a fus dueños, íi algo 
a uia tomado,. A ellas amonedaciones, ref- 
pondio DeCderio. como hóbre fobernio, y 
deí comedido.Que fi el Papa alguna coía le- 
queria pedir,no-tenia necdsidadde embiar 
Je recaudo con tercera perfona: Gno venir 
el a tratarlo por fim efm o:queviniefie,ypor 
ventura feria pofsible ,. que íe dicíle algún 
buen corte en los negocios.Entre tanto que 
andauan ellas demandas, y refpucítas, DeG- 
derio pro fj guia fu guerra, apodero fe de V.r- 
bino,y de Scnogalla,y de otras ciudades dei 
■ Exarchado, y de algunos pueblos principa
les délaTofcana. Ynan cadadia, y venían 
del Papa ál Rey embajadas. El Papa pedia 
que. Ib le bol melle lo fu yo; y el Reyporfiaua

íiemprc
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fiem prc porquevinieSe el Papa a verfecon coyuntura .llegaron, a Italia losEníbaxado- 
el,peto ni lo vno, ni ío otro fe. hizo: antes vi resde Cari oí Magno, con in flruaiori^e que 
no el Rey- a defmandarfe,tanto,qüeoib.era- ü quandaellos a Italia llegaífen, eIRAy D e- 
bit a clézir al Papa ,que prefto te vería fobre ílderio novuidíc reftituydoa la IgIefia,Io q  
R om a Con tan buen exerdco,q muiefí&har- leauia quitado, ni emendado losagrauias, 
to que defenderle del.Lo quaVHadriano to- que del auía rcfecebido eí Summo Pontífice 
m o tan de veras,que luego cometo a poner fefuefTenalRey,y defn párte le rcquirieilen 
fe eri orden,y a fortificar la ciudad, para fuf- que lo hízieíTe :.y no. lo queriendo cumplir, 
frir el céreo. Recogió rodo el theforo, yor- . le notificaren la guerra-; y íeapercibiefien; 
nametós de las Iglefias deS. Pedro,y S. Pa- que fe cuuíefie por id enemigo . Hízieron 
bio.q eítáhfoura de la ciudad,y metió fe con ios Embaxadores elfo a la le trapero con to 
todo ello-en Sant luán deDettan. Embio fus do elfo , no fe pudo acabar con Deíiderio, 
EmbaxadtSréS al R ey  Cario M agno, rogan- que hizíeíTc lo que deufa. A n relies dio tan 
dolé muy encareícidamence , que viuicíFe a aípeta reípucíla/ que fe boluieron defeon- 
locorrerla lg le fia , dela-foriáde aquelBar- teneos, y muy mal erara dos a Francia. Y d e  
baro, figuiendo el exémpio de Pinino fu pa- mandamiento d d  Papa, que fe lo  encargo 
dre.Cóm o Defiderio fupoqueAdriano cita afsi. pidieron a Cario Magno, có grande in-
üa bien a recaudo, y que auíaembiado por 
fituor a Francia, tocho a la Reyna Berta, ya  
fos hijos,y fuelle a meter con ellos en Spoíe* 
to:por éfirar mas cerca deRom a,y tener mas 
particular auifo délos negocios del Papa. En 
llegando, embiole a dezir, que no temídTé¿ 
porque fu intención no era enojarle, ni deL 
íeru irlé : antes füpieffequequenayra veríe 
con d  de paz: y licuar con figo a Berta, y a fus 
hijos, paraque fu Sáftidad -los jáeíTe,y los co
no fcicñc.Entendí o muy bienHadriano Jo q 
Defiderio pretedia.'que no era,fino entrarle 
Vna vez en Rom a;y deípues,quepor fueren, 
que deocra manera, hazer, que fe coronaífe 
el hijo de Berca: para fembrar en Francia 
los vandos,que fueie tíempre auer,donde ay 
muchos R eyes.Y  con tener elfo encendido, 
él fe pufo tana piincoquando íupo q el R ey 
venia de paz, como íi ledixeran, que venia; 
con grande exerciep. Pufo muy buenas gnat 
das a la ciudad y a los templos de S- Pedro, 
y S . Pablo: yquandoen-tendioqueílcgaua 
ya Defiderio cérea de la ciudad, embiole a 
dezir,que fe detnuieíFe.Ltegarona.eí ios G- 
bifpos de Alba,Preneftc,y Tibulfcon vn re
querimiento, y mandato, de parce del Papa: 
por el qual lo grades comminaciones, y cen 
furas,le mandaron,que fin paflar masadela- 
tc, fe boluieffe con rodos los que con el ve
nían: y que no fuelle oíado de entrar e n R o  
m.pfin ver otra mas expreíla licencia dei Su
mó Pontíficc.Eran u n  temidas entonces las 
ccníufhf, excommmniooes, que Defiderio 
feon fér vn hombre ran ambiciólo, y defo-, 
dedtente)nolos ofo incurrir: y aísi feboluio; 
bien trille,fin pallar adelanre:yfe folio de ro
da Ja tierra¡,y jurifdícion de la Igíefia.En ella

llan da, no dilataíTe.mucho fu partida para 
Itaha;porque fi tardaua mucho,e!Rcy fe ha 
na can poderolo, que dcípues feria doblado 
el trabajo, que fe tendría,en refiílirle,y que 
oda Italia le acabada de perder, 

t Entre tanto, que todas ellas colas paila- MlIrí 
uanen Roma,los malosEmperadorcs Con- ComdQ- 
ítanrino Quinto j y ín hijo León profiguian ^  - V. 
en lapcríccucion. délas Im agines, y entre 
otros muchos,macaron al PatriarchaSrepha 
no.y , por folo, que no quedan quitar de los 
templos las Imagines,hizieron guerra cruel 
a ios Vulgaros. Mas nueftro Señor que no 
permite, que ios malosgozcn mucho de la 
profperidad,fue temido,que lele perdie/ícn 
aGonílantino, cali dos mil velas, que teava 
de armada, por la mar : y ae! le íoberuino 
vna terrible lepra, tan hedionda, y efpanta- 
ble,quc no auia quien le pudicffe cfperarrde 
la qual vino a morir maiauenturadamenre, 
y rauiando de ay a poco.

Pufo luego eí Rey Cario Magno en or
den furpai tina para Italia con el mayor po- Cario Ma 
der que Je fiie pofsible juntar. Antes que fe 
pulidle en camino por juíliíicar íu caula, 
hizo lo que Pipino iu padre, con Ayllul- 
p h o . Embio fus Embaxadores a Defiderio^ 
requinendole de nueno con la paz,y exhor 
candóle a que le quifiefíe con el Papa : re- 
ltiruyendo todo le que la tenía vfurpado: 
pero tampoco aprouecbo ella diligencia, ni 
otra, que fe hizo de ay apoco, para que De
íiderio quifiefie hazer, loquefelepedia.An 
tes tenia ya pueílo muy buen recaudo ea 
los paiTos>de los Alpes: aunque no ral, que 
baflafFcarefiítñ: h  furia de los Eran ce fes 
délos qual es, falos vños pocoscauallos.quc..

5 yuan
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yuan delante a recono/cer,ganaron los paf- ma por fu deuOciomy poteicapar^y hqvr de
fos:y aliaron el camino ; decaí manera, que 
quando Cario Magno llego, pudo pallar en 
Italia, líbremete, có todo el cuerpo del exer 
cico.Penío Defiderio , que lo mejor que 
podía el hazer , para alcanzar la visoria,era

O O
de Spole
to.

los peligros de la guerra,aIos quales Hadría* 
no les diovn barrio en tero, en que yiniefícn 
a fu plazer.y defpues el mefmo Papa dio par 
te en aquel barrio a ios Saxonesry afO fe lla
mo por muchos años defpues,aquella,la ca

en tretener al enemigo, y alargar la guerra: Ijede los Longobardos ,y Saxones: adonde 
para que de caníadoslos Francefesf que no defpues edifico Innocencio Tercero defte 
fuffren dilación co mócente muy cholenca) nombre,vn hofpítal, que fe llama o y , Santi 
jfe-boluieíTen a fus cafas. Y  afsi acordo de ha- fpiritu in Saxia. V inicr ofe a rendir también 
zeríefuertedétrodePauia,pararefiftirafu a la mefma íázon, ios Picences, que fon los 
enemi y fufiríralli vn cerco,aunque fuef- pueblos de la Marca de A n con a, y los de
fe larga Para lo qual ( por quitarfe de cofia, Yermo, Auxino, y otros. Buraua toda via el 
y tener mejor comodidad de detcnerfe mu- cerco de Pauia: y porque Deíidcrio no pen- 
chos dias) dcfpidio gran parte delexercito fafíbjque feauia decanfar embioCarlo M ag 
que tenia, quedádofe con fola la genre que no a Francia, por fu muger, hijos,y familia: 
le pareício que baítaua, para guarnición de con muy firme propoíito, de no IcuanCar e[ 
Ja ciudad.Hecho elfo, embio a laReynaBer cerco, hafta coquiftar la ciudad. Luego que 
ta,yai hijodella, a Veronay con ellos,a vn  k  Reyna Uegoal campo ,d cxo  Cario M ag- 
hijo iuyomayordlamado Adelgiíio.Eíle có no,eneomédado el negocíodelcercoaEcr- 
fcjo, que el Rey Deíiderío tomo por mejor, nardo fu prim o: y el fe partió luego para V e  
fue caula defii total perdición: porq no vuo roña có determinado de auer en fu poder a 
el bié defpedjdo el campo, quando comen- Berta fu cuñada, y a fus hijos * N o oio Adcl- 
^ardn todos los grandes íéñores, y Duques gifio efperarle, porque encendió, queBcrta 
dclRyno, a temer de fus negocios,y atener reñía intención derendirfe; yaffi fe fa liodc 
le por perdido. Y  Cario Magno ( como le V eron a: y fe fue huyendo a Cóftantinopla. 
vio fin genre) cargo con todo fu exerdto y Con lo qual, la ciudad y toda fu tierra.íc pu+ 
poder,íobre Pauia:tan de veras,que ya De- fo libremente en poder de Cario M agno, 
íiderio yua perdiendo la cfpcranca, de po- Auia ya feys mefes que Deíidcrio eftaua cer 
deríc defender. Con loqual todos los gran- cado, quando fe gano Verona:y porque ve
des de Italia (proueyendo con tiempo a fiis nía la femana Sanóla, y toda via fedefendia, 
negocios j  comentaron a redirfe al Sunímo quifo Cario M agno tener la Pafcua de R e- 
Ron fice,y aCarlo Magno.Hl primer pueblo, íurre£tion,.en Rom a,por oyr en ella Josoffi 
que fe fue a poner enlas manos del Papa, cíos diuinos.Partiofc para ella,lleuando con 
fue Spoleto: y luego Rccanatc,y otros luga- figo todos los Obifpos y Abbados, que con- 
res algunos de aquella comarca. La forma figo traya,queno eran pocos. Y  paitando fin 
queHadriano quilo qíeguardaíTe enel darfe dificultad porTofcana(qucíecrce,que ella 
era embiarles primero íaluo conducto; con uapor Jalg lefia , pues en ella no auia gente 
el uual venían a Rom a, algunos délos mas de guerra ) lego a Roma, en la femana San-* 
p1.mcipalcs oel pueblo, yen  prcfenciadel ¿ta.AparejóleHadrianovnfolemnifsimore 
Papa, les cortarían las baruas largas, que los cebimiento, de mas de treynta mil perfonas 
Longobardos víauá traer ( de donde toma de luftre.Efperole el Papa enlas gradas altas 
roa aquel nombre, íegun dízen ) y ni mas ni de S,Pedro. Apeofe Cario Magno en viédo 
menos les cortauan los cabellos: y jurarían al Papa: y fubio las gradas con tanca humil- 
cn las manos deJ Summo Pontífice, deguar dad,y veneración,que en ninguna dellasmu 

arj aeii ady obediencia al Apoílol Sant fo el pie, que ñola befafíe primero puefto de 
Pedro.y a tus iiKrefforcs.VfoAdriano deíta rodillas. Llegado al Pontífice, proftrofeen

tierra, y beíole el pie.LeuantoJeHadriano 
con grandifsimo contentamiento: y auiedo- 
le dado paz en el roftro, entráronle mano a 
mano, enel Tem plo. Defpues que vuieró 
hechooracion , Uegaronfeal altar de Sane 
Pedro: y íbbrcel, con grandes jurametos y 
íolemnidad, fe prometieron el vno al otro

paz,

victoria elemetifsimamente, fin hazer a los 
rendidos vexacion ninguna, antes hizoDu- 

Hit^bra qns Spolcto: a Hildebcando Longobar- 
Duy do,hombre muy principal: del qual delpues 

k lg le lia  refciuio fnuy buenas obras>y ferui- 
cios.muy grandes. Veníante afsi mefmo ca
da dia muchos Longobardos a viuir a R o-

CïrloMa
gnoeotr»
eaRóffi*.

Humil
dad gran
de dcCar 
lo Magno
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-pa^am iftad perpetua.Salidos de lalglcfih lo leboluieilea Ftattdà t dfeèn algnaosque 
féìdeCarlo Magno a pofar-d entro de kxiu- le torno a ver euRoma con el Papa*y:que fe 
dad .Vinco luogo a S,Iuan de Le tra,/ tociis ha Ho pL'eÌenceenvnconcilio,qiTe Hadriano Conc ilio 
]as demas Igleùas,y‘iugates fanftos, co gran mando-juntarjidec&ntOiy cinquanta y-gfts cn Roiaa

O biipos.Gcros'dizen q emabiencia' de(va'r~ ^ ̂ rcrn 
: lo MsgnoRchizo el Concilio. Lacrimerà tay tre» 
,'opiniou le prutua^eo vn CanS que tcnemds Obifpo».
'■ en el Decreto,qu e cotnien c£;Hadfiatius Fa 
pa.Endquai ie eòtitnen e, rju eHadriano hi- 
Zo venir a ir a iR e  yCarlo Ma g no,d c Jp ues q 
vuo prtndido^DèiidfetiOj yqueconatiihó^ 
ndad-del Conciliceleconcedila C^rioMag c- A&ì4_1. J'̂  -I 1 1 1 -r* . : i i " . .. * """  ̂'
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dcuocion, Qqatro días* dfcf^ues qtic llegorya 
-qüe aúía vifnado todos los X corpi os, y re li- 
quiasiy goZàdo de Ver las antiguallas, y cu- 
fíoíidades de la ciudadytueleüadriano a vríi 
ràr a íu poíáda: \ coii palabrasnmoroiàs,- pi- 
dioIe,quetuuieíTepí/r bien*; de confirmar a 

Ca*-ío Ma ía Iglella Romana, E t deuocíon que el Rey 
firmona Pipino íu padre, le hizo deiExarchado, y de
dípiütl las demas ciudades. Lo qual Car Jo Magno noja dignidad del* Ruriarchado Romaifir n,!S-6 3- 
Í E i r  ^i2odemuybuenagai3a,ypar-amayorieguh y el ddrechoy. libre facultad, ddapprobar h  ¿& ‘
&. r idad, dio atPapa im.priuilegiosyy lolemncs tfieéhon d d  Romano Ponrifice; y ordenar 

éictípcnras: las quales BÍondo., y Libliothc- -Ja íedeApoftoÍicaampatádola,y defcrfdien- 
ca rio, affirma ñau et viíto en la Jgiefiadefim doladeios Sri.fmaficosyhcregcs:y dedáry  
PEdro:y que en ellas le contiene, cafi coda prooect la pofids/ófpotlas ¿bbrcdichas cau 
Italia,dende ios Alpes,hafta el Rcyno deNa las,de refiítir a los hereges y Sciímaticds)dc. *d 
poIes,y cofi ello ladiládeCorccga, Y aísipo- todos los Obilpados, y Arcobifpados-dél» 
demos bien dezír,loque arriba fe dixo, que Chnftiamínd.Coíá cierta efiraña, y quepo- 
Adriano fue el mas neo de todos ios Ponti- .nc admimcion:pero al fin paila. afsi, y no ay 

-fices Romanos.Dctüuofe Carla Magno en que dudar; porque Ja miïma preeminencia 
Roma dolos ocho dias; y con la bendición deaprobar el Romano Pótifice vemos que 
del Papa, totnoíc a Pauia,ía quai de ay a po la dio el Papa Leoti, VJII.al Emperador O  ¿L tifo: 
co,fe pulo en íu poder, y el Rey Defiderio, thon primero.Pero como quiera que lea,nú tdjclri~_ 
ni mas ni menos. Cario M agno le recibió creo ÿo, que vfaron deda Cario Magno, ni n?tr¡™* 
muy humanamente,)^ íin le hazer mal trata- ¿lis fucce/ibres, porque Gregorio quarto(en Carie u 
nnenco ninguno,fe le lieuo coníigo a Franf* vna Epifiola,que Ja cenemos cambien en d  
da,y le tuno en fu cafa,y en L eón. Algunos Dccrcco,que comtëçaX»w Hudri&ms fccAi:- ¿I 
dizen,que le defterro a aerea Itía, adonde vi d*.r)dizc,que en Ja eie¿tion de Hadriano,IL PaPa‘ 
uio vida particular,haíta que muño de tiren no ruuieron razo de agrauiarfe los Embaxa 
fiermedad. Acabofe en Defiderio el Reyno dores del Emperador Ludouico : deque no 

Rjyaode ]os Lungobardos en Italia ; auiendo que fe les vuicfie dado parce. íMatcria es e!h  
bírdes q duraua en ella,dozientos y quacro años, den mas para en diíputa,quc paracrataría en Hí 

deque Albóyno gano aquella Prouinda. A- íforia3baíl:a auerla tocado, y paíáremos con 
cáetelo la prifion de D^fiderio( íegun h  cué ello adelante en lo que toca a la narración 
ta de Sabeíicojen d  año d d  Señor de fíete de las colas perterieíciences a nueítró pro- 
cientOs y fecentay fevs.X fueron por todos poíitoT
(íegun el mifino Sabelico)los Reyes Longo- Puefía de la manera que auemos vifto,ea
bardos, creVnca y quatro.Trato mu y bien aL fofsiego y paz Ja dudad deRoma,y con ella 
quclla gëte Cario Magno,porque íin echar toda Italia,en ííberrad,fuera de Jadnra fcruí obrwda 
íes o ero pecho, ni rnbuto,mas d d  que antes dübre de los Lortgobardos,d valerofoy^n Hidria« 
tenia les dio Gouernadores, y Iuczes Fran- ¿to Pontífice Hadriano, començo luego a' n°' 
ce!es,que los trataron muy bien: y en alga- gallar fit tiempo,y haztenda en obras de cha 
ñas ciudades,pufo Duques de la miíma na- ridad,y en colas importâtes y nccefíarias,aX 
cinn.Boluioí e luego a Francia : y alia tuuo íi a Ja religión,ccmo al ornato de Ja oindad* 
guerras muy importantcs,con algunas gem y República Romana.No dexo en toda ella 
tes comarcanas a fu Reyno: en Jas quaíei. ah remplomi edificio publico,fagrado,ni partí- 
canco grandes vifboíias, y hizo cofas dignas cuiar,qneno le reparaiTe a fu ccíla.Hizo em 
de! nombre de Maguo,que ibíe pufo. Frm- pedrar el patio de fant Pablo, de muy her- 

conusah cipalmente, acabo deconquiftar, y conuer- mofas y galanas Id feD io  renca baihñteala 
tir los Saxones,que a penas auiah querido re Igíefia de S. luande Letran, paraque (c ali- 
cebir nueltra la neta religio. Antes queCar- metaflea en ella cada dia cíen pobres: y par»

enqu&
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n  ieffen, feizo.adereyai-vnafála.y h  gpetra contra ellos: la anal f t  comento
pintar ep clígilps pobres fbmíendo. Adere- con gran determinación^ furia, de vna par- Guerra 
60 f e  .¿pÉOfenl.gMnDSíl0 =lps con- te y deotra^Peromo quiro nucftroSeñor fu- ^ ' 5

, ,  /dríitps^fupntpí qüevjebi¿ntakciudad, que frir jamas vn ta mal Principe: porque anees v y lo° 
partes quebradosycípeeial que la-guerra paila fie muy adelante : fe le a- v^ams 

ícente ¿ s  c a n  delas fuentes, S&bbathma, grauo tanto la enfermedad de la lepra, 
ClaudÍ9íJVir&-jy IuJia,de-cuyas calidades, y vuo de dexarIa,co razonables medios, y po- 
mny f@bi?juiC(5ieducios ,qpicn qui fióte ver to  d tfpucs dehecha la paz murió malau.cn- 
tpdp h? qu£hftíla,y faber Ja Mageítad jy^eit- curadamente,auíerido tí eynta, y cinco anos ^ pertc 
;cefsiuQ$ gaftos^qup hiziprpn aquellos an ti- ;quelmperaua,c6 tanta impiedad y tyrania. di îper* 
gUPS Romanos, .para fojo heucr defuenres, Dizen algunos que m udo defeíperado de ^  de Có 
teniendo vno.de Jos mejores riosqueay en Jamifericordia de Dios: yque las poftretas íbntino- 
el mundo, y pgf.a lauarlc cotí aquellas aguas palabras quc.dixo, fueron. Condenado yqy 
en las Terma* ? Q bahos * qUe paia.eilo íoJo a fuego eterno,Y anfi fe deue creer, poi que 
íiiaierond^^ídbo^rqíiEino * que haze de- quien tan mal auia viuido * no podía morir 
¿as fuentes,V Jherm as, vn trabado. ViOÍe mcjor.Por fu muerte quedo fin cottaclicipn 
bi,e,n lá gran charidad y prudencia deíle fin- ninguna en el Imperio,fu hijo Leonjqoa.tto Leonl4. 

f>fci£ ¿ £ ^ ar P-úntiÉce en vnaierriblecrefcicrc del defie nombre, anido en la.muy Catholica y 
í í l ib r í  } ib Tibrc,qüe yuiera de anegar la ciudad.*en valerofa r y no menos acabada en. hermofu-pc,a w’

Ja, qua) etefeiente fue tan excefsíua la ncccísi ray la Emperatriz Irene. Era el Emperador 
dad, que fino fneia por la mucha dihgcn- Lean cafado con otra Irene Athcnicnfehet 
fia,y liberalidad del Papa,mur jetan deham mofifsima mucho mas que fu fuegra,y era 
bre mpchos pohrcs.-y aún ricos en ella. De- vna de las mas excedentes y feñaiadas muge 
las muchas lluuias (que cantaron efia inun- res en todo genero dc.virtudes, y de. Chri- 

' dación del Tibtejfe figuio ej .año adelante, ftiandad, de todasquantas la fama celebra:
-yna hambre cruel en toda Italia: porque no de Ja qual Emperatriz, ¿delante fe hara mas 
fe pudo coger el pan , que elfaua lembrado. particular mención. En ios quatro primeros 
En,efia nnferia fue increyblela liberalidad años,de cinco que a León le duro el Impe- 
y miiericordiadel Papa:y lo mucho que ga- rio,fue buen Principe, ymoílrofc algo Ca
li o,y trabajo, por remediar a los pobres,y tholico,porqucnootauacontradeziralre- 
proue.cr a los pueblos de pan.Reparo, y fot- ne-.mas defpues en el poftter año déla vida 
bhcp^con todo eífp la ciudad de R om a, y comenCo a perfeguir,y a matar á ios que la
ceras fuerzas deleitado y patrimonio Ecclc- Lía, que tornauan a poner las Imagines ett 
/iaftico.Tentaron de icuantarfe contra Ha- los templos. Y llego a tanto íácrilegio , que 
driano,el Duque de Benauente, Aregifio, y robo del templo de Sanch Sophia, vna ri- 
ius doshijos.ChildebrandojyGrimualdo.-pe quiísima corona de oro, y perlas que el Ent
ro remedióle luego efie mal,con que Cario perador Mauricio la auia ofirefeido, para po 
Magno cicriuio al Duque, no molefiafic al ncr en Ja Sacratiísima cabera de la Imagen 
Papa,porque en cafo, que otra cofa hr/iefíe, de nueftra Señora, para ponerle en la luya 
no podría dotar devegar fus inj'urias.Efluuo facrilega.En pago de Jo qual, leembío Dios 
quedo ,có ello Aregi/io, por rodolo que vi- fuego fbbrcella, de vn ardentiísimo carbun- g, 
uio,que fue muy poco:y fus hijos, que here>- co,que en pocos dias le mato. Dizen que en [ eo».4, 
daron .el eftado,fueron litmpre buenos ami tre otras piedras de ¡ncftimable valor,que 
gos de la Iglefia,y aun en fauor deJJa tuuie- aquella corona tenia,auia en ella algunos car 
ron guerra con los Griegos, que tenían por huncos, y que el mefmo día que fe lalio a 
el Imperio a Ñapóles, y a Maufredonia, y palTcar por la ciudad con ella en la cabcCa, 
otrps lugares de Pulla , y Calabria, y con boluio a caía herido de aquella enfermedad, 
e. los a la lila de Sicilia. Porque Ja gloria del carbunco frió, fe con-

mperai. or Confiantinp, en efta fazon uirtiel|e en tormento ardiente, que le cafti- 
(mientras Carl9 Magno traya.guerra có los .gaíTe.Muno rauiando también como fu pa- 

xones, por yonuertitlos a nueftra fan£ta dre:v dexo el Imperio a Conftantino Sexrp Conílsn- 
Pc)trabaj3ua;de hazerappftarar,alos Vulga- fu hijo, debaxo de la tutela de la Cacho!¡ca lino-.vi- 
roSj  ¿ qu.^qúira en las Imagines,que tan Irene fu madre. Era Conftantino muy niño, 
tp.pl aborrecía.Y a eftc ftibtpmoatcnotiar quando.hcredo el Imperio, y tan mal indi-

- nado

Libró Qnarto (lelaHiíloria Pontifical.
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xnado * como fu padre, y agüelo : aunque fíetopreauiá tenido de reduzír a concordia 
pot'él' refpt&o, que a fu madre cenia , -no y.vnidad, lasJgfedas Latina-, y Griega: y de 
feofauadeímandat^‘En el primer año d^l . . —  -1- 1 T *

C/»00" 
uble*14® 
ílofc vna
plancha 
¿oro «  
tortftjn- 
jítííJpl3.

venir a ía obediencia y dcuoaon ded ajgíe- 
fiaELomana-vniuerfal j püt canto que fu de- 
termínaciorfy parecer criqu e fe celebrarte 
yn Concilio, para dqñsheliay íu hijo Cort- 
feucino,darían fódo d  calor necéQário: y q 

de*ör©, cpn vnas letras Latinas vquc dezian loque en aquel Concilio fe dcccrminaífc?ío 
¿fjrißUs ridfcetitreSc v.irgine Mt&u-, creds in nÜ, hacia eífft guardad'ínutoíabíemetc; OVo cfta 
5afc C o . v ß ä n m o j , ^  Irene,orS o l  intefum rae"Vidc fanca embaXada fnuefíroPonn£¿e-Hadria^- 
fcñ.Chfiffo naícera d e f iV  irgca M am :encl nocoh syandiisimo contentamientor  -cb~

Im p erio  d e fte  m o^o cuertcan'todüs, q  d iác i
do  v n 'lab rador cáuando ,xItfcufrrio vqa íc~ 
pulcuf& bn'-laquai efíaua vn  cuerpo  m u erto , 
que-tem a^éncim a d o lo s  pechos vna p  lacha

cceo-O Solverm e has occavcz, qnádo Rey 
nacen C oaftantina, y Irene. Cola es que íe 
eícrmepor muy cierta: y deuiadeíec algún 
fanro Prophera/d que allí efíaua fepultado; 
Acáefcio elfo en Conftancinopla, fegun co
dos dizen :T uuo  Conftancino a los pnnci-

m ocra razorgencoík qu'e tanto impCirtauä: 
y torno a embiar ín-s meníajeros, para tratar 
del-negocio del Concilio. Y dandöfe^y-ro- 
mandóle en eljle vino a c o u d u yr -que íse hi 
zieíle en la ciudad de Nicea,cat?eCa deBithi 
nia,adonde fe celebro el íblemnifsmio Con

ccs*
Año*
7 S 1 .

Concilio 
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píos alguna conccadiciomporquc Nizepho^ cilio,primero de los vniuerfaliísítnbí^cn cié 
ro  tío fayo hermano deLeon,fe quilo hazer po de Confían ciño Magno córnea Atrio, í^ o í to  
Emperador. Pero la diligencia yvalor de Iré Nombro el Papa por fusLcgadcs(paraqUc 
he pudo raneo, que;en pocos dias fe allano prefidicífen en el Concilio en fu nombré) a v S j v  
fefíe ncgociorEl Nízephoro fe hizo Clérigo, Pedro Arcipreítre Romano, y a ocro Pedro 
yia los que le fauocedan, mandóles Irene Af onge.íum aronfeallí trczicntos y cincucn ^Fotíoii'  
torear los cabellos; qué entonces era cofa ta Obi i pos, eivd año de nneítra Redépcion 
íáuy aífíentofa, com aagora corear las ore- de ñetezienros vocheñra y  vnoíha! lo le pre
jas. Como lo nota entre otros Pierio Vale- lente, Tharaíio.‘Pardarch¿ . En la príméca 
m n o , en el libro creynta y dos de las letras Sefsion,parctier©n:tre£Ob; fpós;de lós de la 
Hieroglificas: lo qual conforma con lo que Opinión del Cóñrilíaholo: Ephefino, adort- 
dtzeOuidio. Turpepeetts mutiUm, turpis fine do fe aiiian condenado las Imagines. Efíos 
jhrámine cdnipus. Et fine frende frutecer fine cri eran Ba/ilto, Theodoro,y TheodotíofObif 
becdput. Q ue quieren dezir.rea cofa es el ga pos de Ancyra^Mvron, Amano 1 Jos qnaJcs 
nado fin lana, y el prado fin yerna. El árbol retrasando publicamenre fns herrores, co
fín haj as,yla. cabera iin-cabellos. Luegoque feflaro la fe Cacholica, cóforrrre a los Con- 
Ir  ene fe'vio libre deítes.al cera clon es ( como cilios vniuerfales iyjunrocon ello , fér loa- 
muger fanÉla y Catholicaíjqnal ella lo era, y blc3y /anida la addradon,y vfo-dc las Imagr- 
ííemprc lo auia fido, y Cambien acordando-- nes, y el poner a la Sacratifsima madre de 
le que en vida de fu marido JLeon auia  ̂vertí Dios,v a rodos losotros lan^os,por inrercef 
do a ella el Patriarcha Paulo-, y en vn muy lores ante D ios, para'que nos alcancen los 
lar^o razonamiento*la auia pedido de parte dones del ciclo: y ¡a veneración de las rc íf 
de Dios,que procniáffe remediar el abufo,y qüias. Tras ellos vinieron otros machos 
heregía de los qneidcíéchaoá las Imagines: Obifpos de la mefma heregia: y todos pi- 
potque el.pot no morir ianathematizado, fe dieron miíerieordia , y fueron recebídos, 
yua a meter en vnmonafterio, como lo hi- con íbla la recóciíiacion.En ía íégunda Scf- 
zb) procuro, luego qne íe vio libre de occu- fíon, fe leyeron muchas Epiftoíás de diuec 
paciones ,■ poner en ordenaqucl negocio, y fos Pontifíccs,f fundos Doctores, en conx- 
rtrros errores,en qne JalglcfiaGriCga diferé probación - de liba ble vio de ias *. Imagines. Petara 
pdua déla Latí na. Para lo qual feayudo mu- Leyóle entre ¿Ha vna Epiílola de nueftro 
cho de la gFan do ¿trina y bondad de Thorá- Papa Hadnano, ai Parriarcha fThara/ioíen a?afia* 
no,Tharaíio,Patnarcha de Confíantinopla, la qual aprueua d  vfo que la Iglcfia tiene de 
hombre lando, y mnv Catholico. De cuyo pintar a fíne luán -Saptifía, con vn cordero 
coufejo y parefeerja Carhofica y Janda Em- en las manos,léñáiaodoíe con ddedo. Aca- 
peratriz Irene,hizo vna foí emniísi ma emba badas de leer rodas efías carros, y aurhorida- 
xadaa nueftroPotificeHadnano: por la qual desde íosían¿f osDodorcs, preguntará los 
le íignihea la gran voluntad* y deílea, que Prtfídcnces al Patriarcha,q le parecía debas 
,. ' '  y del
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y ’dcl primado dfe-Ia I-glcfia Romana, tabre 
todas las otras Iglcfias.AtaqualTharauQ,y 
deí'pucs codos los Qbiípas refpondieró.ISIo- 
/otros recibimos-y'aprobamos el loabléj'$
íaníto vio de las Imagines de Dios * y oeTu 
Madre ¿y de los Angel.cs,y fanCtos codos r-y 
proteílamoSjque'np creernos en las Imagi- 
nes^ üibes .damos a ellas por fi parando, .en 
..clla^a^doraciónJsttria,imo. a JoIoDios,a 
^idñllTo.deue en ü*y parando ehel.YcÓfef- 
-iamps i a pee eminencia de.laJgldía Remar 
madobretodas las del mondo. En la tercera 
5ffEjon3deípues de-aprobad os 1°£ Concilios 
-yniwetfajeSjV Ja fe^qneieñ éltas íe copnctié: 
£cjf pone vna cocí uyentejrazoiV quebáftatia* 
én buena criauCaipara có.mieoeer la-malicia 
d-eílos.nueo.os h e reges, q reln feitan cftavie 
ÍaÍ7laCphpmia(quitando(comoadelanto veT 

^ctu"e^ cemPs las Imagines dé los tcplos.Dizepues 
-.el lana o Concilio - Que pitara r,y reu erea- 

upí (1:1, [%s imagines délos Sanólos, es cola, que
tedurtda en honra y loOrdeDioSjporq pues 

■ ellos no forros todos domos /ieruos de vó 
mií’mO Señor: de creeros, que de notarios 
honrara los buenos.: criados - fuyosrecibirá 
.elRey muy grande contentamiento.; y rego
cijo. Y q pues el lovhonreteniéndolos con- 
íigbry obrando por intcrcc/sion dé íus huef 
Eos y reliquiascantos milágros,como cada 
d id tequios que obra-, no es menos, /mo;que 
quiere que los honremos tembi en tf ofotrosi 
Joqual hazenaos,poniendo dclame las Ima+ 
ginei y bultos fu y,os, para;r ccordacion.de las 
hazañas,có que agradado a Dios, y ganaron 
-élReyno quepoflpen j^PorqLVe.(como dizé 
tSanrBafiliufnóbazemoslahonqi a la Ima
gen, lino al que raprefenca la Imagen y figu 
ra.E/i la quarta a ¿ti on, de/pues déaueríe rc- 
eítado.muchas auchondades del viejo.y nuc 
:uo teftamenco,para comprobar el ufo délas 
ImaginesJIegádoíea ynaauthoridad, y HI- 
lloria,en:qdezia:S.Gregorio, qüé codas las 
éezes,que yeyaniha tabla, qúe tenia qn fu ea 
la,con lajhítona del úcrifícLodeífaac, IIqc 
ranadeuantaron todos los Qbifpos vna voz* 
y dixeron: .pues fi a ,vn cal S5¿to D oítof ct> 

1 moGregorio,parahazerle llorar,y paramo
.nerle,era riienelter1 que vieíFe la Imagen dé 
Iíaacqu e batan dos ignorares lY- fi effimÓto 
ípapa Gregorio (entiapronechode lasrlmaj 
ginés,qüe.haraD los frios^y los,que ríen ¿per
ca deuocioníOcros diSiotoú; Si la Irrragcn; y 
figura, de Ifaae mouia rantoa:Grcgoríer,qu'ü 
■hara la Imagen dermeftro.Señor leí&Chrl

ÍIo crucificado:Bncnasfon luego Jas Imagi
nes ( Y filas Imagines agora no hazen milar 
gros.tan frequencaraeñte y táa menudo, no. 
es pbioné Dios no las tiene por buenas,finqf „
porq ya no íbn mencfter. milagros ,ide]pues - . 
que1 Ja fe delefij Chríftb c/ta,hicn fundada ' Q 
ennue/Iros corafones.Enk'qninfa Sbf&iop  ̂
fe íacísfizo a aiertasAucbofidadesqdos beré " 
ges alegando por lamparte eontrariaí, icóntfa 
las Imagines : y Á\ eapo>proelamardh..todos, 
los Bad res tfiziendoíN.dforros recibimoslasé 
lañólas Imagines*y;quieri no las,r ecibe, mab 
dito fea-Enla.fexta.aótiQirfe repretuó clGon 
Ciliabulo,que el Emperador,Leon.riI.hete* 
tico.hizo congregar en ConítancinoplajCon 
era lasImagines;Gontieri.é aquella reproba 
cion feys partcs,y lá principal r azón aporque 
no'valionada.el Concilioy-dizoqnefue, por 
faltarle la authoridád del Romano Botitifi- 
ce. En los otros cinco' comento parres, fe po+
■ne vna lar ga dUpuu ende los Jxercgest, y el 
Gonolior eñ la qual fe facisfazt* alas fallas-y 
fophífticas razón es,que>fe podían alegar co? 
tra Jas Imagines ,.;Y ciento ¿s eófa dignaidg 
fer Ieyda,yíLyono temiera laprojixÍdad>la 
pufibra aquí. PcroJosxjuq poco faben rio lo 
■hau.mehefierjylos doótosaDi lo podraleer,- 
fin que yo can fe a dios ya mi, con ponerlo 
aquñEn la fepcíma y vkima Sefsió,. efflnffco. 
Concilio,de común confentimientade ro« 
dps los padres,que eñd  íehallarqn,deípues 
de auer apeonado los fan dos C odcíJí'gs paf. 
fados,y lafeque'endios.íe contiene,aprne^ 
na y l o a, y .cofi r m ai la aiíiigua yfandá. coíKí4 
bre,y viorde lias Iipaginesídel;encienfoy.ybo Aproba-
-ra,queíe gaita enlasigl.efiastyla veneración f15 de,as 
de las reliquias, conofcidas y verdaderas.dfl lcnaeme3* 
los landos^ Mádando quc por lcLsremploSy ’ 1 r’1 
y^por las calles,ypor.íci^^minos,y en las ca~ 
ías,íc pongan GruzesE Imagines ̂  y pintó ras . 
de Gh rfito n ú eftrci 5 eñ ór,' V; d etbdos ífi s íarl 
dos^y de fuglonoifi íiíadce.v; Y fihalrqenrq
vientín a poner fe los íGanones figu i ontesa.v t>  ̂
t. .Qualquiéra que!alegare authoridades de 

'lafagradaEfcriptiurá las.que hablan de 
Idolos, y lástraKereíiconfequencia, contra
k$dmagmeá,fea'anát¡hematizadb 7'yinaldf{ ' ’
-có*Yro meinio fean todoslos qnehizieren^
o d-jxeren 16 tíguiente. i ‘/íIl . •
f ' Iccis que .llamaren a las Imagines Idolos: 7 ,1
M aldios feanry los que dizen, que loy Chri ¿ ijT 1;, 
ítianos'adoran las Invag)nes,comoDiofes: : ■ ■ - 
: 4Ue^hiendasdóm U nicancbqüien J
tahdiie jináld ltofea. ' r - s -■ - !
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Jíadríno I /  Pontifiee:;XCyiI.,-i.; 12S
-^Quién'disere^qu&ótro finbChtiíio nue^ acordó echarlade ñaycon ynaCrueJdad ín- 
ííco Ssaoc.'iJios libró-dela fer.iiibumbrevy . Grey ble, lequitodaVdnunifimdomy mádo 
atipla cío ti íclé i! oís icio los-,1 M u : ¿v ¡; que folia tener en! lados los ncgocwsi <do-
iVÍÍ»QujenÍoíare dezir. , q«e :eñ-^lgüh.pem- ,mo íejvio fin ella,!negó mtñoafybriutbrcó- 
.pokU IglefiaGa t hoiica reccbiodasldolos mo. íu padre:ydroen perlcguirdc aacuo Jas 
*M-S^ v yiiiu. ■ i ’m-dn *or>o- cü'j ^ v „; Jmagine$ * execütando eu.Ios Carbólicos Coíifha-
v -rC ^ fe ñ q ij¿ ^  aiashere- cruedc&des nHnGwdtas.Táro^quedizendel
^ 5 jTTÍ^;qr^ no queno tema orro gufto  ̂ni entretenimiento p5¿u¡t
o [̂ a lq y iw m q u eb íjsccecÍ qué D ías enqüa- iqueiW  conténtale didTe, quVveríacáclos 
to IdliÉzj%;¿&hp mbb6ymo íepuedepínxar, ojosfcdelos que adoráuau Lis Ím^gincs-Vino £Í0£S‘

.■ ricrg;, tk! íjlur fv 1= / >: a tantjoattcmmicntoeontra Dios, qíracau- 
lí:Blq!Íeíiqvxecibicr;e.fas pintiirás;y las hifto: ían in gi i n 3, repu di o a ib legí cirnamu g e r Ma 
í  ía^det-Euan ge lioráíd)üxtóas^ : ' riavpot cafar fe conThcbdora, dríada de h
;jS ^ ^ uí erque nodultiíiire^yvhizí ere acar Emperatriz, dequiCeftgnaenamoradolHi-. 

■ wmíeutodllas.Im.igio^ieuaiombredciiiTc- zofe-con eílo tan mal; q afilo, yaborrcfeido 
I t e  ^ e ñ a t& ^ G te ífio  ¿y  de Íusí Sanctos, de todo clmundo.que fexonjuraron contra ¿
MvS- v  -díi a u : , i c a ■ el, de reas p c r ib ñas p rin cipal es: y nacarón de ■

El quenoguardare,vvíare:byeoílumbrcs matarle,y dar el Imperio a Nizcphoro fn tio ■
-y eradtbiotresyq ue laiígleGu vía;;poncofíimir que ( como ya dixe)le  auía hecho Clérigo* 
br^, fin eíCTipcu raid con éíía;MíS. : Pero do fe lupieró darían buena maña,que
^Fmaírhente,todafhibhjbftanciay^condufib Gonftantino no íoviníeilé a faber :y  fin cjue 
defte can reñido y  daipún do negocio, le yi- lepudieilc remediar, el prendió al tio, y le  - •
noa refoiuer , en d os.Verfos que oy fe- leen íaco los ojos, como ce nía pot coílu mbre d e 
en,^én criaren cimaldevnajlinagen; de,leía hazeraotros, -v.* ‘ ^
Chrí'fto nueílto Señor,rhduzidos de Gnc- Entretanto que todas eflas cofaspafíauan 
tgo,eu Latin7que dizen defta maneta a en cIQ  riele,- eUaleroío R ey Carloimgno,
> &¿Deus efi^quodímaga docetftd no Deas ipftt, encendía cual Unar-fus Lierras.y venciendo a 
. ^anc^ideasfedmete colas, qiwd cr.enis m íp/L losSaxones, y a occavgéces Barbaras^ ios hí- 
¿Qf qndies en romance fienan /« quefe fe¿f*e, zoíccebir de codo puco,la fedeChrifto nuc
_ Dios es lo que la Imagen reprcfenfdj jftro Señor. Hizo paz coa Tafiíío Duqne de \
. Mas no es dl¿ Dios^n rd  fc ptcofe-, Bauiera, por intcrcersion y medio del Papa

Coti los p¡os corporales, m td  [h ’ Hadriano. Aunque el Duque, no la guardo
; id, adora lo qao fientes. muy bien a los principios:: yCarlo Magno lé
* t f  ̂ qñertdo poner efta,materia, algo mas apretó de tal manera, que TafiHo,tnuo por 
largamente de ío.que fueío,porq ue, íirua pa- bien rie dcxarLe fu citado, y mecerfe con va 
ra confundir a loslicregcs de nuefttos t¡em hijo luyo en vn monaíteno. Tcnto Confían 
p o s q u é  con cauto arreiiímíenco, y deíiierr uno , tambie en eAosdías de cobrar a Italia: 
guen.^a1,quieren fegiiic,antes el de&cinode pealando , que-como Cario Magno eftaua 
vn Apoftaca fu río fo,y endemoniado, que lo occapado en citas guerras, noa una quien 
que firmaron, y diíducarón treziencos y cin- lefueflc a la mano: pero detencheronfedcl 
quenca Obiípos, fmetos y do¿tiísitno : y lo también los Franceíés,que quedaron en í ta
que por mil y quinientos años la Ig lefia Ca- lia, que fin que Cario Magno lo  yiniefíca 
thoíica con cantos exemplos,Y milagros, nc- focorrer, refrenaron Jafiiria de los Imperia- 
ne recebidoy vfado.Efte es el fepcimo Con- les. Vendo también Cario Magno enéfta 
cilio délos gcncralifsimos: y al que leda la dázon a los Efclauones, y Húngaros ,y  otras 
mefma authondad y crediro, que a los íeys gentes barbaras: y arnendo allanado coda a- 
vniuerfaies, queam bafehanvifío- Conel quellaricrra^boluiofearepofaraFrancoma, 
qual labdefia Cadiolica,quedoquieca^- en fu proprianaturaleza adodeqmtomuchos 
ío Siego-y lo eftuuo,haftá que Confíanuno abufos en la religio: y extirpo el ertorde los 
creído en edad. Pero luego que fe vio,en que defech^uan las Imagines C que ama ydo Concilio 
diípoficion de poderlos hazer, comencoa poco a poco cundiendo haíh  aquella cerra) Pf0uin- 
defentrenarfe: y feguir el cam.no de los vi- con vn Concilio que hizo celebrar en Ma- cj=l ^  
cios, como fu padre. Y porgúela fandam u- guncia por ordédcLPapaHadriano. E¡ qual 
ger Irene ,1c yua en muchas colas a la mano embio alia por fus Legados a Theophiio, y 

1 “ Stephano



A ñ o . 

7 Pa

carlo sjo jbs^oíño^íÍQ¿srii ia- mandadü/iifcar 
a otros chos^yaísi ciegoy^trüehi-
rado l‘c pulo en viia^^cel,adoniÍJG tfiuriu de 
pota: radia y cor a j q. Fule eie r tQ^cbíVm uVriti e 
ua, y de notar,q vna muger flácaíOfafíe-erTf-

J j b m ^ á í i o á e k H i f t t í r i a P p n t i f i c a l :

S tcp h in aQ b ¡fp o s^ ,a llife re« ln d én o d e 'tn ie . « ^  ? * * * ? « * »  » . J < M ,f i iy o s .g r a o d ^ a -

„ ó d  . « o r i t e l o s ^ r f i r r i w í É W « ^ » * « í
dcziattJás Imaqini-s. lálicomo auemos Vt- hca Hyrene fu madre/, Jo pudielftxftorüar. 
L * e l¡m Á  A l t e  finguW B óíifice/E tq iJal l i s q u á l  finalmente , no pv.diend0?a;..filft,r

rdefcups’d eau er 'g rtQ ernádofc itifs itna tnew - d áS jm a ld ad esd e 'jQ h iio .co m o m u ^ erán im p
tel&I&fefkChrilfci aña, veyn te  y q u a tro añ o s  ía, yque debaxo  del her m onísim o y d d iq a .

’ m e n g u a  latinos d ias^ p aH b id e fta^ á ia^  en do*üe*po
v e y o tñ y d n c o  de D eziébrejdel a'íio d e  nue- q ^ i d e ;b . 0 n ^

'.to ak é ticm p cío n  de fjccedrencos^ííoüenra - ¿ ^ s c p í a T j  q u e i p a
v d ñ e o  S r pul rafe fu Santo cu er poj d&mm n ,ay;udandoíeqde algpnoá r h o m h r^  ihclpai- 
chas lagrim as en M g le í ia d e  Sv¡Redro/V*i les de  la c iudad:fe  Je.uanto pub licam én tejeo  

«• q* }-:X) ccretó íanciísmió enue¡o tro s ,* cen em o s trá fu  p ro p rio ^ ijo i^ te p re n d io ¡ ,y  ífe h izñ lV  
^  jdo ík 'Sanítb  F o n o ác  em purra los parle ro s  y 

'-máidíziences, hai^C iigho.'dé feqleydo;:rEn 
6 uj.r. rd os vez es con la g¿0 ¿ciento *y ochen ra ,y  c i n- 
Q5¿ in iCoiQbifpos,veyMte y quatro  Presby te r o s , y 
dterius- -hete.Diáconos.% ■■ ■ ,'ViM’k' ^
%.t¡ .6 .de  tC ^A P * .;4* EA7 E L  J J v y í L  S E  C O N T I E N E  prendeüVtia’táiT valcrofo haZa’Báiyqu^oJüi- 
Utori. ■, Ja  y  ida del Papa teoti tercero de fte ■ a: dando ;ia^leyelsdedaturaleZa,hízíeáe mórir

r. . - nombre Pontífice Romano, o ' - a íu proprió hijo ta criicdipente. Si ;tódJdad 
On la jhuchappudencia, y larga Pe puede llamar^ntaupíloCahiigo.BcroJo 

8 5. Fot vida, del lamo Papa Hadria \ro quemas admiración,pphe, x$.wer que le RV-
primero y con el fauor y bohdad pieíTecambiep generha^.queioiá,y hn riiárl- 
grande,del Rey CarioMagnojvi dodñ-hipsy enltierra-ehraña^feconferudíTe 

:no la Igleíia Romana,Rxrefcimitnto'y ma- algupos añosxn eidroperioj'Efqiial.élJáíád-- 
geftad,qen el capitulo paííado^cabamos de miniftraprudenriísimametite.'yaníj’cefíaco 
( v e r y  cobro las íberca's-y authoridad, con luego Jos míultos y males,que Gonftáhti'ho 
que poco deípues, llego a Ja cumbre yiopre folia hazei;: y fe puíiero Imagines por rodbs 
Uio grado, fegun luego lo veremos. No ayu- los tem plos.^or poder mejor con íéruaf fe; 

Lcon.Jíl do poco a cito el íucceflbr que Hadnano cu mando adQsPuyos (que cítauan en Italia) tu- 
Romano U0: c] qua¡ fuc León, tercero de fie nombre uicílen ñetqpre paz y a miítad con los Ftan- 

natural de Roma jjPrcsbytero Cardenal de ceícs,y conda Iglefia. Y embio fus etnbaxa- 
Sa£ta SuíannajhijodeAzüpiOjvalerolo y fnn dores aCarlo Magno,con gran d?spr cíen tes 
£to varón, qual lo auia. fido íu predeceílor. eículandoíe dei mal tratamiento' q^iiiá be- 
Fuegrandiísima laalcgrra y contepramicn- ’ 
co; que todo cJ pueblo recibió , con la Ele»
¿tíon deRe /xngujarvPuntifice,por la mucha 
fama que tenia, de fanco. Eligiéronle el ÍC' 
gundo dia deNauidad del año de ñete.cien- 
tos y npuenta y feys,y el día ñgiente,--fp con 
íagro con gran íolcnmdad y alegría: pótque 
todos tepian eípG ranfa ,dcq  con el nofeauia 
de fentir la falta de Hadriano.Tenia ya en c-

cho a fu hijo. Efta pazy foísfegbvñiü^íkíi 
dio anueítro Pontiñcc Leon.riempí!) y cotn 
modidad para exercitarfe en obrasS andas y 
religioías, comoaquelquedendefn niñe^ 
auia íido rdigiofifsimo, cafto,pacifico , do- 
¿to, y muy amigo de los q Jo eran. Y anñ los 
hszia bufear, por todo el mundo, y los fauü- 
refeiay honraua eílrañaméte.Era ¡ncrcyble 
fu charidad, y mifcricordia : y el cuydado q

ftos-dias lalglefiaRomana mucha paz v prof tenia do viíitar los enfermas, y remediar ius
perú a , por eftar como eítaua, debaxo deL necdsidadesxxcrcitando todas Jas obras de 
amparo y defenía dei gra Cario Magno,aun 
qpeguerras no faltauá hartasen clÓcciden 
re,aísixntreelmifmo Carlos y los barbaros

miícricordia, corporales y¡ fpiriruales. Era 
manilísimo de condicion,y tan afíabley gra

'  ' 'T ------------  ciolo,quejamas labia enojar a nadie, aiiquc
nueRmc RCan̂ Sl̂ 0ri\ ° / Ca entr* hieíTe reprchétiieñdo : porque lo hazia con
ta U R - i^ ey y- °'S M,ort)sXa I g ^ O r i c  tauro amor,que arraya los coracones,de to
ma confi í^n  CrpVeZa C7 da> ^ engr3diísi: dos,a que leamaflen.IamasEeenojaua, lino 

: Conílanrino Emperador era con gandiísima oauía,y durauale muy^
mentí' 1 " *-F.er egtua crudehísima- poco el enojo . Su deuocion y abftinencia,

> los que adorauan y teman las Imagi- eramuygrande ; y con todo efo, grande el
cuydado

Eftrsño
hecho de 
Hyrene 
contra 
Confían' 
tino. VI, 
fu hijo,



León III. Pontífice. XCVIír. ap
cuydado que tenia de conferuar Ja libertad Gbi/posy pefonas graues,y vírruofa5,a qujeri 

, Y patrimonio ae la Igicfia * Tal como be di- auía pelado efiranamente de íus trabajos. Y 
Lríegui' ctl° ej*e kn&o Pontífice, con fer tan in- de cófcjo de fus amigos acordó León y ríe de 
$oíín culpable fu vida, fiie yno de los masperíc- allia Cario M agno, adariusdeíciílpísv pe- 
^  gaidos y-maniatados hombres, que jamas fe dírlefauür,como a vmcodefeníor d e la t a s

vieron . Porqtoda fu vida, nunca le falta- fia. Los malos de fus adueríários feomo íupie 
ron émulos, que con inuidia deíus íanctas ronqL eoyuaa verfe con el ReyCarloM a^ ^ 3río 
obras,le fatigaron, íeuancandóle lo que el no n o ) embiaron agranprieffa fus procurado^ 
haziá fojo por defacreditarle con el pueblo, tes,co grandes querellas y acufacioncs córra ctfra vc¿ 
Aunque con todo efío no bafto la malicia el Papa : atufando a Cario Magno no le ere- cnRomaí 
de fus eaemigo$,parahazerÍe perder la gran yeí!e:porq ellos darla íufficientcs deículpas 
reputación que cenia. Auía entre otros mi- de lo hecho,yprouanan los deliftos de q 1c 
los y fedieioJbs Sacerdotes en Roma, dos a- accufauan. OvoCarlo Magnoa Jos vnosy i 
tteuídos y efcandalofos, Paícuaí Primidero, los otros, y como hombre prüdectfsímo, no 

PafcQaly yCam pulo Presbyterodos quales(nopudié- quilo por cntóccs conofcer de aquella cau 
do íuffrir que fe Ies fue fie a la- mano en fus fa antes eferiuio a PafcuaJ, y Campuío, q por 

Sor« de defafueros ,y vicios públicos) determinaron eftar occupado en las guerras,que tema muy 
perfeguir al fanco varón, leuantandole.fal- ordinarias, y dbien por q tenia llamadas fus 
¡os teftimonios, y poniéndole crimines gra- promnoas a Cortes en Aquifgran, el no po- 
uiísimos. Llego a tanto el atreuimíenco, y día entender en aquel negocio tan aviia: por 
defuerguenca defios dos malos hombres: tanto, que fe afeguraífen vn poco: queco la 
que oiaroh prender al Papa en vna proccf- mayor priefíYq 1c fucile pofsiblc, fe defem- 
fion i y fue tan afpero y cruel vel tratamiento barajada de rodos los negocios, y feria con 
quele hizieron, que por poco no faliera vi- ellos, en Roma: y alia fe trtftana de la caula 
tiode fus manos-. Pero ial fin le faca ron los del Papa: y fe a uer iguaria, quien tenía la cub 
ojos con las v ñ a s y  con vna inhumanidad pa. Hecho cito, perfuadio al Pontífice,que fe 
nunca viftale cortaron la lengila. Y quitan- boluieífea defeanfar aRoma, en el enrretan- 
dolé lasinfignias Pontificales Je puíieron en toíprometiendole, deyralla, lo mas prefia 

Milagro vna cárcel muy efeura, con afperasprifiones, quepüdielTe. Y porque no fuelle íbío, ni 1 
n ̂  eó.; eneltnonafterio de Sant Erafmo.Era tan íán mal recaudo, díoíe muy honrado acompaña 

£to varón efte Pontífice que ( íegun affirmau miento de Obifpos, y perfonas principales, q 
muchosauthores granes) eftando en aquella lcacópañaíIen,por el camino, y leaficgurari 
afpera prifion* le reífiruyo Dios nuefiro Se- fen en Roma,la pecfona: porque fus enemi- 
nor milagroíamente, la Vifta de los ojos, y la gos no le maltrataften. Boluiole có cito Leo 
habla. Y no es cofa, que na fe puede muy a Roma, muy concento: y quando los Roma 
bien creer, pues otras mayores haze nuefiro nos tupieron que venia aparajarñle vn muy 
Señor, cada dia por fus fiemos. Tenian los folemne recibimienro: y con grandes accía- 

Albinoca m¡1]os pafcual, v Campuio, determinado maciones, y regozijo de todos ios buenosfde 
fio™  de matar dentro en la cárcel al fanfto pon- Jos quaies eí era ta ñamado tom o de los.ma- 
¡PapaLeó tifice L eó n , Pero fue canta la diligencia de los aborrecido) le licuaron hafia fu poíáday 
*fcrcer° ̂  Albino í"11 camarero del mifmo Papa, que tu tuuieron de allí adelante mucho auiío ,y  te
jía muer- ^  mancras como facarle aquella noche de cando de fu perfona hafia que Cario Magno 
jmnigifio la prifion y licuarle fecretamente aSanft Pe- defpues de acabadas las cortes, vino a cum - 
|pdaoe dro. Eftuuoíe efeondido algunos días , y  plirloqaetcniaprom erido.Loqualeínopii 
a 0eí°* embioa pedir fauor, aVinigiíioDuquede do hazer tan prefto, que nopaííaílenpocos 
| Spoleco; elqual vmo con diligencia v tan bic menos de dosanos. Al cabo de los qualess
i acompañado , que pudo íacar al Papa de la pallo en Italia, licuando configo a Pipmolu-
1 ciudad, y Ileuarle configo, fin que Pafqual, y hijo mayor. Y defpues de auer en Rauena
| Canpuío fe lo pudieflén eftoruar. Los guales puefio en orden algunos mouimientos que 
I (como viero que fe les aula cícspado de en- aman íucedido entreaquella c¡uuad, \ el Da- 
| tre las manos) laquearon las calas de Albino que de Benaiiente, liego a Roma en pcrnci-
j y las de fu padre deLeon,con tanto ímpetu y pío del m esdcD eziem bre,enelaño,íeguíl
j furia,q las puefieron por tierra. Acudiero lúe rodos dizen,del Señor, deochocien rosarios Año.
I go a viütar al Pontífice en Spoleco, muchos juftos: Es can aduettido efie año de los Au- 3oo.
; R chores,
I



thorcs poique en el (como luego veremos; eftaua innocetiífimo , y que ü el cuuiera otra 
tuuo principio, y fe como a teñan rar cJImpe- íatisfaftion que darles,lo hiziera de buena ga 
rio Romano,en el Occidente.Hizoíclc a Car na:pcro que no teniendo otra, ponía reítigo 
lo Magno, eí reccbimiento y honra,qa vn ca a Dios,deique no mentía en cofa de ío q ama 
<?ran Rrincipe , y tan benemérito de aquella jurado* Era tanto el crédito de León,y la bue 
Sudad,y de toda Italia,pertenecia, Fuefle de na fama q acerca de los buenos tenía, que co 
camino, a vibrar, y hazer oracional Templo dos le dieron entera Fe: y quedaron tan íacif- 
del Apoftol S.Pedro,y de allí a fu poíáda,dé- fechos, como fi con mil teftigos , vuiera pro- ^  
tro déla ciudad, en el mifmo palacio de fant uado fu mnoceaaa.Hecho efto,comenca el no f j * '  
luán de Letran, adonde entonces tenianfu Papa otra platica muy Iargamn la.qual, rrayé nlemas, 
apofento los Pontífices. Ocho días deípues do a la memoria, Jos muchos feruicios, que 
allego, mando, que ícjuntaílbn en S-Pedro Cario Magno auia hecho a la IglefiaRoma- 
todo el Clero, y pueblo Romano y los emú- na : y como el foJo, y fu padre el Rey Pipino en eiaüo 
ios y acuíadorcs del Papacara oyr,en piden  auian Pido los verdaderos defeníores déla dcSi °* 
cía de todos, los d e lito s , de que le accufaua. Igleíia.a quien Roma; y toda Italia eftaua en 
Parefcicron PaícuaJ, y Campillo^ con gran- grandiífima obligación,, deagradefceiles ta 
des aculacjoncs y querellas de León; y co- tas buenas obras: y principalmente el au cr
ino vuieron acabado de leerle, el Rey, en al- los lacado de la dura feruidumbre délos Lo
ca voz dixo, Que os parefee padres míos, O- gobardos, díxo, que fi les pareícia ,e l eftaua 
biípos, y Prelados ,que aqui ef tays íque  fe de- de acuerdo, de dar a Catlo Magno, .el titulo, 
ue hazer en c-fte negocio ? porq yo noquer- y nombre de Emperador Romano: attento,- 
ria erraren el, ni hazer mas de lo q fuere ju- qpor la renunciación de Auguftulo, alo me 
ño, y conforme al leruicio de Dios. Eltuuie- nos en el Occídetc, vacauelIm perio ,y  aun 
ron rodos vn rato callando , fin q, vuieíle na- poniendo el negocio en rigor, íe podía tanv: 
d ie , que ola/Tc hablar: y defpues que fe vuie- bien dezir, que eftaua vacante el Imperio de 
ron eíperado vnos a otros , para refpondcr, Grecia, pues le tenia cali tyranizado vna mu 

£ s leuantaroníc todos a vna voz;, diziédo, No g er. Y que ü lo tenian por cofa conuenien- 
j cí-0Iq es liciro a nadie juzgar la primera lilla, Al Su- ce, o no, que lo mirafíenmuy bien, y para el 
Diosha mo Pontífice, íolo Dios ic puede juzgar. El diade Nauidad, luego íigu i ente ( que feria 
deferjuz 5umm0 Pontífice, a nadie rcconoícc^el íe es leys o fietedias adelante) fetornariau-ajun- 

juezdc fi melmo. Efto fe ha guardado íiem- tar, para dar ío pareícer, en loque conuenia, 
pre:y afsi es bien ,y conuiene q leguarde ago fe hizielTe en eñe cafo. Venido el dia déla ie 
ra. Nadie ícen (remeta a juzgar al que es juez ftiuidad, tornaron otra veza juntarle, el Pon 
fiupremo de todos. Duro efta grita gran rato, ti fice, y todos los Prelados,que allí eftauan,y 
y quando íe aíloflcgo el pueblo, elCatholico de común pareiccr de todos, le vino a con- 
Carío Magno, re(pondio,pues afli es, padres cluyr, que a la república Chriftiaoa couenia, 
míos, y pues allí os .parefee, yo íoy contento, enthronizar a Cario Magno, y darle el feep- 
deno me enere meter en loque no puedo: tro Imperiahpara q con mejor titu lo , de allí 
qdefe elle negocio para D ios, cuyo es el co- adelante, el, y rodos lus fucceííbres, los £m - 

q. ^  nofcimíento deña cania . Subióle cnroces el peradores de Alemana, tomaften por ptinci- 
íttíííitimí. ían¿t°j e innocécePontificeLeÓjCu vn pulpi pal officio, la detenía, y amparo de lalglcíia 

to,y dixo, fenores y hermanos míos, ya veys Romana. Có efta determinación, otro dia fi
lo que el Inclito, y Catholico Rey ha dicho, guíente,el Papa celebro la Mifía,con grande 
yeutendeys, queyono íoy obligado adar ía popa, y mageftad, y con íolencs cerimonias, 
tistaftion de las culpas, que fe me imputan dio en ella a Cario Magno, la corona,y fcep- 
pero con todo elfo, yo quiero dar mis dilcul- tro, v las demás infignias Imperiaies:y el puc 
pas. Ruego os, por amor de Dios, que mana- blo le hizo las a relama d o n es , y iaiu racio
na os corneys a jurar aquí, porque os quiero nes, que le acoñumbrauan a hazer a los Au- 
hablar muy ddpacio. Otro dia a la melma guños1dizicndoíDios de vida, falud,visoria,
Lora,y enel melmo lugar,acudió todo eí pue ytriunphoa Cario Augufto, coronado de 
blo,y León fe iubio en el pulpito, y en vn Ii- Dios , Maguo , Pacífico. Vngiole luego 
bro de Jos lañaos Evangelios, que cenia de- tras efto, en el hombro,con olio°ian:Lo,a mu 
linte, juro íolemmfllmamente, quetodolo taeion de los Reyes del Teftamenro vie¡o. 
queleaeziadeJj era fallo, y de codo d io ,  el Acabada ja coronación de Carlos, decoiem

t!ni: cuto
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timi eco, de todo e l 1 pueblo,-fe dra a Pipino*,' m ente, Jos condeno* muerte n a tu ri': :f e ò  
in hijt> m ayor, el titulo y nombre de Rey de el manió L eon , ffìibajo tanto pordlos-, que 
Italia: y eiPapa le vagio y corono , conotras- fertiòluto la p en i, en iòlo detti errò i-Dizètì 
diferentes ceremonias. Concíuyda tan fole- algunos, q delta vezcoiicedio Leon al £m - 
nc delta, luego el Papa,£ mperador,y Reyia pferádor, el derecho dequeaprobaífe la ele-* 
pulieron a canallo , y paffearo toda la ciudad;* £ion del Romano Pontífice, y codos los de 
con el mayor rcgozijoy concentamicntode mas Obifpos de Ja Chdftiandad, No tabre 
todo el pueblo i que jamas te vio:y con canto yo dezir, ti fue ello aníi, ó n o , pero también 
concurfo de geme > -que no podían caminar leemos'* que fe lo Concedio el Papa Hadría- 
por las calles, tino-era deteniéndola,con der- no, como arriba dixe ; y aísifeprüeua en vn 
ramar moneda.Deità manet a fe dio princR Ganó, que coniien9a, In Sytlodo en Jádiftin 
pío otra fegunda vez, al Imperio Romana ¿tioriv^. pero tüdosdizcn1qttcCarlo-Mag~ 
Gccidecaftrezientos y trcynta años, delpues no no quito ví'ar detta preem iueda , y qué íí 
queen Auguílulofcauia acabado*y quatro- prímlegio tuuierbn los Emperadores, que 
zíencosy feientay ocho, dendeque Coftaii- nopor vio léperdicton ,y  alsi lo ha móftra: 
tino M a g n o p a  lío a Gonfiammo pia la fidi do Ja experiencia, pues vemos que la él e£t/o: r 
Imperial ; Y torno afsi melma a aucr Reyes no cita de muchos años aca, en los Empe ra
en Italia. Los Emperadores duran halla oy7 dores,tino en el Collegio de JosCardenaícS*1 
aunque con menos mageftad; y poiécia que como addante Jo diremos. Lo que todos lo$ 
nunca cüuieíon : porque imo la tienen do anchores confiellan'es quedetpucsde cord-* 
otra cola , fino del Im perio, es poca Ja que nado Carlo Magno el puto en orden tas co* 
pueden coníeruar. Los Reyes de Italia , no fas de Italia, de confcjo y parefeer del Papa; 
duraron cafi nada', y afsr dende cntóees ha yque porcómpíazer a toS Longobarido'sV Jes 
variado; irifirntaslvezes el-citado de aquel a'* concedio que viuidíbn libretti enee, efi las Ie- 
Prouincia, mudándote el tenorio, del la, y de yes que antes vmfan, y les dio por habitacío,1 
íus ciudadcsi, y ricuras yi dfcVnos tenores en todo lo que ay deride Jos Aípés hada el fio ' Lóbardúi 
otros, tiendo vna vez deflm perio, otras de -1 Po, y quito que fu tierra fe JtatfiaíFc Lombár- quinao y 
ladgleíia,y;alguna vez de in(ieles,como mas- dia, comando dellos el:nombr'ó’. Y porque le 1 
en’particular lo  veremos adelante conci fat^ conofciefie la nobleza de Icalia , y fus ami* nombre, 
uor de Dios. ■- . guos moradores, dióles a éflos la ocra patee

X>ende aqüi comentaron los Summos de Italia, dende el Reyno de Ñapóles; Nafta 
Pontiftees a viar de íu derecho, yexercer el el Po, y quito que tuuíefíe por nombre la Ró 
mádbíy iceptro fobre los Emperadores : por mania: Elto hizo Gado Magno,por no echar 
quiGantesde.aora ios Emperadores como de Italiaa los Longobardos , como algunos 
maipoderófos fe Jo tenían vilirpádo (como lelo aconíejanan : porque Je paretcío inhu- 
ya tengo dicho ) alos Snmmos Pontífices, mánictad,’ quitarles vna tierra, que la aüiah 
Ya nos pènde del Summo pohdfice comò ■ potleydo ellos por cfpácio de doziencos f  
de Vicario; de Icíu Chriftoi, y p ad rey feñor trdynraydos ateos, y'donde ya eftaitán tan 
enda cíerraja confirmación y eleítion de los ertipaxcnrados, y entréxeridos con los ham -: 
Emperadores. Leon tercero, fue el que co-, ralesdeta cierra, ;qbe á pena fe podía tabee1 J 
men^O'CÍta preeminencia, y,Gregorio quin- - qúales eran lòs vriós rii los otros. D ioíeiras- 
tofla vinoa pcrficiodae, enmonen fu vida lo cito,el gouierrtby adminíftracio de Rom a, 
verembs.;En cuyo tiempo acabo là dignidad eri lo tcporal al nriéu'óRey Pipino,- y1 de ia m 
Pontifical ,,de lleganal fupremo grado en fu dolé encàrgadt);q’hizìeiTeguerra a los G rit* 
excrcico, y vino a 1er Ja mayor de todas las gds de ‘Prilla, y Calabda(hàftà echarlbs úe h>; ’ 
que ioshombres pueden alcancar, ni deífear d^Iraliá J fe panìltì Garlo M agno para 
en cita vida.morrahpuesiìereconocégenèral cía y y  tí Rey fe ciofriérn^oa poner Cri 6rdenJ l 
mentecn lo ipintual,y óafi en lo,teporal, co- paratagliela., 1 1 /
dorios principales ;V: Rey es de iaChriftián- Eftahdo el Emperador en Sp6letò’,;y P i1' *
dad. Acabadas tasfieftasy rdgozijosdelá'co-- pino en Vcneucrite, fuecddio eri 'Romdyri 3 
ronayion-, hizo el nucuo Emperador bufear terremoto eíparit’áblc, y ni mai rii fníriós, ért- ' 
con diligencia a los faltos acatadores del Pa otras ciudades cnddmétfas'p'touiüdas i det : 
pa, Paícual, y Campalo, y hallando por-futa' qualfe cayeron’múéht^'edificios ' f^'xncrfeb 
fidente piobanca,quc ieamanucufado talla' otros, la IgLfia dé fànt Pablo fe vino cifi to*-

R z daal
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da.al fútelo* la qual.cl Papa León torno a.ed.b diligente examinacion de vn m ilagro, q po- *■
ficarniuv masfumpcuolamtAte, que antes eos dias antes auia acontefeido en Antio- l
eitaua-Encretanco^que León enc?dia en efta chia.de Suri«-: el qnal paffo realmente defta í
y en otras lanadísimas occupadone? ( que manera. Vn Chtiftiano de Anciochia, tenía de !
comy ya fus émulos no le oíaupn moleítar, ynCfurifixode madera, muy denoto.: y te- Mantua, ;
tema dempopara todo) el JLey lfipino, pro- míendoíedel Emperador Conftantino. VI*
fcguia la,guerra pontea ios Griegos, cómuy h ijodelrenc, que como perseguidor délas ;¡
buen lucccííb. Ai mejor tiempo, Jlégaro em- Imagines, fe le tomaría, o le mandaría matar
haxadores de la Emperatriz Irene, con tan fi le cenia en íu caía, acordó darle a guardar ;
honeftos partidos de paz, que al Emperador a vn amigo que tenia ludio. El qual reci-
Cario Magno le pardeio, que no dcuia re- bio Ja Imagen facratifsima, y queriendo ha- 1
huí arla, Entre otrar colas pedia la Empera- zenefearnuj de lia, llamo muchos Iudms ve- ;
triz Irene por mai ido, a Pipinodo qual pare- zinos íuyos: y todos juntos, tomaron el Cru j
ce, que no vuoefte&o, aunque en lo demas cifixo,y exeemaron en el, todos los autos de
fe acceptaron ; y la paz fe hizo en cierta ma- la paísion que fus pallados auian dado a nue-

Díuifion ñera, íin poner limites ningunos al vnlmpc ftro Rodcm ptorlefuChrifto. Y llegando a
entre los r¡0 ni al oteo: fino que cada vno fe llamaífe lalan$adaquelcdieron deipucs de muerto,
í E m p e r a d o r , y íe qucdaíTc libremente con Jo arremetió vno de aquellos ludios có vna !a- 
vly Oc- que tenia, fin injuria del otro,y que los Vene. $a:y fue nueftro Señor íeruido, quedel cofia 
cidentai. C]anos( que ya eran muv poderofos) quedaf- do falicfls, milagroíamente gran copia de 

fen libres; y con y goal amiftad, con el vno, y fangre. Los ludios, como vieron aquel mda- 
cl.ocro Imperio. Oucdo defia vez Irene, con gro tan cftraño, recogieron en vna redoma, 
loqueaydende Ñapóles a Manfredoma, y toda laiangrc; conuertieroíe luego a la Fe- 
con la lila de Sicilia: y Cario Magno con el de nueftro Señor lefu Chrifto.Defh prccio- 
rettantc de Italia a lacado lo que arriba teñe- fa íangre, por cierto cafo,vino vna buena pan 

. mos dicho, que Pipino fu padre, y el, dieron ta.a la ciudaddeMatuaiMy.porque haziamu- 
a la Iglefia Romana. Y cierto íi e¡fla paz- qn-t chos milagros, y centella, fanauan muchas 
tre los Imperios durara muchos años,creefc enfermedades, qwiíb el Emperador 'Cario : 
que fácilmente fe pudiera cobrar todo lo tR Magno, que fe .aucriguaíTda verdad .Parado: 
cftaua perdido del, y reduziríe. el Imperio qnafipor fu orden y fuplicacion , el Papa Lcoj 
R omano, a lu antigua mageftad,y grandeza, fue luegOra Mantua , y hecha diligcntiísitna . - 
Pero, al mejor tiempo, que la prudentil$ima exammadon^ puío aquella bendita íángee 
Irene, .leeitaua pacificamente gouernando en la Iglefia mayor de aquella dudad adbfi-. 
la parte que le pcrtcnelo.a, fe leuanto contra de oy dia, fe tiene en grandísima ,vcn ciado,- • 

rofcTj^o clIa’ vn cauallcro llamado Nizephoro: y 1c y yo íoy delta tefiigo de vifta . Y aun de la. 
cótraire- quirq el Imperio, tomándole para It, y a ella; mefma íangre „he vifio en Venccia^ vnare- 
n=’Vvftr embíola endeftierroaia Illa de Lesbo.Re- domica en ia Iglefia mayor, laqualfc mué- j

nouo Juego Nizephoro, la paz con el Empc fita congrandiísipia íolemnidad, el Viernes^ 
rador Cario Magno ,,cqn,ias niel mas condi- Sancho a todos los que aquella nochcacoín- 
dones que la tenia Irene aficntada, aunque pañanJaprosrcfsion de los difciplinantcs; Y: 
deipues la rompio, como veremos en lu lu- cieno es vnacoíaque mueue infinito a d c -; <
gar .Otras muchasgnerras timo ddpues.de- unción. Tenia.el Papa León tan poca gana->Leon.in §
fio Cario Magno, con IpsSaxoncs, y Dan’os de viuir en Roma, por las muchas moleftias pafíba ;:. 
(q fon los qoy [tabica enla'Prouinda de Di- q cada día le hazianfus e n e m ig o sq  cnaca- f**00* í  
ñamare ha )y entodas ellas le fue fiepr^ muy bando de; aueriguar Jamerdad del milagro $
bien: y no luv obhgado a contarlas., y por eh taparon para Francia, afsi por huyr toda oc- Y
fo. las dexo. C6 la auíencia de Cario Magno cañó de ícr moleftado,como por dar al Em- -- U 
tornaron otra vez los enemigos del ü*apa perador, muy particular cuenta del negocio |  

con,a mp c - ríe de diuerfas maneras,tan- de Mantua, y de ortos muchos que cenia, q
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pocos- días > dc confe j q del Emperados Car-r d¿claro por1 fuyniueffal ‘heredero, pata d ef* 
lo Maguo el Papa le boluio a Roma bien pufisdte íusdíasa^L'Udpnico, y íeL ízo;jír ai 
aco p iad o  ,.y hallo la ciudad1 algo mas qine- :po*I% dd tódbá fas citados ¿ vrdende hifcp 
ta,y íoflegada, y fus negocios en mejotes ter le tomo por fu confórte y y compañero en el 
minos que Jos auia dexadó, porque de los Imperio. - moC A ó  ̂“ f f  r.-.̂  ;
-buenos era el muy querido,y lósmalos,ic 'M n  eldeCodítañtitópía , rtóáuíá menos
miendo la potencia de Cario Magno, norfe mudarlas, y vaWddadesiporqucWiíephñrO, 
ofauan deímandar contra d. VinofedeFran ^murib envna'batalláq' Cuuo doü.Jó$ Valga- 
cía Leo, por el Friuuii, y repoíb algunos dias ros, auíepdó teñido ei:Lixiperíó düéue anos. Srauracio 
e!1 T rí uíío# a^onde ûc Iniiy feruidoy regala Suecediolefu hijoStahrució f  afquat dentro tapera-
do de Fortunato Patriarcha de grado,En gra 
tífteacion délo qual, en 1 legando a Roma, le 
embio León yo muy rico Palio que folia 
eílar encima del cuerpo del Apoílolíánt Pe
dio: paraquefe honra fie con ei , y leauiieíTc 
por reliquia en fu Iglefia. Era ya el Empera
dor Cario Magno muy viejo, y calado, y por

de cinco metes * Je ddfpójo del Imperio- Mí- 
cha ¿ f  fu tío ::yalc ay a:po¿os días proííguien ¿¡ hiel 
docl la guerra q¡ueNizephorocjeio comen 
cada con los Volga ros, enero cori ellos en 
vna batalla ,^de la qual là ho huyendo: y de pii 
ro comdo, abo rrefeio el mundo, y de ítFvcí- 
lutad rcnucio eJ Impèri6 /y JoS nobíesdc'die- ^ j1
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que entre fus hijos y nietos ama grandes d if ron a Leoh, q fue el quinto,de los añil Hímk 
fenGones, iebre la manera como leauian de dos.EI qual végó varonilmente la tnue'tt'e db 
fucceder (para quitarlos de pleytos, y guer- Nizcphoro,y la vergüenza de Michael; mita 
tas) hizo llamamiento a Cor-tes, de todos fus do en vna batalla ja Cruno, Rey de los Vub 
eftados. En las quales defplies deauerfetra- gáros. Con lo qual pufo el Imperio Orien- 
cado otros algunos negocios, el Empera- tal, en paz y fofsiego; y en la mdmá eftaua el 
dor hizo fri reihmeto cerrado, y por mayor Occidental,quando afCáthólíeo*y Eccllcn- 
íolemnidad,-y: firmeza, <ieR embiofe aí Papa tifsimo Emperador Garlos, ledío en Áquíf- 
Leon,para q:el le firmaíTetdé fu nombre, y le grana, vn dolor de collado: que en fiece días 
guardare hafra que Dios diípufieífe de íu vi- icquito la vida. Acaefdo cfta muerte en el 
da. Antes que Cario Magno muradle , Fice- año de nueítra Red eme ion , de ochocientos 
dieron entre Pipinofu hijo, y d  Emperador y qninzc, auiendoquarénta y diere años, que 
Niccphoro,grandes guerras, y ni mas ni me- congrandifsima gloria, y ma ge fiad, rey runa 
nos entrePipinoy b s  V cnecianos, lasqua- en Francia, y Alemañaryquarertta y dos, que 
Ies guerras, yo no tengo ciepo ni obligación (deshaziendo el Reyno de los Longobar- 
de contarlas. Los M otos hizieron^n efios dos, có la vi&oria de Deíiderio) fe hizo Rey 
días grandes daños, en las Illas de Corcega^y de Italia, y cacorZe enteros, y algo mas que 
Cerdeña ,;y en otrasProuincias de la Chri- fuera coronado en Roma de mano de nue- 
fíiandad.Lo q en Efpaña paííáua có el los,ver íleo Pontífice Leo, IIL Muñóle Cario Mag
io hemos adelante en fu proprio lugar. Tu- no, vno de ios mejores Principes, que la fa- 
uó defpucs Cario Magnoguerra con el Rey riu celebra, y vao de losillas valicqtcs.vetu- 
Gothiphtedo de Dinamarcha, la qual duro cóíbs,ydiícieítos Capiráu es, que jamás fe vie- 
haftaque Gothiphredo murió. En cociuyen rom Con lo qual concurrieron, todos los de 
dofe ía guerra de Venecia, muño en Milán mas dotes derla tura! eza‘, v fortuna ,-qfe po- 
el Rey Pipino, primogénito de Cario Mag- diandcíTear. Porque en lá difpoficiori, y bue
no, de q.ue el buen viejo fintio graudifsimo nacompofturadei cuerpo * ningünódé los 
d o lo t, porque le quería entreñablementé. hombres vle fu tiempo le liizb vetáj^ftánfOi 
Dio el Rey no de lea ha a Bernardo nieto fu- que algunos dizen que fe Hamo Magno; |>or 
yo,y pocos dias defpues fele murió también que fue grandísimo de cüerpo^ Tutio fodas 
en Alemana, Carlos el hijo tegundo, Que las vircudes,q eh vn buen Rey p u e d e n  deh 
ya la fortuna no fabe dexa ríe depagar, con- fear: porque fue liberal* maguá'mmo, mife- 
íemejanres tíéiatlres de ios que deha han re- ticordíoío; juílicicto, y febte todo Chríífiá- 
cebido grandes regalos, Como lo auia hecho nifstmoy muy dcuotode la Iglcría Rónia- 
elle buen Emperador. El qual (viendofe ya na- Amo e (Laña mente las letras > y los hom^ 
iduv viejos y (blo-con fu hijo Ludouico, bresdoftos, de los qriálés no erá el cí me
que íe llamo por fobrenombre Pió) hizo luc ñor. Hizo grandifsimás limófnasry háfla cti 
go juntar Cortes en Aquifgrana,y en ellas tierras de infieles edifico Hofpítalcs , pá-
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Libro Quarto; de la Hiftbria Pontifical,
ra recogí raí en t O) y&fiiparOjde.lQs pebres Jn- 
íticuyo las V'iiiucríidades de^Páris, yRauia. 
.Vendo infinitas baratías,: y íue vencido tan 
¡pocas vc.ze.s, que aun&queija iníigne vj£ o-- 
ría, que las Píiílorias Efpaííolas cuenra% que 
vuodcE,;nueílrofiEey don.AJpnío, nofalra 
quieu;no$da ponga en duda ; yo no Ja quiero 
auerigu^ri>''porqueno es mi propoíico eñe: 
aílá,guando póngala vida ,dci Rey D 5 Alón 
fo, dire breuementcíq que aca tenemos por 
aucriguado: aunqqe es cola tan vulgar que
baíta tocarla para recorrer, folamente Jam e
moría, Finalmente Carjo Magnofuc confu- 
madiisimo Principe:, y murió cambien co
mo viuio; y ais i íepuede creer, que fefuea 
gozar ai cielo, de .otro Reyno m ejor, que el 
oue aca tenia, Succediole ib hijo Ludouico 
Pió y no dexo de pareícerle, en muchas co- 
Fas; como adelante veremos. De las tabulas 
de los doze pares, y dellos Roldan es, y Pala
dines de Francia, eftan llenas las hiftor.ias: y 
cotppueftas de vna verdad, muchas mentí- 
ras : alia las lea, y las cuence quien galla defe 
mejantes vanidadcs.Falto en e] mundo Car- 
Jo  Magno, a coyuntura, quefi el viuicramu 
ch o , aunque efhma viejo ( con fetenta y vn 
anos, que tenia de edad) fe cree que cobrara 
muchas tierras de los M oros. Porque poco 
delpues dehi muerte, (nccedíeron éntrelos 
meimos infieles tacas difeordias, que íi vuie- 

-ta por quien , no fuera mucho deshazcrlos 
cíe todo punto. Pero tu c que tiro Señor fer
ia ido por fu cctiho con tejo ( el fabe porque) 
ni nofqrros merelcimos tan crefcida, mer
ced-. La d iuifion que na Icio entre los Moros 
fue, que no auiendo halla alli tenido mas de 
vn Apfirarho,hizíeron dos, y delpues quarro 
iyranps,qüe partición entre íi las tierras.El 
vno fe quedo con Africa y Egypro, L o  de 
Fjpafia partieron Jo entre fi, dos dellos, y el 
otro ocupo la S yn a , y Paleftina. Luego ( en 
muriendo Cario Magno) hizíeron paz entre 
f],los:dosEmperadores, León V.y Ludoui- 
cq Pio;elqual hizo gqerra muy de propofi- 
to,a los Dacos ? y para ella embío a llamar a 
Bernardo Rey de Italia.

, Mientras en lo feglar fucedian todas eftas 
mudancas (las quales yo lie referido íu m ma- 
namencc, por dar luz a Ja narración délas 
cofas de la religión) nudlro Pontífice León 
qomcngp.a fentir Juego la falca de Cario 
M agno , fuprote&or y amparo,porque fus 
cnuilosirpraiaron ( como de primero) a mo- 

con faifas calumnias, Por que ni,$1
£’

podía fuffnr la dilTolurion , y libertad de al
gunos malos clérigos, ni ellos pddian tole
rar fus caftigos y rcprchcnfioues, tanto que 
vinieron a trararlela mu erre. Pero como nun 
ca faltan entre Jos malos algunos buenos, 
vuo q ui en Ieau fia fíe, de lo que contra el tra
ma uan fus enemigos, y el fe dio tan buen co
bro, que prendió a muchos dellos ,y execu 
to alguhos cafligos bien a (peros, aunqueno 
tanto como ellos merefeían. Sabido eíio 
por el Encerador Ludouico , embio luego 
a Roma al Rey Bernardo , paraque allanafíe 
aquel negocio, y no peroracíclTe que el Papa 
fuelle maltratado. En llegando Bernardo a 
Roma, le dio vna calentura de que llego a 
punco de muerte, y no pudiendo el entéder 
en la pacificación de la dudad, ycaftigo de 
los culpados, cometiólo al Conde Geraldo, 
el qual lo allano todo co buena mana, y con 
caftigar excplarmente algunos íediciofos y 
malos ciudadanos.Perono duro mucho eftc 
íoísiego,porque co ellas juíHcías y caftigos, 
el Papa le auiayahccho muy mal quiíto,,y 
fin mereícerlp elfieledcfTeaua ia muerte. Y 
el fe íaho de Ja ciudad,y fefuea Blera, adon
de le dio vna enfermedad de quemurio.An
tes q muriefTe fe altero Roma, a voz de pue
blo , y con furia popular derribaron tojos 
los edificios y templos que León auia edifi
cado,porque no quedalle memoria del en 
la ciudad. De lo qual el refeibio canta con- 
goxa , que le cargo la enfermedad halla ma- 
tarlc,y con fu muertepufo fin a tantos traba 
josy perfccuciones , los quales duraron ca
li por veyntey vn anos, que JeJuroelPontí 
ficado. Murió el meíino año de S i y. en que 
falto Cario Magno, aunque algunos quitan 
deflacuenta vnaño.Su cuerpo fuefepulta- 
do en fant Pedro- Celebraroníecn fu tiem
po dos Concilios Prcuíndalcs, por orden 
de Cario Magno, el vno en Maguncia, y e] 
otro en Vormes. Contiene el vno y el otro, 
cofas notables, que nohazen a mi propofi- 
to, y por ello las dexo. Hizo León .III.( le
gan aIgunos)e! arrabal tic Sane Pedro, qüe 
llaman Citaras Leo nica, Tenemos del algu
nos Decretos, que van pueftosen la mar 
gen, por buyr Ja prolixidad.En tres vezes or
de no ciento y veyntey feys Obiípos, treyn-
ta Prcsbytcrosjonze Diáconos.
C ^ £ P .  3 )• E N  E L  Q V lA L  S t  C O N T I E N E  
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Stipinolo
.̂Horna-

Stcphano.IIII,Pontifice:XCIX, i3¿
OR auer faltado en vn mefmoa- los negocios,queStephanQteníacon el Em 

jf no delSeñor ü ocboeiétos y quin- pecador, quifo boluerfeaRoma, alsipocvi-
lírar fir Iglefia, como porque Ludouico fe 
yua a la guerra,que tema có Bretaña y Gaf- 
cuna, y con otras prouinria^ que fe Ieauian 
rendado. A la partida recibió LudouicoJa 
bendición del Pontífice, y diole vna riquifsí 
ma Cruz de oro,para Ja Iglefia de S. Pedro*

■ zc, Jos dos principales eflados de 
la Cristiandad ( el Imperio por 

rmrerte de Garlo magno, y el Pontificado 
Riomanoypor la del Papa León terccrojenel 
Imperio,incedio Ludoüico Pío, principe £a  
thofico, y el Pontificado fe dio por conCptí

C. l e f t i s t  
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Stephano 
+ paflj 2 
Francia-

Stephano
^cororfo
Ludoüi
opio.

de nombramiento, y elección a Stephano^q* con Ja qual, y con todos los captiuos, y pri- 
deíle nombre , hijo de lulio, natural de Ro- fiortetosqued pudo recocer de toda Eram 
ma,vnodelos buenos y ían¿tósPrelados que cía, Je bol u io gozo fifsimo a fu Iglefia, adori- 
la Iglefia de Dios ha tenido. Aunque le duro de era muy defíeado, y fue foleneméntc re
ía vida tan poco,que no tnuo tiempo para cebido.Pocosdiasdeípucsde Jjegadoá Ro- 
moílrar fu gran valor: peroenefibs pocos ma,fupocomo era muerto el ObifpodeRea 
dias que v mío, fe muítro fer verdadero Pre- te , y trayéndose Ja elección del JüccdTor, 
lado, y excelente imitador de las virrudesde nunca la quilo aprobar finque primero dicf 
los dos Póri fices pa fiados,Hadriano, y Leo, fe parte y lo comumcafle con el Emperador 
con quien el fe auia criado.. Hallo Scephano Ludouicn. Y aísi lo efcritno cl-mefrtio Pon- 
la ciudad de Roma muyalterada, con los ef- tifice al Conde de Guido, efeufandoferde q 
cándalos,y alborotos que cada dia hazia los no auiaconfagrade al Obifpo, por no defa- 
cnetnigos de León.Para remedio de io qual briral Emperador,como parefee por vn fie- 
el diícreto Pontifice(confiderando, q quien creco qoy tenemos entre loá de Graciano, 
eílo'podia remediar era fojo el Emperador de donde fe colige claro argumento que los 
Ludouico, comoaquelquepor fu bondad, Emperadores remide coftumbre, y antigua 
y por la herencia de fus mayores, auia de fer preeminencia de aprobarais ¡elecciones dip 
amparo de la Iglefia Romana, y de fus mi- losObifposde Italia, aunquoel derecho de- 
niftros)acordo yr en períona ¿'pedir el focor la elección era del Clero de Cadaciudad- Ef 
ro,y fauor necefTario, para la pacificación de .tcrefpedo que los Pontífices Romanos en- 
la ciudad. Hallo Stephano al Emperador en ronces reman a los Principes feglares^ima- 
■OrJieiiSj-y- -fue del íbícnnifsi mamen re rece- gino yo, que nafeia déla mucha necesidad 
bido,y también tratado,quanco el lo meref- que tenían de fufauot, para conferuar íu dig 
cía,y de tá Chr filian o Principe de podía efpe rudad,y defenderle de fus enemigos. Ado!efi- 
rar. HizoJe’Ludouicofü;adoracion ordina- cio-de ay apoco Stephano de vna graue do
ria, diole fciqu i fsimo apofeneoí y todo lo que ]eñcia,de la qual vino a morir, atuendo ¡Tolos 
Stephano fe detuuo en tUiCorce, fiempre le fiecemefes que tema ei Pontificado. Dexo 
dio parré .de.todos ftls negocios-. Y porq aun de ü a codos los buenos grandüsimo deífico, 
no auia r pe eh id o la ceremonia déla corona yfiepultaronle con‘muchas lagrimas en San 
cion,quifQ;tecebir]adeíü mano. Délo qual Pedro. Acaefcioíu muerte/én el año de niie 
Stephanodiolgo muy mucho * ymelebro ía ftra Redempcionde ochocibütos.y.diez y 
fijeft a¡coEngrande aparato. Era elle lauro va- ley-s.Ordeno quinze Obifpos/nüeaoiPresbi- 
íronjvircuo.ílísim o e tirana miente, y fobreco- teros, y quacro Diáconos.
ido muy mTfericordioío,y.eomoralfquifo a- ;

C ^ Í P l t V Z O -  3<5. E A/ E L  Q t f  l  
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prouecharfe del fauor de Ludouico > vfando 
de raifericordia,y compafsioeon los deíter- 
iados,que en Francia eftauañ muchos de los 
qnepot las paísioues y moleflias del Papa 
León fueron ca(ligados. Y aísi pidió muy af- 
feéluoíámcnteal Emperadoble hiziefle gra 
cía de todos ellos. Lo qual Ludouico hizo 
de buena gana por la mucha íatisfaccio^i, y 
contenca que tenía de fu fanftavida y con- 
uerfaetón, de la qual Ludouico guftaua tan
to,que jamas quifo comer fin el, en codo la

fiofflfjtfe, Potittjict:Iiow¡ino* ih

Oíos dos dias tardo cí .CleroR.0 
mano en elegir fucccDTor al Póti 
fice Stephano.IIILy dieron la íit on' 
Hade San Pedro¡a Paícuafifii cín Palead I. 

dadano,hijode Bonoío , monge y Abbaddé Romano 
San Scephano, y Cardenal presbvtero-del tu ÍEODSC'

___  ___  rulo de Sanila Praxedis/Áceepto P.alcuaUri
que en fu cafa le tuuo. Acabados de concluye elección fin efperar ¿1 -Conferitimiento
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Emperador'Ludouicó, y-comen^o a vfar- e-l cedo y otorgo -, quedando Ja Voluntad de f ,
oficio de Pontífice. Lo qual hizo contra fu Diosnuefiro Señor fuere, que fá!te;y /iñüer J,
voluntad, y potmdnzimíéco del dierd-y pue ra el Papa defta Sacrañfsima Iglefi^Rojjn*- fb
blo Romano , que ya viuian malxontenrOS, na, ninguna perforia de nueftroReyno, ora f¿]
de que fu Ponuficc vuiefie de eíperar apro-' fea Francés* oXongobafdo, vezino y nttír& |ü
bacion deoiro Prinaipe ninguno, pues yado dér de qualquiera5 parte dezod* nuéfira ñ
ó Ios.£tnperadores Griegos tenían de-pr-ee- filtjScciomnc? tenga licencia ni poder contra y.
mineficia vñirpada en efie cafo, la ama libre ios Romanos, ñi puedan junrarfe publica ni f
mente renunciado el Emperador Confian íberetainente, a entremeteríe enláeieccien |
uno.TMÍ. en perfona de.Benedióto .11. Y fi del RomanoTonriiice, ni nadie prefuma, ni ?■
deípucs elPapa-Hadriano.I.aüia querido tor fea" o fado, deházer maim daño en las duda £
naracocrderefta preemínecía, a los Reyes des, ni pueblos perteneicienres ál poder y Ji
Be Francia,en reconocimiento de lo mucho jurifdicdon del Apofiol San Pedro . Antes í

Libro1 Quarto de la Hiftoria Pontifical. f§

que la Igieíía Romana les deuia, elnoauia 
podido perjudicar a íus íuceííores. Tenia ya 
gana el pueblo Romano1 de íalir de aquella 
ínbjeccion, y* a. cita caula copeiieron a Paf- 
cuaU a que fin. eíperar otra' aprobación, íe en 
fiemetíefie en los.negocios de íu Prelacia. 
No quilo Pafcual contradezir a la voluntad 
del pueblo: pero toda viaftemiendo no íc in 

. . .  dignafie defio Ludouico) le elcriniovna car 
 ̂’p ’1 .ta’i yJxií> fus embajadores (que para folo' cito 

" JJ * ledeipacho J íedeuíode no Jeauer pedido 
parefeer y aprobación , echándola culpa;de 
todo al pueblo , y aciertas pedonas qlfc.ania 
;copelido a q lo hízíeífc. El Cacho tico y.dé- 
-uoto Emperador -Ludouicó , no idamente 
■nor$otbÍQ pena-de lo hecho,mas entes eferi 

c*££í> hiiosina carta p la qual tenemos oy en .de- 
Lttdoui* -crctopen la.diftkjció identa y tres cuyas pa- 
a'd ̂ ' fibrai'q míe poner aquiaJa letra, ais i. p o.rq ue 

-todas.hazcn al propofito de mi Hifioriapco- 
miopdrque ios Principes.'dd mundo vea la 
(liberalidad, y moderación con que aquel los 
Garbo líeos Emparad ores, trata uan alosPó- 
aífices; y lo mucho que honraron v fauoíef-
cieron a/Ja íanffca Iglcfia Romana.Dize pués

d̂ LEdo manera; B : ,
uico pjot - V, OñfiudouipQ Emperador Romano .Au- 
a ia Igié: * gufto/enalo y concedo ( por efte, p3fio 
fia Koraa de mi confirmación) a ti Apofiol Sant Pe* 

dro/Prííncipe de los Apofiol os bi en auejq tu
rado,y .por ti Je'concedo, a tu Vicario d-Se
ñor Pafcualj’ S.umo Pontífice,y,atodos fus 
fucccíTores, para üempre ( afsí como voío- 

vot trE^yRueftrbs-ipredéceiTorcs ñafia lo a-
^; i héys -tenido enduiefiro poder y d o m in ib y ; y 

aueysidifpuefliidello.) conuienea jabep. ja
;-s)5i'.o cíadáddc RómacankodoiuDucadtry y có
•y; * fiisíat-raua!es-y:calerías, con .todo fu cerrj.td, 

rfe)? tnanCañas* , y riberas’ del mar
|>\ienad̂ Trod?rcÍQ̂  caftilR^y,villa$ pueblos’ 
*y aldeas^ en toda Ja Toícmia. ítem Iesnori’
‘-V : ;• J í  J :

Jos Romanos tengan licencia, y libre lactifi ¡
tadj de ícpultaríu Pontífice muy honrada- \
mente, y con todo foísiego, có-toda venera 
cion,y fin alboroto ninguno, Y aquel-a quié !
codos los Clérigos Romanos, por ínípira- |
don diuina, y por interecísion del Apofiol 
San pedro, de vna concordiay confejo , fin 
alguna fymonja ni pro'mefla, eligiere por íu 
Pontífice le puedan coniagrar ellos confor
me a la cofiumbre canónica, fin ninguna du 
da, Y deípucs quefuere coníagraao^ vengan 
a nos embajadores, o a nueftros íuceíTorcs 
Jos-Reyes dcFrancía, para que fe aíslente, y 
-capitule pa7-,charidad.,;yamiílad entre nofo 
tros y el tal Pontífice. i - .

■ Defia carra ó priuilegib toma algunos ar- - ' 
■gnmento para dezir, q Ludouico Pío, reiion 
cío el derecho que tema a la aprobación: pe 

* ro lamascomqnopinión ts, que Lndouico.
II; íu nieto le renuncio expteflamente. Efia- 
ua Ludouico en Aquifgrana, quado Pafcual 
-fue elefio, y envnas íolcniidmas cortés que 
afii tuuo, decíaropoP fu conforte, y compa
ñero en el ImpeniGq'aLatarjo fu hijo mayor, L °w'i0 
y dio el Reyno de Aquirania , o Gafcuña , a 
Pipino ífi hijo'fegudo, y el Ducado do Bauie rRpino. 
ra có titulo de Rey dioleaLudonictoel hijo 
menor.Otrotójo rtmoenotramugerjllatm LudS  
do Carlos Caluo, del íe hara menGion^adelá co 
te. RcbdofdAsras efio, el Rey Bernardo íy ^  
íobrino, indnzido para ello de algunos mír- ca’ ? 
ios Obiípos Italianos. Conrea el qual Ludo- ¡

mico íoi mo luego fu exercito tan de propo- |
fico, que Bernardo le vio perdido, y ño temé -í
-do elperanca de poderíc dcfender dcl ñ o , J  |
perifando queXvIíára con el de * miíericor- í
día 1,'fin eíperar a hazer refiftencia ninguna |
íe pu ío en 1 us. manos. Refcibioie L udou i- y
co blandamente ,;y mandóle eohar:eh p tifio 4
nes, y dado el Reyno deFtalia a Lorhario íu 
hijo-pmpño,pxocedio -Contra-.B croar do por |
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1 Pafcafil.I. Pontífice C. ^
via júílieia,Fuc‘pcH.' los juezes condenado 
Bernardo a muerte, cpmo traydor y rebelde 
y AodiYhíÉióíl n inguna Ludjpu i c o. m ado en 
el e x b cu¡ta r jâ  í e n re n e ia ,S ig uic ról e 1 £; cr a s ci- 
I?iL-°crasAlgtttfás;gy£Tfa$ sias, importantes y 
reñidas, y d £ todas alcanzo la ydiloria y al ca- 
b9 .4 eLlaíele muriolacnugcr, que;{ fegun al
gunos jíc Ha ma na Hetnega.r, y otros ja llama 
Edme garda; E mCó da cjnopla' I m peraua to da 
vía Leo quinto y gouernaru p^cidcaniétc au- 
q tenia relabios-deno,muy. Catíiolíco, y no 
dcntiabieti enlo de las Imagines, Por jo qual 
(y por algunos d^fahieros yqcamenco a ha- 
.£er alus yafkílos ).íe rebelo contra ei vn ca- 
.matero tuyo?, IJinudo, Miqhdci Hombre, .de 
-baxa,inerte, a quien el auia lcuantado agran 
fortuna. Pudo raneo deípuescítc Michael, 
qne Vno cnilii poder a León, y le liizo cortar 
laca beca,y e Me quedo, en ei Imperio. El mef 
niq añoque Lodiariocomepco a revuarcu 
Italiavcomenco también Michael a Imperar 
en ConftandnopU. Ei pontífice Paícuaipor 
gratificara Lud.ouico,- procedió rigutúpame
te ct>n tirados’ fauto es del Rey Bernardo, y 
dcpuiobiiiiucfios. Obífpos, y luego recibió ̂  
aLoríhario en Roma Íumptuoíifsimámente, 
yde corono-corno a Emperador, que yayera 
eoüvYoluritad defu padre ¡y juntaméceiodio 
la!vn¿tioii,y título de rey de Italia: Hallo Lo 
tirano a Roma,y a codaftaha,;muy a 1 bqcora7 
daí^con lasen emimientoyp^flados del ti<?m- 
pi^dfclíey;Bern.ard¡Oi,porque muchos de fus 
amigos^efiauaittmny mal cotentos del a%c 
■¿Qtfiiíigo.qge je^uia/cxecutadq en el.: A cu 
.yacanta Lo tigrero u.ftenbjen yiíto ,-qi obe- 
4 énido como cóuenia¿RayaTbi_q.uaI tupo ,ma 
.T»erds,£ornt?.Râ er quq ¿ir padr epAfkííe en L  
iklia^.quandq.fupoquq ej¿augtcn Pama, par 
£Ío.4cR©mav3ort mtcueíOKHe tomar, de h  
genteqRudo.uico .ryayaiy-u boiner a calEgar 
algunas oilifitQS * qu e {ejitíidM n. h e ch o én fu 
ticnipPcrrofaé biend^lido dE Roma Lotha- 
ricsqnadp fe a 1 bbfotaron .algunos hd.bres fe 
d varo íbsrym a 1 os, V- r eco dieron íbbre los -que 
ftííbcncauaníEltvandoJnaperiaTvy íackron los 
cgQsiy macado’ n dTíi eód or oP  o m i ce n o^y a 
Leorrperfona muy principal - TearáyaLo- 
thafiados capitanes, coagente queíu padre 
ioama dadofquñdo Te vino ¿flamala nachaj 
y con cllamo falraron álgunos-enemigos del 
Papa Pafcuafq ievinieooaa caid ni nútrante 
el ErhperadOr de q ama* fidq en culpa , délas 
muertes dcLFheodoroy Lcon.Sinderoo gta 
tFdsrma pena dedo lós dos Emperadores:pe-

ro como habre^diferctos , y Cachoiicos no 
qmüeron enoja rfe corra ci Papa, halla íaber 
primero la verdad del.negó ció. Y  para faber 
la de rodo punto^embiaro por fus embaxado 
res a Roma,al Abbad Hadalango, y al Code 
Hunfredo.Antes que llegaSen elfos a Roma 
eítauan ya en fama el Obiípo;de Nouauilla 
y Benedicto Arcediano Romano,a fatisfazer 
a lps principes de parte del Papa,y; lañarle de 
Ja caíumnia,conquelos enemigos-de impu- 
tauan k^muertes 3 y eícandalos iucccdidos, 
Liegados a Roma el Abbad y el Coüde?|uo* 
godizo Paicualcongregar vn Syno:dpí;de 
treynra Obi i pos, en cd qn.il, el p urg.o íii infa
mia y prouo fu innoce]jcía, con probanms, 
y teftigos bailantes,y con fu proprio júrame 
to, Y  conio hambre de edfomago maJo pre 
der.^los matadores de Theodoro y León : y 
conociendo diligentifsimamete de fu caufa: 
hallo que auiá íido juifamente muertos: y 
dio por libres a ios preíos . Defpucs de lo 
qual ios embajadores fe boluieron a Paula, 
y Pafcual cnibio con ellos, a tres familiares y 
amigos luyos,q fueron e f Qbiípode Sucrio, 
Sergio B:bliothecanp,ry. Leo maeldrode los 
pa;uaHpros deS.Pcdro.'delos qual es rodos cin 
co,los Emperadores eme licró i a verdad del 
negocio del Papa,y recibí ci ó alégremete fus 
dilaHpuSjComq quiera q Luduuico era man 
fiísimo defu codicio,y muy afílaonado a las 
cofas de la Igleiia, fegun io moífro en rod.-.s 
las ocaüones,aísi con el Papa Pafcual, como 
c5 todos los Pancifices,q;tueron en íu tiepô  
Y  no (píamente fe dio por fatisfechó Ludo- 
uiCOjde q el Papa no auía -fijo en la muerte 
de aqllos dosmascann hizo vna liberalidad 
eflraña con el,y con fu Iglefia*Porque dudan 
dqle.quales cmaaúes y cierras era de la jurií- 
diftion EccleliaíLeajya 4. tanto ie citen día yl 
priuilegioy concesión , dcq.arriba fehizo 
Oadmpfjajdembioal.Papa con aqucilpstrcs 
pmbaxa.dorcs,Vna muy particular minuta, y 
nueuodntlrummcoAcd-as ciudanes-y villas, 
que pertenecianal .patrimonio de S. Pedro 
^onformea comü;cop?pfaiaacre lo refiere SL 
blí.othecario-Raphcl yoJate-ranq, eryej ter
cero libro de fus .CorhmenfaÓQS dize, que, 
vio en la librería d.cl Vaticano^ vu libro anti
guo,a donde ellana cicuta a la larga cfta do
nación , y eMa tefie.rd.aj pie de la letra „cuy a 
fentencía (por fer cofa que toca a la rique-. 
za y magefiad, que los Pontífices Romanos 
vinieron a tener en cílaqüarta edad de ra, 
Iglef^) £oy obligadoa ponerlo -aquí, aun- 
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quePeroMexiala pufo enía vida deLudoui tros,y el Papa, verdadera paz y amiftad 5 afsf
co Pio.Que pues él la pufo, no teniendo tan como fue co(lumbre de hazerfe,en ltmiern 
tu obligación a dJ lo, no fera mucho que Ja po pos de Cario Martelo nueftro vifabuelo, y 
'M yo °D¡ze pues afsi. de Piptóo nueftro abuelo', y deCarlo Mag-
|  ¿v nomine Dei ommpoiefii&c.Yo Ludouico no nueftro padre* La qual donación y efta 
I Emperador, cócedo a ti el bienauéturado nueftra voluntad confirmamos , y fortifica*
S. Pedro principe de los ApoftoleS, y por fu mos con nueftro juramento, y por ̂ efta eferi 
refpebVo y por tfcoccdoatü vicario el fanco ptura y iaembiamosal fan&o Papa Paícual,
Pafcn al Sumo Potifice, y a fus fucefíbres per por mano de The odoro fü legado y ÍS lo fir- 
pctua mete la ciudad de Roma > con íu juril- me de mi nombre. 
diétion3y con todas las tierras a ella tomar- Yo Ludouico.
Canas, ciudades, puertos lugares marítimos Firmaron también efta eferiptura fus tres 
de laToícana,en la mdmaprouinciate con- hijos Lorhario,Ludouico,y Carlos,y con e- 
cedo dentro de tierra, a Ciuíta vieja, Balneo Jlos diez Obifpos, ocho Abbades , y quinze 
redo, Viterbio, Saona, Populonia , Roídas, Condes: y otros officiales de ia caía del £m  
Peroía,Maturano,Sutrio, y Nepe . Haziala perador. Confirmo deípues efta donación 
parte de Capania, Jas ciudades de Anagnia. ffegun el mefino Volaterrano lo refiere) el 
Siguió,Fercntino,Alatro,Pacrico, Fíufmon Emperador Ochon,en vidadel Papaluan, 
con todos los lugares,y aldeas de fu comar- XlLenel año de nouecientos y fetenta y dos 
ca.Y juntamente con efto, te concedo el E- y deípues del el Emperador Henrico, la Con 
xarchadode Rauena cntcro,dela meíma ma firmo,ni masm menos. Con efta nueua do- 
ñera que mi padre Cario Magno.y mi abuc- nación quedo la Iglefia Romana muy rica y 
loPíptno degloriofa memoria le concedie- engraproípendad, y nueftro Pontífice Pat
rón al bienauenturado S.Pedro. Conuiene a Cual muy pndetoíb,y fauorefeido délos Em- c.tíHJí 
íaberRauena,Bouio,Emilia,PoropopuIijFur peradores.y cemido,y horado de rodo el mü mino, 03 
h,Faépa, Imola, Bolonia,Fcrrara,ComacJio, do por fus grandes virtudes. Porque deude dijEn. 
Abría, y Ceruia. En la Marcha te concedo a fu niñez auia fidodeuotiísimo y muy religio 
Pelare,Scnogal la, Ancona,Auxenio, Numa fo,y por íer tal le hizo elPapaScephatroquar 
na,Eíio jForoíemptonio, Feltro,Vrbino, el ro prefidente,y Abbad en el monafteriodel 
Territorio VaIdenfc,Calio,Luceolos,Eugu bienauenturadoS.EfteuanMarcyr en elVati 
bio.EnCampania te doy, y concedo a Sora, cano.Tenia Páfcuaí muchas reüquasde>&n- 
Aqumo,A rpinOjTheauo, y Capua. Item te ¿tos,recogidas que las,auia quitado de lugaf 
doy los patrimonios üguicntcs, que pertene res indecentes,adonde eftauan con poca re
cen a nueftra ¡uri Edición conuiene a íaber, el uerencia.Pufolas todas en parte, adódefuef- 
patrimonio de Venauence,y Salerno, la Ca- lea muy honradas,y tenidas en la venerado 
iabria iuperior y la Inícrio^y con ellos cipa- queconuenía.Fuemuy limofnero, y charica Obrasele 
trimonio de Ñapóles. Y con efto juntamen- ciuo.Redemia muy ordinariamente de fu ha Paícud- 
te el Ducado de SpoIeto,Tuderto, Orriculj, zienda capciuos. Edifico del fundamento, da 
Narnia,y todo lo mas de fu juriícli¿tion y fe- yglefia de íancfca Pra-xedis Virgen y ibareyí  ̂
ñorio.Iccm Jas ínfulas de] mar Baxo. Coree* donde el fue Cardenal jünto a otra del&mef 
ga, Cerdenay Sicilia. Todo lo qual nueftro maV*rgen,q eftaua para; fe caer de muy vie 
abuelo Pi pino, de pía memoria,y deípues del ja. En eftaygíefiA’celcbrauael muya matan»
Cario Emperador nueftro  padre concedie do,y allí pufogran parte  delas reliquiasjqac 
ron por e lcrito , al bienauenturado Apóftol dixe.Labro vna rica capilla de fanfta Ynesj y 
S. Pedro,por mano délos Abbades, A thcrio, adornóla de m uy íum ptuoíos oniaoientbiSi 
y M ainardo embiados por ellos a íolo efto* H izo tabiéla vglefia de faníta Cecilia virgen 
de fu propna voluntad,y m otiuo. Y anfi nos y martyr y pufo en ella el cuerpo de la mefi 
c  approbam os, y concedernos. Allende de ma Virgé y el de  S. V aleriano fu efpbfo, jñea 

Jo qual,queremos q el Cocüío R om ano  ten m ete co los del bienauéturado S- T iburcÍo,v 
ga libre facultad y poder para elegir el R o . Máximo Marcyres,y Vrbano, y L u c io  Ponti 
^ 0 ° nti j CC[C° n Can*°G  elcého fe ha- fices,com o lo dem ueftran  oy vnos V erfós q 
ga fin ducordia ) y que deípues de con fiigra- allifeleen. D io aaq u e l T em p lo  m uchos, y 
do,vengan a nofotros Embcxadores,y a nue- muy ricos dones.R eparo(con hartadifficul* 

ros lacceftores, a fin de hazer > entre nofo t a i y  co fta ,d  techo  de farufta M ana,que  efta
na
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uapdra fe caer.En lo qitel ŷ en otras muchas 
lao&ifsimas .occupaciones,gaño Pafcual,fíe
te año5,tres meics,-.y algunos dias'tnaSjque le 
duro el Pouficado.íFáUefdo a treze de Mayo 
enel año de nueftro Señor Ieín Chrilto ;de 
oehóeiétos veynte y quacro, y fue ícpultado 
cnlaigleíiadel bíenaueritürado Ápoítol 
Pedro , entre fus predeceífores. Ordeno en 
dos vezes íicte Presbyceros y tres Diáconos. 

57. E N  E L  SE  C O N
tiene Ia~y¡(Lt del PdpA Eû entOy fecundo de•

{le fiambre Pontifica Romano*
Ocosdias dcfpuesde muerto el 
Papa Pafcual, fe c o m e ta  tratar 
enere el £Iere;Rotnano, déla ele 
¿tion del íucceíTor. Pero como 

quretaque las c Libones fe hazían con mas 
libertad,( porque los Emperadores, auian al
eado ya,da mano de té entremeter en ellas) 
y como cambien el Pontificado era cofa de 
tan luprema excellencia,q auia muchos go- 
loids para efivuoal principio grande compe 
tonda en la electíon. Y no fe pudiédo los ele- 
dorescÓcertar con fus votos en. vno lo[o fa 
lieron dos Pontífices de dos vandos. El vno 

Safma,»* fe llamaría Zinzino, el nombre del o tro, nin
gún author que yo aya vifto ¡eponé, ni tam
poco dizé loque-durac-onen el Pontificado, 
pero ello dcuio de fer ;cofa de tan poco mo- 
méco, que no vuo necefsidad de aducrtirlo. 
Mayormente que todos los Hi fio dadores di 
zcn,que fe remedio luego tfta Sciíma.Porq 
a'gynos príhcipalesciudadanos, íe metieron 
de por medio, y acabaron con los eleífcos dé 
pufieíTcnde conformidad el Pontificado y y 
ellos (que deuíao de íer petlbnas virtnofas, y 
honradas)io hizíeron de buena gana. Y. teme 
dofe por legítimamente vaco eiPontificado, 

Eû ínio cor no fe a en tender de nuétio en la ele&ion 
1 Kotna- y de común CQncordia*eIigieron a Eugenio, 

hijQ.de Raimundo.; nátural.de Roma) qfue 
el fegundodeios Eugenios) períona de mu
cha bondad.;y reputado por auer íído fiem- 
prc tan limo íbero > q comunmente le -lía ma
nan padte.de los pobi.és.Era Eugenio prime  ̂
ro Arcipieftrede S.íuan de Leerá, ydefpues 
fue cura de faqtfia Sabina, oíLegun algunos le 
llaman)Cardenal de íánifia Sabina-.Dixe que 
algnnosdollamauan CatdcnaUporq en- elfos 

■ tiempos,adonde agora llegamos, o ppeo an:

60.

Ciraena-
t̂ianüoyco- tes cómeocaron aclamar fe (Sárdenales; los

n’ocuni“ Curas délas Parrochas de Roma.£?efl:é nQr 
bre^Card enafay varias opiniones, yquaado 
y como-comento á vfarieenla iñfticijcioivy

Pontífice. C I . ' . 1 ^
principio de aquel celebre, y fapremo.Sena- 
do deiosCardenales, queaísüfen con efPa
pa en los negocios, quando, y comorimp fu 
origen.Nicholao Machabelfi, en Ja Hiítori* 
Florentina dize q d Papa Pafcual. I. cuya,vi: 
da acabamos de.ver hie el. I.qusdio authpri 
dad,a efie nombrey collegio. Ño le puftyQ 
eü fu vida porque no hallo anchor ninguno 
que diga lo que aquel VóUteranoén la vida . ■.
delnnoccncio.líILdizc que antiguamente 
elle nombre Cardenal denotaría: vq ti fulo de 
honra,coma tí dixeílemos Canónigo Carde 
nal o Clérigo Cardenal, de la manera que de 
zimos, Capcllan'mayor. Víauafc ofte ríonv 
brefolo en Roma,como quiera que Jos clé
rigos Romanos, eran renidos pardos ma^hó 
rados, y calificados de codos los ¿teí mundo, 
como clérigos del oías preeminente prela7 
do de todo el. El Papa Euanfiof como arriba 
vimos)f'ue el primero que afsigno títulos, o 
parrochias, alosptesby teros Romanos.Eños 
intitulados éralos curas délas IglcfiasdeRo 
nía, yafoitian conel Papa, cátodos los ne
gocios arduos, y de calidad principalmente, 
en ios que tocarían al citado vniueríal de la 
IglefíaCanfioIicv. Fueron cree cdo efios ca
ras, poco a poco, en autbondad, y riquezas, 
comoyua creciendo el Pontífice, y (por ex
celencia) como nofocros Mamamos al cura 

.por algún titulohomoíb,comentaron ellos 
a llamarle Cardenales. La mas antigua noti
cia, que fe tiene deíte nombte es del tiempo 
del fanfto Pontífice Damafo primero , y ahí 
no parece muy fuera de propofito , llamar 
Cardenal,, y pintarle conioa tal, a nueftro 
fanfitifsimo Doctor S Hieronymo , pues fue S.Hiefo- 
presbytcroy Secretario del meímo Pótífice 
Damafo. Y  na E pifióla tenemos cambien de nal, o no. 
S. Gregorio , ,en la qual efcriuicndo a los de 
Popuionia, d.Jzet,Ay os émbíamos a nuefiro 
amado hijo Alpnfo presbytero Cardenal*
Mas adelante en, el tiempo de Pipino.y Caí: 
los Magno, cerca riel tiempo adonde agora 
dlames, era ya mas frequence y víado efte ti 
tulo,y afsi dize Volaterrano, que vio ciertos 
priuilegios defanc A na fia fio monafieriode 
Roma,firmados d&Carlo, y del Rapa León; 
y de Guiljelmo Cardenafde ían^a Sabina.. ■ •
- ;Onuphro Panuinioftayle Agufiinó Au- 
chor gradué, y-moderno, en vn rratfadillo quq 
jhizpdclos tiailos.delos Cardenales,pufo en 
nbéjot orden efiafitiateria,;. Ante todas:eofas ~
.es de prclupppner ío^que ya en parte; arriba 
je ha cocado^enuicne a íaber, queenlaprir
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mitiua Igleíía fiempre vuo IgJefiasy orato- 
riOSiadoadeips ChriíUanos concúrrian y fe

dezír por teros, d e p íliu m jq u e  en L atín  quie 
red e z ir  la puerraX os Exorciflasconjurauan

ayuntaua en vnoa celebran los officios diai- y expelíalos demonios. JL-os Le&oresJeyan

Hierar-

■ n o s  auyí l a d o & r i n a  Euangelica, y a  recebir l o s  libros fagrados ene! Templo. Y los Aeo- 
los S a c r a m e n t o s .  Deftas Igieíias aüia muy lytas tenían cuydado délas Jaüiparasy Juzes 
p o c a s  e n  R o m a  q u a n d o  e l -  A p o f t o l S .  Pedro que fiempre íevfaron en lalglefiaenel exer 
'páffo á jella l a d i l l a  Potificaí, peroles de creer ¿ i d i o ' d e J  culto diuino, afsi por mageílad y

Exord
ios.
l-tfíorcs
Acolytoi

chía h’c- que por fu orden fe harían algunas comolas representación, com opor queporhnmá-

llamaron 
and-

Presby« 
ro que Gg 
nifica.

ckfhftka ¿üilen H¡eruíalen,y en Antiochia,y en otras yor parte fe hazra los officios y ayunta mi en- 
ciudades, del mundo. Demas defto es aue- tos de nodie, por medio de los Gentiles, y 
tiznado i que el melmo Apoftol a fin de po- tamoicn por quedar deíoVupados los fieles 
nerorden y concierto en la policía Chriftia- para trabajar y ganar la vida de dia. Según 
najnlhtuyo el diado Ecdefiafh'co-.efcogien que rodo d io  fe puede colkgit de Ja caí ta q 
do'de entre todos los fieles,los mas ancianos arriba ic pufo en ia vida de Anacleto,que PJl 
y approbados en vida y coftübrcs, a los qua- nio eíctiuro al Emperador Trajano; Demas 
lesc por aucrüdo destosen la parte y fuerte délas ordenes clericales que arriba le han 
del Señot ) les pufo nombre diíHnílodelos pudlo, vuofiémpíeObifpos que fuccedie- 

Clciigos otttiá'', llamándolos Clérigos delta palabra ron en legar de los Apollóles, Llamáronle 
porque fe Griega*Clcros,q quiere dezír fuerte. Como Obdposque en Griego vafe canto ella voz, 

lidixeta, Corridos y apartados de los otios Obñpo,como íbbreílance?o velador febre la 
por parcieular parte y heréeja del Señor. Elle grey de Omito. De todos ellos diados y or 
peculiar citado de los Clérigos repartióle S.- denes clericales íolos los eres tienen en fi efi 
Pedro en diuerlos grados Conforme a la di- te nombre de Cardenal, Porque en Ja Igje  ̂
ueríidad délos officios que auian de tener. A fia Romana ay Obdpos,Cardenales.presby- 
los mas ancianos,encomendofeles el offino ceros Cardenales, y Diáconos Cardenales, 
del predicar y en Tenar, y la adminiltracion y Los presbyceros Ion los mas antiguos, y tras 
excrcicio de los Sacramentos. Y llamáronle tilos los Diáconos. Y los mas modernos en 
presby tero 5, que vale raneo como viejos. Y d le  nombre Ionios Obifpos.El origen y na- 
como quiera q mientras el numero délos fie cimiento de los quales es dceíla manera. 
Ies no fue muy grande, los Chriílianos yiui3 Preíupponiendo primero que Cardenal (co- 
encomun, comían juntos, y rema juntas fus mo tíla dicho } quiere dezír principal, o 
haziendas, como lo hazen agora los que vi- mayor,
Ucn en religión, era neccfiario que vuieífe Auicndo crecido en Roma dnumero de 
de entre los Clérigos algunos que tuuieflen los fieles por la predicación del Apoílolfant 
Cuydado de recoger las limo ibas, y tbeforos Pedro y de fus difcípulos Clemente, Lino y 
déla íglefia, de feruir a las mofas procurar y Cletó>fbe menefterque el fummo Pontifice 
defender Ls caulas délos huérfanos y viudas fe ayudaffede algunos de los presbyteros, 
y prou'eer alas necesidades délos hermanos, anfi en la predicación del Euangelio como 
Por tatuóla imitación de 16 que los Apodo- en el exercicio y adminiltracion de los Sacra 
les auiári hecho en Hieruíalen, qüandoeli- mentos.Y porqué los ChriíHanoseflaúan cf 
gicron a S.E llenan y a fus compañeros) hizo parz id os por diuerfos barrios déla ciudad, y 
dbieS-Pedro en Roma Diáconos (q quiere por coda ella auia Igieíias q fe llamarían fitu- 
dezir Minillros,p firuletes)v diofeles la fegu los,el Papa Cleto, pufo en cáda titulo deftos 
da orden o lugar en el Clericato; A ellos Dia vn presby cero, v cóe! algunos otros clérigos 
conos fe les dieron por acompañados otros metiores,y fcnalandolcs los patrocínanos có 
álgo menores nnniílros, que fe llamaron eñ quien auia de tener cuera en las cofas fpititu 

riego Hypodiaconos, y notótros los llama les. Deíla manera quedáronlos títulos he- 
mos^ubdjaconos.Eíhs treswdenes fe tuuic chos parrochias, y los presbyceroS dellas te- 
ronTiempre por las mayores y le llamaron niane] mclmoofficio que tienen agora jos 
agr~ as como le llama agora. Las otras qua curas; A los principios el ptesbytero titular 

tro ordenes nienoresy tenftm officios mas ba no fe podía' llamar ni fe llamaüa Cardenal, 
XOS  ̂ e^ ‘ '̂ 'os ^barios tenían las Ha- por q como era fo lo,no aüia menor, en cuyo 
U<ÍS  ̂ y C1 cuydadcfdéguaírdarle, Tefpeíto lepudiefiellámarmayor, 6  Carde-
y por cito ic llamaron Oitiarios que quiere nafque todo es vno. Andando lostiepos vn

poco

Obifpo q 
fignitua.

Diáco
nos ó fíg- 
nifiea.

Prfsbyti
rosCar*
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Subdiíco
DOS,

Oftiarios.
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poco mas adelante, corno cada día* le muíti- i,s!SJSdbwd iniÁiitRtitio. 
plicaua íafgicfia, y era infiri itoef hunjerode
lüS que venían á'l¿pttzaríe; cÍ 3?a^á'Hygíhio
a cerca de ios años del Señor demento y cín f }É¿fiú*. 
cuenra>'¿ori fidérafid &'q raPtfcsbytdb íolo f r S.Ctye. 
ño baffaua páratántos pár¿óctóahos,pufo en 
cada Igl e fia Citnrar'ylpad6¿hia:ma's 'ptdsbytd

Eugenio.Íl/Póntíficc- C l • *3S

S.Prifca in Monte Mncntin*. 
Y-S.Crefcentiana, : i -

■ U.jj \
j f'GJiu j ,'.u•S.jiiarctUo.- 

'ÍJÍ¡.1SiifáJútd GÍd dúos demos;
Bdjilicd.ii. iMpoftolorum ̂ Eftannneàfit llame 

J titu¡o,find Bajilica.
S'.Ciridcoin Tbermi s Bioclctiani.

’ S -Éufebio. ■ ; 3 - . . . .
‘ S*Püdeittidnd...........

á‘. GertijfiOydlids tfefíine¿alias S. Vitalis.

S. Prdxedis.
S. Vetro ad Vincula, alias Eudoxic,
S. Laurencio in Lucid.
hÌLtmlìdna. /■
S. Ntcomedes.
S.Ittan y  Paulo. '
S. Ti^rido. . . .  ;
Duraron enteros eftos veynte y ocho ticü:

qnie obedcciefíen, y quifó qañl ñiayo? fe lía 
mafie et Carderai:PrcSb'ytéro de cafiiMof 
D e inerteque dede ios tienipós de.- Hyginio
comento a-fer conoddb ert'la Iglefia Roma
na,el nóbre de Presbitero Cárdena!;: PáS¿ f  S.Mattheo tn Mentía. 
dos deipues dello, como cré anos poco mas S. clemente,
o mcnos,ei Papa Diony/io, viendo qiieya la 
Iglcfia eftaua muy acrecentada, hizo nueuo 
repavritnientodelosrirulosentre los Presby 
ceros,y dioies cargo délos ciméntenos en q y 
fe fepuítanan ios rriüchtW Mar ty tes que cada f 
día padecían por Chriftó. Vri poco mas ade 
íante.$] año de. 306. el Pontífice Marcelío.R f  
repartió toda la ciudád en'qiSinze títulos pref 
byreráíesly áfi£? viníérodíerquiuzelos prcí- los ha fia los ciepos de Gregorio Magnbyeri’ 

. bytéros'GardenáídsíDufardn ¿h eftcnutñc- cuyo Pontificado, ocerda-del eáyfertflós fie-* 
t ó fi ri ácr eTcéntárfe,ha ítaq üé plugo a Dirisq ce q tic1 van iena i a boi rio nv na Cruzferi higátP 
las perfécucidnéfecè f̂iàrbn. Y entonces ¿orno de los qualesjbn el ConcíhoRornano'que fe} 
éfbueri EtópefadbK’Cónítancino corridoio rieíébro en riempode Gregàrio primero i¿ 
a; é-dificar Iglefia's y dorarlas,cómé$aroh!tanj pulieron los cituióá que fe liguen. -- -  
fea eridos*'Pontifices fi fufìdar liuerios titulo^; ‘r ^ Rjl***»*-*»
Syhiefìbò prrrtbetdh;íio ef ciétílO de Eqüicíb?
Ma i:co:I. Ei de S,Mar¿b $ J  u lib. I, EI de lañóla 
M an arán  fitheritñv Damalo, Liberio, Sva
ri o; fio, y orióVàl îinÒs Póntificès’hì-
ziefòndòfBtifmo,de talThanefa, que quando 
Virio a'prefidìr erî la Iglèfia:Sbzirno, q feria 
eètcadel año de quatròcientòsJy veyiirey 
dbsfàuiayà cn Roma yeyntey bcho parrò- SXdirianoin ThermiS(fàlcaoy,y rodos los d e  
Chías, bártulos presbycefales',' y eh cada vna mas eftan en pie. Aquel que fe cayode viejo 

Presbyte aoia I rieres byferó Cardenal,y deità manéra pafioje Sixco Quarto a la Iglcfia de Jos San- 
naKfun6 riúfnpho el numero de veynte y ocho'prcf ¿los Quirico y Iulita. La razón porque Ion. 
18. einu- Byteros Cardmal¿Sí,de donde nrinca han fu- veynte y ocho y no menos, veremoila d ef  
mero. bido hada oy, piacque ningún Pontífice ha pues que no es poco digna de lee íábida.

querido' edificar Iglefià titular, ni puede na- El origen y principio delos Diáconos Car
die hazèf ned lo presbyrèral finó foio el Ro- denaíes .* fiie della manera. E1 Apoftol SìPc- 
mano'Poncifice.Los nombresideftas veyncc dro ( como ya dìxe ) inílituyoDiáconos en

. I . . . T) „  ̂ ì HI. Irnn/Jn ^ln ilni» a! 11 Ine A MA

V. B¿duìna in ¿Amotino,
'Si Nereo &  ̂ feh tico. 

d S.Sixto.
j S. Marcellino &  Vetro.

SiCru^ in Hierufalem.
:¡SLStcph¿ni Monte Celio.
SS. Quatro Coronados.
Deílos3 veyiire y ocho Tirulos Polo el de

y ocho patrocinas fon los figuientes.
Sflutilizali¿s Sanila Maria T ronjliberim 
& GripponTrdnjliberÌm. --
S.Cectlta Trtwjriberim.
S.^fnaftajìcfub Faldwm 
S- Laurencio in J^amajo.
£. Marco ad Palatinos.

' •S-.SjtW /riajdÍMj Ejm tij.

Roma,imirando alo que el,y los demái Ápo 
Roles,auian hecho antes tn Hierrifálemqua- 
do eligieron áS.Eftéuan,y a fus compañeros 
por fer pocos los Chnftíanos al prihcipio fni 
pufo numero ciértcriáe Diáconos el Apoftol 
dí tampoco repartió la ciudad entre'éílos/El 
Papa Euanfto(como en fu vida lo vimos)fe- 
fulo el numero délos Diáconos, y quifo que

fuellen



. Libro Qgrto,.d?¡a!iHiftoria Pontifical.
fueíTcn fíete,y quccad^ va^íüuicíTf .giieata . S- l^trA, _ , , -
con dos CoJJacig^^o-fcgjories, ppfqií¡e jala . Sé yfgdthd.jn e^uoMdrptorea,
fazon eftaua toda ella parndagn. catpryy; y e * ,, S * m  # hce^dhdJ in carite St&urre,  dfids 
gíones. C redo defpues el num ero deltas ije* J!;j ■■ f . --. -
les,y pata mayor com odidad, añadjoF§bu'^ u
no Pontífice otros tantos Diáconopopí^n- f).,, Todgs eñáslglefias,Diaconales aula en. 
do vno en cada regjpp í ,y$pfi lJegarpíi-a-íer Roma,quandoS.íGregorio primero, tenia el 
c^tqíZfyTj^iRcasá^yno fulgleíia, nq parpo- Pontificado y. duran cali todashafiioy, Í3R 
chiai colmo los Pr esby teros, fino era.como poda de ferifta Inicia ín turco que íe cayo- EÍ 
vn o ratón o con *u cafa dp appfpnto,. Llama- Papa Leondecirnoj anadio Ja Igíeíia de iant 
nanle eftas Iglcfias Diaconales, Martyria  ̂ y Qnupluio in Vaticano - Doro en Ialgleha 
Diacomas.Y porque los Diáconos mpieíTen Romana por tnas;de mil años eíta coífum- 
vno a^qpfCfifibede^C:, qaiío Fabiano que el bre, de no dar ninguna Iglefia Diaconal a 
vno deítos catorzefeljam^fíe Arcediano» q Presbycero,niporel confrarioTituiara Dia
vale canto como dezir cabeca, o Príncipe de copo1 Carden a],ha da que Sixto quarto, con- 
los Diáconos, y llamóle juntamente Diaco- tundió efta orden ,-y dio dnco Díaconjas, a 
no Cardenal a in^cepípq de los Ptesbyceros. otros cantos Presby teros, y otros Pontífices 
Algunos años deípueSj como la ciudad toda han dado deipuesaca Títulos Presbyterales 
vino a recebir la religión Chríftiana, crá'tan-, aDiaconoffl .j;, ;
tos los negocios que no baítauavn Diácono f Efte nombre de Opifpo Cardenal, no fue 
para cumplir conjos de fu Collación, y fue conofiddoantiguameqce en Ja Iglefia Ronaa 
menefter poner en cada Iglefia Diaconal na,parque todos I95 Obiípos erá yguales en 
rpt^bqfeP^OQnoSó fj dar̂ a. cada vna fq¡ Cpr-1 ay toridqd „excepto Jos patriarchas y Bnma- 
4 9n$U3 pt fuenteq ivftji^^gícr por todtR ca-¡ do^por; lo.qygl no,auia(ragpn,p o rq fe dixef- 
tpizelos. J^^cpnqs Cardenales como gran, fe yn ObiípqCgrdeqal feípefto de los otros. 
c^p[^c fpr̂ Piaconia^,aIgjelia$. Vitimjirné  ̂ Mas ̂ ndandojpl fiempOjCGíqo la Igle(iq Ro- 
tg, viniendo las eojaydedj Iglefia Romana a, mapa, por columbre anujguíyt uní elle ¡ntro* 
^  grandeza y, m?getf a d queagora ñenc*pu* ^ u ^ oq u e fíete pbifposf comarca tíos, a %o- 
neronfe en fiaiir luay dy Rcyan ( que com^ ma .celebrafíen en S. luán de Lctran,0 ;a{fi~ 
luego fe dirá es la prindíp^Jtigkíia de ¿.o- ftiyffenal Popqficequando celebranaa^omc 
inajocros quatro Diácono^ £ardenale$,para âppn aqueUps.fiete Obifposa llamarle Cai> 
que íiruidlen al altar íiempre que cclebraffe cjcqí^és.A los principios.ninguna prerogaci- 
cl Summo Pontificc,pelta manera vinieron ua tenían en los aíficnto^, ni en otra coja de 
a 1er diez y ocho los Diáconos GardcrvRes, honra hafta.los tipmpps de G regorio . V lL y  
en el qual num ero duraron hafta que eo nue Vrbano. II, quaodq ja, IglefiaR om ana vino
fttos tiempos Paulo.I ÍUñzo otra Diacpnia, 
y^bí Víñd' el á teiter chaño de mil y quínien 
to? y quateiita ypjicQ, diez y nueue Diáco
nos Pa.rdcnaJfis. Lqs qgmbresdc las diez y 
ochq Diacbnias fon I05 quc ie fíguen..; '

. S. L'ac îUt'CirQO* - : .
£. ¡Vtdrfií N qjíJS', ;¡Vj : . t . .

^  ; f.;t. ,p .
j S'S&gNyBuccho.. r
í pÁorO,
: Siíyfryf̂ rprio ííj Vdapfl* . . .

0 S.t Mñfit M CQfaeS^tÜds SCQU GyteA, ■ . ̂
: Pflrífĉ .; ,, ; ■. . j ; ' R  r
, tn carear?

1 y

Z:s<  ̂ ^

agrandjfsima^potencia en lo temporal, y los 
ponqfíees,echa ron el freno a los Emperador 
resjy yíno aquedarla elcction del Pontífice 
evn Í9I0S los Car.denaíes{ fegun que^delantc 
lo veremos mas en particular) entonces cô  
menearon los Obi ípos Cardenales a prece
der a cados4i>$otros Obiípos, Patriarchasy 
Primados, y vinieron a fer verdaderamente 
Cardenales de hecho,como ¡mtes,ip erap, 
en fojo el nombre. Elfos Obifpos eran ¿etc 
fofos al principio,y fon los que fe liguen.- 

Hc^/íc/e, .,
Pzttuetife.
De fatitld Rí#j9»ájp Secudi,aliasSyhi&Cítdvlíe* 
S ¿binenfe,
Preneftitto,
T  ftfcuLnp,
Líbano,

De todos eftos fob c\ Obifp0 Hgftienfe
lo lo

Obifpos 
Cardenal 
^coR es

O bifpos 
Cardena
les fon fíí 
ce.



fofo tonfagra  el R om ano  Pontífice , y tiene en particular íe vera en el d/ícurfo deftaH b  
yío del P^lio déla coníagracion. Bien es ver ftoria. Es tam bién de faber, que deftos tëvs 
jdadq L eoñ..IX .P afcual,lI,C tem cnte-IIIA n  Obifpos Cardenales, dadora el mas an ti o no 
tipapa. V rbano, IL  y otros algunos PonriiL fe ilama D ecano del C o jïeg D , al mas anti- 
ces hap alguna vez alterado elle n u m e ro , y gno de los Ptesbytcros llam am os A rcm prei 
dado el nom bre  y prcrogatiua de Cardenal a by tero Cardona I,v el mas antiguo délos D ía  
o tro s  O bifpos, com o ios de V d itre , L a b ia -  conos, fe llama A rcediano C am en al, duro 
n ° ,N e p e íy  al de  Parma, y a otros. V inopor c ito  por largos tíépos, hafta que Paulo. I! IT. 
t ie m p o s  perderle , y arruynaríc la Iglefia de en nueflros tiempos o rd en o , que el Obiípo 
Sandia R ufina q  íe llama Silu& Cándid^y Ca- mas an tiguo  de Josque reíídieü'en en la cor- 

' lixEO.n, hizo vnion dellaa  la Iglefia portuen te  R om ana fueíTc el D ecano de! C olhg ío , 
íe. Y ánf! quedaron  folos feys O biíposC ar- aunque otro de ios Obi i pos Cardenales fuef 
deDales o td inario s , los quales duraron déde fe mas antiguo en el capello. D e  todas citas 
Innocécio .IL halta  nueftros tiempos, mayor tres ordenes de Cardenal es, aunque los D ía 
m en te  defpues q  Eugenio. IIÍI. vino a voir conos fon los de m enor grado en dignidad, 
Ja Iglefia de V e litre , que  algún tiem po fue toda via tiene algunas prcem ineaas mas que ' 
C ardenal,con  la Iglefia Hoftieníe: ptiuaudo los otros,dclas quaies vna es, que folos ellos 
.de aquel ho n o r a la Iglefia de T i bu li. De lo coronan al Pontífice, có las cerem onias que 
¡dicho queda entendido el origen de los Car abaxo fe verán en parte en la vida de íua  A n- 
.denales, afsi Presbvteros como Diáconos y gheo. Vi tunam ente es bien íe fepa, que def- 
-Qbifpos¿y contadoi.el num ero  antiguo y or- pues que la dignidad de los Cardenales vino 
idinario, viene a fer -el num ero de los Carde- a fer tan grande como auemos dicho y la eo 
, nales de la Iglefia R om ana einquenta,y tres, m enearon a procurar y rcceb irh  iosObilpos 
vcyñ tey  ocho Presbyteros,diez y ocho Dia y Prelados mayores,fe tom o en coílübi-e, y 

.coóos,y  fiete O bilpos.La orden que fe tiene dura oy enla Iglcfia,de llamar al Cardenal q  
te n tre  los Cardenales en la fucceísion de Jos antes era O biípo defia ihaucra.V erbi gratia. 
T irulos y O biípados no  haze  aimi propofiro Fracifco Dei grana Presbyrcro Cardenal de 
dezirla, ypor efib la dexo.Solo qu icroaduer laSanfta Iglefia R om ana del titulo de  S.Eu- 
tir ,que  antiguam ente fe tenia por canto nía- febio,perpetuo adm inifirador del O biípo de 
yor,y-íe eftim aua tan to  mas la dignidad E p if Pal encía. C om o quiera que parece que  re 
copal, q u e  la de los C ardenales, que ningún p u g n a , que baxe vrto de O biípo a fer Pref- 
O bifpo  tom ara capello aunq íe Ic d ieran ,an bytero,o D iacouo,y que tenga en titulo vna 
tes de ordinario  de Cardenales venían a fu- Iglefia parrochial de R o m a , y 'vil Obiípado 
bir a fer Obifpos. Y en el punto que vno ve- fuera d d la , pero íi el Ob:fpo viene a fer Dia- 
m a a fer O bífpo,dexaua ci C ardenalato , co
m o diguidad m ucho m e n o r , ni mas ni m e
nos que agora dexa vno qualquier beneficio 
curado en aicancaudo vna Igiefia EpdcopaL 
H afta que defpues,viniendo la Iglefia Rom a 
na y A le jandro . II. Pontífice a prcualefcer

Eugenio. II. Pontifica CI. i5<$

cono Cardenal, llámale de allí adelante, ele- 
d o  dei O bifpadoque antes renta , y cito por 
que en tiempos pallados las ígiefias Diaco
nales de Rom a no íc Soliá dar fino a los que 
folam ente eran decios y no confirmados, ni 
coníágrados. L oqual duro  inuio labkm cn- 

contra el brauo Em perador F redcnco  Bar- te  h a íh  los nem pos deClem em e.V -quando
la C o rte  fe palio a Franda^adoí-defe inuen- 
taron eítos nom bres,que oy íc  vían de tener 
vn Obiípado,o beneficio en ticuloien enco
m ienda, en perpetua adm íniílrudon- Y aíst 
acoceda mochas vezes rener vnó tres y qua- 
tro  Obiípados vno en titu lo , y los dem as en 
e n c o m ié n d a te .  Lo qua i por fer cofa in n o  
duzida uor ab aio, fe rem edio  enei iàcro C o-

barroxa ,c re ído  tanto fu m agefiad en lo tem  
p o r a l , y con ella la dé los C ardenales, que 
fiem prc banydo  creciendo con eí crecinue 
to de !ii Ig le fia , que  com enco a fer la digni
dad dcCardenatdeíTeada y efiimada, m ucho
mas que la de ningún O biípo , com o lo es a- 
gora. Y anfi delpucs aca vem os, que codos
los Prelados por grandes que fean procuran TY C .& n d
y negocian fubir a ella fuprem a dignidad,co cilio T nden tm o  en nueflros días, i  ano fe ^  ^  
-mo a la  que ya fin contradicción es la mayor puede creer que rfc*y m as íe guardara en ef h ^  
defpues del Pontificado, po tauer quedado to los lacros O n o n e s  antiguos que dispone, 
en folos los Cardenales el verdadero dere- que no fe de a vna períona m aídcvnbenefi- 
c U o d e lae lea io n d e lP o n c j£ ce ,feg u n q m as cío curado , ■

Lito



Presbyte

Erto es loque me pareció poner a qui para tino,que fe llama S: Juan'de Letran,afsitam- 
, “¿ V "!1 Je ravz ei,Origen y principio de- bien el Pacriarcha de Confiantinopla tuuief- 
f t a l í  W  rX in c ip ®  y eftimada en la fcel palacio de S. P e d r o Y  de Atexándriá* 

» fia .Ca t h o Jica Rom ana, porque énlo. de el de fantPablo.EI de Antiochia, ci deLanóta

IibroQuarto déla Hiftoria Pontifical.

IgL
m. * leiste
denales-

lesP l' 
fon Girte 
y no mas-

Tílefiss 
Patriar 
chales CQ 
Roma 
íon.V-

vaya el L eó to raducrtidode loque  M aria M ayor .Y el de H iem falen el palacio 
oceuncre en eftam atm ia. Solq refta que di- de S .L orenço. O tro s  quieren d e s  que  no 

por que camOS Urazon por que en h  Ig le&  Rom a- fue cita la cazón porque fe llam aron Patriar 
íon‘ ' tí‘ na noau ia , ni vuo por grandes tiempos, mas chales citas'Iglefias, fino para denotar,q  afir 
n° maV de veynte y ocho Presbíteros C ardenales, y com o el R om ano- Pontífice tiene dom inio 

fiete Obifpos también C ardenales, veamos fobre eftas-cincoBaíilicas,aníi le-tiene íobre 
de que manera citan repartidos para el âcre- todos los Patrjárchas, y fobre rodos los Pre- 
centam iencodélaM ageftadPontifical, que lados-déi m undo* y d ize n q u e la  Bafíjicadc 
cierto es vna curioíidad harro güito ía y apa» fán tlu an  d e L e tra n  repreíenta la vniüeríal 
zible; Fabricaron los Pontífices en R om a an Ig lcfia , Ja qual -com prehende todo el orbe 

Obifp^a ti-mamen te , o hallaron ya en pie fabricadas, Chriftiano: porque afsí com o es la m ayor, y 
Gardína- oCras i Cinco Jglçfias principales en la la principal Iglefia de R o m a , aiifi el Papa es 

ciudad, que cada vna délias tiene Tu palacio^ el principal Prelado del m u n d o , y refidio en 
y calad c apoícnto bien fum ptuolas, L asqua ella poco mas de mil anos, haíta que Ja C or
les íc llaman las cinco Bafiíicas Pacriarcha- te  Rom ana íepaflo a Francia, V erdad esxjúe 
Ies, porque Bafiíicas en Griego quiere dczir defpucs q  G regorio vndecim'o torno la-Cor- 
cala Real. Las. cinco Bafiíicas ion eftas. . te  a R o m a , íiem prc losiRontifices harçpôô- 

$.l#<tnde LttrxndwsConfíMimuMiá> ode Sdnt doicmS-Pedro cnel-Yafcicano. Las o trasqua 
Sa/»jííi;r. - tro  Iglellas dizen que reprefentan ías quatro

S. Pedro in Vaticano , principales partes del m undo,que fon^Orien
S .Pabia extra muros, en h y ia  de Ojlia. . teJ^onienrCiSeptentrion , y M edio d ia^ ie fi-  
S.jMaria Mayor alias ¿td Prefcpe. do  pues eítas cinco Igle fias Patriarcales I as
S.F.fleuíWj y lorente extra muros en Id yidá de- m aspreem ínences de toda Ja ciudad, y d'edi- 

Tibuii. ^adas páralos mayores Prelados del m undo
j Litas cinco Iglefias, o Bafiíicas fe lia m a pro pareció cofia co Deteniente, q u ea  cada vna de 
priamenre patriarchales, como íe co lligede lias tele aístgnaífien como por fiuffraganeas, y 
ítos vedes antiguamentecom pueftos. fiugetascadafietelglefiás,ocitulos delbs C ar
Patdus,Víreo Parus , Laurcnfis at ûe loantes, denales. D elta  m an e ra , q a  la Iglefia de fiañt
. H i V.uritirchauts tierncn in y rbe tenait. Iuan,firuieCTen y reconofcieífien los O biipos 

Llamáronle Patuarchales eítas Iglefia ( fe- Cardenales, celebrando en ella, o ayudando 
gun algunos pienfan)porqtodala C hníhan- y (uniendo ál altarquando el Pontífice cele- 
dad efita partida en cinco P atriarchados, el braffe, Y a cada vna de las orras quacro,Ia íir- 
m ayor y.yniuerfal de los guales, y que rom - uicífien y reconociefien cada fiecelglefias, y 

- prehendecodala redondezade la tierra es,el íus fiete Presbvteros C ardenales, celebrado 
Pontífice R o m an o , a quien todos los C lu b  Cn cijas, afisiííiendo al Pacriarcha de cada 
íbanos tienen por padre y Pacriarcha vmucr vna quando celebraíTe. Y porque quatro  vc- 
falj y le reconofcen fiiperioridad, y obedien- Ze$ fiete fion veynte y o c h o , y otros tantos 
cia. El fegundoes el de C onítan tinopla . El Cardenales y,no mas eran m enefter para el 
tercero el de Alexandrin. El quarco^el de An fieruiciojmagcítadjy ornato délas Iglefias Pa- 
thiochia, el quinto,el de Hierufiilcn . Y co- tuiarchales, por eflb les pareció aTos padres 
mo quiera q fien d o  como es laciudad dcR o- antiguos, que no conuenia que los Presby- 
ma la cabera del m undo , de fiierça alguna teros Cardenales, nfilos tirulos dellos paífiafi- 
vez en ella íe am ande celebrar Concilios y fen de veynte y ocho. L a  m anera com o eítas 
ayuntamientos, a losquaicsauiade venirlos Iglefias y Cardenales eítauan repartidos, es 
otros la tn a rcn as , conuenia quem uieffeca- la íigu ien te .

| da vno dellos en la ciudad fu particular Igle. A la Bafilica de S.Iuan deLetran', ya efta di 
lia j'apoiento,adonde pota(le(v¡niendo a ne- choque le cupieron los fiete Obifpos Carde 
gocios a Konia ) comoen cafii propnafuya, nalesque arriba fe nombraron , aunqueoy 
y afsi como el Pontífice tenia por fu palacio (como vimos ) no ay mas de fevs 
y Templo particular la Bafilica de Conftan- La lgleüa de S. Pedro reprefenta el Orien-

te
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ce,tieneA rciprefte , Cardenal, y Canónigos, q  luego m uriendo va P resb ítero  C ardenal, 
y (m íen 1c fíete Igleíias T itulares,es el Pala- luego fe proueya fu titulo, haíta q Honorio* 

Pr Cb>de ^ °  ^  Patriarca ^  Conítanñnopla.Las Igle I l.p o r ciertos refpeétos, y pnneipaim éte  por 
naíesjco- ^ a5 Sue ^  recono ícen fon eítas. ios m uchos inconuení entes q fe veyan en Jas
rno eftan 
reparti
dos entre 
jas qoarro 
ygiefias 
iJ3triarca- 
Jes.

S,Marta tras Trtbtrium*
SX'bryfò^ono.
S-Ceaha.
S.^Anjjtafìa.
S.Ldurencìo in Da??idjo.
S- Marcos.
S. Martin in Montibus.
L a  Babbea de S .Pablo reprefenta el Occì 

dente,y  pertenefceal Patriarchadc Alexan
dria. R igei e por vn Abbad,y M onges deSan 
Bellico.Siruenla los Cardenales fìguientes, y 
fus be te  Iglehas.

S. Sabini,
S.Prifca,
S.Bdbina.
S.Nereoy chileo*
S.Sìfto.
S. Marcello,
S, Sa fauna*
La Bailiica de  Sancta M aria M ayor, reprc  

fen ta  el Sepcencrìon,y espropriadei Parnar-

elecciones quando los votos eran m uchos, 
co m en co en  el año de n z j . a  peruertir efta 
orden,y  a aexar fin reétor,y C ardenal, el ti
tulo q  vna vez vacaua. Im itaron a H onorio , 
en cito algunos de fus fuccefl'ores tan de ve
ras,^  vino de raí manera deícreciendo d  nu 
m ero de los C ardenales, q  quando V rbano. 
IlII-fue electo Porjficc,auia rolo dos Presby- 
teros Cardenales viuos. D efta m anera fe vi
no a corrom per el num ero  q folia íer cierto 
y vinieron a defcrcccr prim ero  de  cinquen- 
ra y tres a q tu  teca Car denal es, de allí a treyn- 
ta y cinco,defpues a creynra, y de ay a poco a 
veynte y cinco, yv lñm am em eaqm nze, y a  
diez,y alguna vez no vuo mas de fíete,com o 
fe vio en la creado  de N icoIao.IIL  D e allí a- 
delante torno a crecer el num ero poco a po
co, y de íiece fubiero a qum ze,deípucs aveyn 
te ,aunq  nunca llegar o a rrcynta haíta los ce 
pos de Sixto. lili» M ayorm éte por auerfe de 
crerado en el Concilio  de Conftancia, q  no

cha de A nciochia.R igefepor vn Arciprcfte, pudiefleaue: mas de veynte y qu au o  Carde- 
C ardenal,y  Canónigos. Pertenecenle he te  nales de todac o*dones.Sixto*HlI.quebranto 
Cardenales,y fus Iglebas que fon eítas. el D ecreto  del Concilio,y eras elAlexandro.

Zosdo%e~¿pojtoles. V Launq nuca fe dererm ino n inguno dellos
S.Cyri^ca, a fubir mas q haíta el antiguo num ero  de cin.
S,Eufeb'to. quenta y tres,ni aun llegaron a e í. El Papa
S,PradencUna. Leon.X -fue el p rim ero  q pallo de allí ena-
S.Vnal. qucllacreación q verem os q fo zo d c trey n -
S. Marcelina*£  Pedral ta y vn C ardenales de vna vez, tanto q llega
S.tfemetite. ron a íer en tiempo de L eón  haíta Idiom a y
L a  Igleha de S .L loren te  pertenece al Pa- cinco Cardenales .Paulo.IÍL  tuuo íeífenca y 

triarcha de  Hierufalé, y reprefenta el M edio tres y Paulo  J I I I . fub¡o halta ferenra. P o r lo 
dia,Solia tener Abbad,v M onges. A gora efta q ual fu en e c e ílin o  criarfe nueuos tirulos pa- 
dada en encomiéda, y c e n e  Canónigos regla ra nueuos Cardenales. El primo que dio 
res deS.SaluadordeScopeto.Los beteC arde nom b re  de titulo a la Iglefia de S.NícoIas ín 
nales q le brué al altar,y lus Iglebas fon citas. ECr Im agines,lúe Sixto IÍIIL e ó .X -rd titü y o

S. Praxedis.
S.Pcdro ad vincula*

. S.Zaurendo in Zucina*
S.Cru^ni Hierufiikm.
■S.E/reiíd» in Monte Celio,
S.ltíanry  Fatda,
SS.Quatro Coronados.
D e  lo d icho queda entendido el num ero, 

y orden que antiguam ente vuo de Cárdena 
les en la Igleha R o m an a , losquales* com o 
efta d icho,eran en tre  Obifpos, Presbyceros, 
y Diáconos cincuéta y tres.D uro por m ucho 
tiem po én tre lo s  Pontifices efta coítum bre,

el nom bre de titulo a S< M arhco iu M e d ia 
na , q  auia mas de mil anos que lo ama dexa- 
do de fe r , y fin eftc hizo otros onzc tirulos 
nueuos todos Preíbyterales,quc fon d io s . 

S.luAJi dePartMtina,
S. Cefaro mPdlatto.
SJnes i tí ufgane.
S.^fpollinario- 
S.Zarente inpane 0* pern¿.
SJsyluefiro in campo Mar do,
S-Th<mas in Parían?.
S.PdJjcrdda.
S, Calixto.

S S.Bar-
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$■ Bmhdotne ¡n infiild. .. /  . v-m" boím©!iiego,y encendida la enibaxada, dio

de 'Ura cdi)dlfcs itWapitolU, . • p .h  -por fcfpuefta,q aquel ño era negocio, qüe te
' ' É í p a p a  I u J io, í II - el año d c m i l y, q u ip j en - auíadetracar con el, fino co el Papa. Porque Las cofas 
tos enhueca y tres {'hizo tres mulos que tbú en las cofas de la Fe, el, y todos los Ghtiilía- 
cíios.SatítUMdria in yiasSanda,'Bdrbara, Sdnt ños,tenian,y eran obligados a tener y ícntir mina fino 
Simeón* Paulo,ÍIIE el año de cincuenta.y lie,- lo mefmo,q cree,y confiefía la Iglefia Roma ^¡Ptíí Pó 
te flío nohibrc de titulo al Monaíteri'o de S í  na:por tanto, q íe fiielíen a Rom a, y q allí fe 1 Cí' 
¿a  María de la Minerua. - /  les daría rcfokicion de aquel negociü.Partie
Fito es 16 que me pareció efeoger de lo mu? ron fe có efto los Embaxadores para Roma: 
cbp q crí .eíta materia cicriue QnuphriV,v o- y trataron co el Papa Eugenio delta queltio. 
tros anchores en Ja materia de ios Carden*’ Ninguno de Jos anchores, q yo pude vér po 
íes acerca de fu origen,y la razón porque fue n.e eW.uccefío dé efta embaxada- Pero es do 

Inr nías rdp inílicuydos en la íglcfiaRomana.E) habí creer q en cola ya can áucriguada, el Papa fe 
d¿ Carde to,y ib mbrero, y bonete colocado, q oy,víaa remitiría cátodo,a la determinación dei Co 
nales quá j05 Cardenales, fueron lo poco a poco grana cilio ultimo general de Nícea.Lo que fe fabe 
daronme dodiuerfos Pontifice^canccdiercu eRe ían cs,q en el Emperador Míchacl obro muy po
5 * ¿to Cotlegio pteeminecias grandes, halla ye co eíta diligencia,porq ni el fe emédo de fus

ni,r aqueviar en {oíos ellos; la c 1 ̂ ¿t ion del -Ro defatmos: ni dexo de profeguir adelante.en
maño Potífíce, fegun q adelante fe vera en fus errores. Y affi le dio Dios íiempre traba- 
fusproprios lugares. Digo pues que Eugenio jos y calamidades grades: y permitió que en
nqefiro Eontiñce,era qUatjp ljepiero el.ppir  ̂ poco mas de nucue años, q le duro ellinpe-

ad o, C ard c n a I d c S au¿ta .S a b i n a * E U ego, r i o, n u n ca 1 e fa 11A ITe n g u e r r a s , co v n cá lí a 11 c-
q p e  e,\ípnperador Ludouicq fupo, en Eran- ro principal llam ado T ilom as q  le cuuo mu- -phonm 
cjg la nueua de fu eíc£h'pq?em;bio al Em pera chosdjas cetcario cu C ónítánrinopla,y  le tra  fe rebello 
d p r  L o t bario fu hijo,(que ya era Rey debita-, xo aco’ÍTá d iltl m o: a u n q u e a I'cabo, el Em pera- Wl"
lia) a R o m a , paraq juntam ente con el, Papa dor falio vencedor* Pero no por ello le falta* iríulo, 
(rde cuyas buenas partes fe tenia m ucha reía- roD.trabaj05,porq los M oros leí m enofeaba- 
cion) pufieíTen en orden las cafas de aquella, ron el Itnperio tganandolc muchas c ie rras: y Los Mo- 
qiqdad y prom ncia.Q uando Lorhario partió' particularm ente la lila de C reta  ( q  oy la lía- rosg:na-

fJS
para Roma, fe partió también Ludouico pa-. mamos Candia)y mucha parte deSícilia. De ™na Ca" 
ra 15 reraña,con los órros,dos hijos, córra cipe > tuuofe Lorhario muy pocos días en Roma, t¿d<T$icÍ 
tos.rebeldes,que fe le auian aleado con aque por la needsidad muy grade,que-fu padre* y 1«*
11̂  fierra. Recibió Eugenio qpp gran íolennt, hermanos tenían de fu perfona, para en rou- 
t^ad, y apparaco a Lothario: los dos (de co- chas guerras y negocios.grau es, q cada día fe 
dt un a c u c r do) r c fo r nía lo el pifado de las co- offrccian.Pcro el fe vuo tan dicftra y prude- Obras de 
f̂ s de, Italia,poniendo nueua manera de go- remencevcn ló poco q en Roma eftuub,q(c6 jTuscni° 

{■j íí magidrados en Roma, y en otras industria dél Papa Engenio)dexo toda la tíer
qkyiC'Vldades.Era Emperador de Con flan tinopla ra pneih en muy buena orden: y afíi deípués*

Pe  ̂■trauIo,el ,q di ximos, de parritjo cl para fu padre,tuno bue-aparejo1 
y RíVtÍ - ^ ac¡(como hora- Eugenio de emplearle en obras lañólas y ■ vic

libiamente quilo re- tuolas,efpecialméceiénía liberalidad, y liniof 
’ r;■' bétegia dc las Iroag;nes,, ñus:con lp qual tuno la ciudad, muy prouey-

aupmnia otros errores nucuos. Pero co da de todas las cofas necesarias, para la vida 
^ i ? l { cn^ 4? paz con Lu- humana:en tiépo, q en otras parces * aúia-faí- 

ñílp'j errpT‘. ra grande de pat^y de otros mácenimicñrbs,
 ̂ n fj *r■ Pc ttt! pcr]a)',em- T c n i a c u y d a d o grand ifsimo deproueer a las

a Fránciatrpgarfdp a^Eu- ncceffidades de los pobres,y huérfanos -. y to 
,leauifaffe,lo q el, yju Rcyno fentian mana por proprios Jos negocios de las viu- 

es:Q11 a nd o eílosEmbaxad o res das,y pe r lonas m iferab 1 es. Reedifico, y pu ío 
C°rĉ c R u d o u ico, e lia i la c 1 de en buen orden, la Iglefia de Sanóla Sabina,

_ PlRta ;pbí]a,. que donde el aüia fido Cardenal.Hiiobuícar, co
paoi oy do s,; y m a nd q’Í ost f- gran diligencia,por.diuerfas partes grañdifsi 

Y Cpmoja mo humerode caprinos,y dcílemdores,yref 
mas íoIos 4 uaren^  d.^s, catándolos de fu ptopria hazienda, Hizo ve’

mr



rtir a rodos los q dcllos eran pobres, a Roma vno délos mejores Pontífices q fo Ig te fc h i 
y allí ios fullentauaa fu ccfta. Valia tato por tenido, pero los peccados tíe.íoshóbres ¿ no 
todo el mundo la autoridad del Póríficc Ro deuieró merecer qvime/Te^nuclio(yaís¿ nuc 
in m o t  y era Eugenio can reueréciado,yobe- ftro Señor por lu occuko juyzío) le i leu o pa
deítíído dc iodos los Principes Chriftianosf ra fi antes délos quarenca dias de fu Ponrifí-

^ ___ .. —_________ ____ ■_ - -  • - -
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p o f  fu g raavalo r y metefcímieptPS,_-q por fo, 
ííCo Du lo foruego^dexovna guerra muya.éñida^Sy 
que fi B« feo Dizque d e B enauéte,q  tenia puefto cerco 
»íüce* fobre^a ciudad d e  Ñapóles, aunq algunos di 

ze t V q à‘p r ouc c haro ri poco fus am o nettaci o 
nes-deEugenio, y q  toda via Syccnprofigm'o

cado. Dexo fu Igleíia en grapdifsimo llanto 
y cridezar y fue íepulíado- con muchas Iagr¿: . 
mas eti el Varicado. Y poxq-ib mu erte fueiTc. 
mas feudda y llorada,aeaelcfo luego en mu  ̂
riendo ef,q SyrcaaoDuque de Benauéte, hi
jo, de Syco(cl q acabo de dczír,q tuucá Na-

Aoot
Ü27.

Fileni 
ri“drf q 
OVO del
Líelo*

en la gli errai puefto q enda melina íazon los poi«  cacada ; prendía a TheouataAbbad; 
Moros tenían ganada la mayor parte de Sici deMoncd GafinoTpeoíahda>q (como 1 e auií 
ha. En eftas y en orras íemejantes buenas o-( informadojleíacaria vna grán íumrnadedi- 
bras ,y  f anchas occupaciones, gatto Eugenio ñeros: y pufoleen vna cárcel can eftrecha, v 
tres años,q le duro la vuda-en el Pontificado: afpcra que en pocos dias le qmto la vida. Y 
Munioen Roma:y fue íepultado, cdmuchas aísi murió aquel fondo Abbad, con grande,  ̂
1 agri nías en S: Pedro, eu ciano del Señor dc.r opinion,deque vuiettéíido Martyr , por la 
Severi cimesdeDeziembrc, gran paciencia í con .ue fu fino todos aque*.
Vna cofa muy admirable, y turnea vifta.Ef* líos trabajos,? la mefma muerte.

crinen todos, qaconteicio en Francia,en ti¿ 
podefte limito Pontífice ,y d¡zc,qen el mes 
de íunio, citado el Ciclo íereno,y eí Jia muy 
/eguro,vjnorepérinamcnte vna terrible cein 
peftadjde piedraq mato muchos millares de 
animales,y hombres: y cayo del cieio vn pe- 
daco, como dfe yelo dutiísimo, de quínze

C A P  I T V L Ú .  39 EN.  EL
confien elx y  id-i de Gregorio A l ILucjie mm  

bre Pomifite Romano.
Vefto que los tiempos adóde a- 
gora llegamos,eran harto corro ro3' 
pidos, y auiamuchos pecados 

~  en el mundo,toda vía no era gia

101
Kt.

me»te fe pone la "Vida de Vai ntwüj Pon
tífice Romano,

Vcgo en falcando defta vida el 
lop^buen Ponnfice Eugenio.!Píe jun-

pies en largo, ícys de ancho,? dos degrueí- de la falca q auia en Roma de buenos Sacer- 
íb* Lo quafiy otras runchas cofas, q en aque- dotcs,y aísi no fue muy mala de íüpiir ja Pil
ilos días acontecieron, fueron indicio,y pro* ta,qfinrio la Iglefia Romana con la muerte 
nofticd,deíos enormiísimos daños y calami dcVaícndQoPapa,qtan prefto la dexo tan 
dades,q poco deípues, ía Chriftíandad reci- defeonfoíada. Porqucdentro de tres dias le 
bio,de mano de los Infieles, que la fatigaron concertaron a elegir a GregorioCardcnaidc Qr.ao- 
eft raña menee, como luego lo diremos. S. Marcos, hijo de luán,natural de Roma (q no^Ko
C A P  ITVLO*  3S EN E L Q v A L B R E V E ^  fue el quarco enere ios Papasq íe llamaron rraQO*

Gregorios)períona de gra fuerte, y en quien 
concurrían muchas y muy excelente^ virtu
des.Hallo Griegorio los tiempos tan rebueb 
tos, y el mundo tan alterado, affhgído, por 

t irón a darle luceffor. En lo quaí la mucha potencia q los Moros ya tenia,y la
poca paz q  auia entre los O m itía n o s , q por 
to d o d tie m p o  q ie d u ro e l Poutiácado,que 
fueron hartos añ^s, nunca le faltaron traba
jos y fádgas,ni djuo íoio vndia dedefeanio;
Era G regorio de  fu condicionara m odcíhsy  
tan com edido,q en ninguna m anera fe pudo 
acabar con efique acceprade el Pono  fit auo* 
halla que viniclícn, com o vinieron a R om a 
Em bajadores del Em peradm  Ludouico Pío 
a ver como auia lulo iu elcclion canónica, y 
juftam entc h ech a . Cola bien aipera parecc¿ 
que Ludouico , auiendo ya renunciado lo

vuo muy poca difiiculcad : porque 
ya todos tenían pueftos Jos ojos en Vaíenn- 
no Diácono Cardenal, vezmo y natural de 

?oR.oQía Roma: cuyas virtudes v vida herovca,cra ta 
les,que fiempredende muy moco auia lido 
muvtenidoyhonrado délos fondos Pontiíi 
ces Palcuafy Eugenio, porque de mas de fer 
de íanctñsimas coílumbres,cra müydodo/y 
eíoquenre y períona de gran prudencia ? de 
ftreza,en Jos negociosiy lubre todo piadofoj 
benigno, limofnero, y muy humilde:y final
mente tal, q parahazeric Papa, noefperaroriICUIC L(tl, ---- --- --- ,
a q fuefíe Sacerdote. Era tal Valentino, q fe que víurpado tenían los Emperadores en la
concibió del cernísima efperanca,que fuera approbacion del Romano Pontífice, íe en-

S z treme
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teeinétiffe en a$>rbba£efta elección del (llano pudiefTc entrar enHierufaíemmi viíL 
Summñ-PoncificÍGregotio. Perodeículpan tar los lugarei'íanaos de aquella tierra.. Los 
1c dello codos los mentores, dizícndo, que Moros de áfrica vrnierondenueuo^con gra 
nodo hizo por ambición 7 fino por no perju- de cxercitoy armada de maniobre la Ifla de 
dicar al lmperiO>y aius preeminencias, mas- Sicilia■; y ganaron- muchos púetios y dúda
lo que yo cengo'pór mas cierto es, que le mo des prificipatles deliar.El Emperador Mfehací 
uj0ü efiro,el deííboquc tuuo, de queGregó- de Confttíqri'nopldvcaya era.ladkdcníai dé a- . í o:--; 
rio no-rehuíalTeíascarga del Pontificado* con. quella tierrazo hizo otra máyofc diligencia - ’ ' 
aquel achaque,Qualquieta cofa dcfrcs £0 o-, para el hgíjuo inandar,o requerir alQs,V,eneT 
r rafeada jalla feípücdc creer’ de' Jyjdouictty cíanosqmemomgociaíTen,m mebefien.mer 
anees que no qu^qliifiefifetyranizar^ílfedc-; cade.ha riingnna en tierrafec.MoTO$,pebfan; 
rtcho de la approEadompucs Te fishiepquan: do cotf.efrojponerlos en netej^itiad ra_l,¡.qu£ 
dbuotoyobediíSjrefnetíkimpFe á foptifián- holgaífeftdetcner.pazconJqsChriítianqs.y 
damienrosde Jaíglcira'; y lo muchbquefa-r encargóles muy mucho armaífcn algunas 
uoreício a la libertad Ecclefiaflioá.’ Como íe galera$(qué ya tenían harcas/amrique no .tan- 
puede v c r en a i gwnas leyes q ftizO' ep Lanar tas c« nib a gb ra) y c¡ fue fíen a d efe pd era Sici- 
dfila: y principalmente eh vna, por la qual lia.Lovno,y lo otro, holgaran de hazer los 
mundo,que nin^un Sacerdote,ni perfona Ec Venecianos: porque aunque iro eratiilubjc- 
clefiailica,püdicííe ice elbauo , ni íubícelo a ¿los a ninguno de los dos Imperios, toda vía 
íeruidumbre humana, Y en ocra por la qual tenían refpe£lo,y cuetita-de-no e-nojar al Em 
ordeno, que las Igk fias de íu Rey no tunief- peradony guardando íu amiftad , hazian fie- 
knpolTdsiones y rentas, para iuíhmacióde pre lo que fe les encargaba.íkndo cola juila, 
los Miniílros ddlas.-poiq ia ptbiezanolos como cíla lo era. Salieron Jos Venecianos 
necefsitaflea medigar,o hazer otra cofa mas con fu armada a tiempos que ya los Moros, 
fea,en menoícabo de lu recogimiento, yau harcos de robar , íeyuan a fus tierras;}' aísi 
thoridad.Y de mas d tilo, en vn S y nodo q hi- no fhe meneíler pelear ccn ellos: .porque an 
eo juntar en Aqmigra,en el año de ochocié- tes que los Venecianos llegaífen a Sicilia,fe 
eos y ireynta,ordeno que ios Clérigos andu- pafiaron ellos en África. El Rey de Babylo- 
uieflén honclla,y decentemente veftidos;pe níaeílos dias andaua muy pujante: y tema 
ro q no pudieííbnen ninguna manera traer ganado, eafitodo loque los Chriftianostc- 
oro,ni leda, morra ninguna íuertede vedi- nian en Egypto:que toda via durauan^algu- 
xio,ni arreo de fu periona, con qcngendraf- nos pueblos dcChriílianos.y en los mas auía 
fen cfcandalo en el pueblo., ni tápoco gaílai- Igkíias.pnncipalmente en Alexandria, Ro
len,ios Ecc3eíiafhco$,íus haziendas,en criar bauan entonces los Moros las Iglefias Chri- 
perros,ni aues de volatería, ni otro ningü ge (lianas, a fin de adornar con las riquezas de
neto de caca, pues eran fus bienes propria- llasíus Mezquítas:de donde vinieron a tener 

G*e n™ mente diputados para fu iteración he Jos po- cn fu poder los Venecianos el cuerpo del glo 
£ eAquif brcs- Algunos Ambares afirman aucrfe ha- noío Euahgeliíta S.Marcos, íu principal Pa- 
gian,avn Hado preferiré Gregorio en elle Concilioipc tró,y abogado. Lo qual porque es cofa muy 
Conciliô  ro yQ no l0'0faria certificar, poi q no lo cien- notable,quiero poner aquí como pafío: aun 
¿ouico u en, Jos que particularmente fueJcn hazer lo. que me detenga vn poco.
Pió.  ̂ Eílanan en eíla íazon los Moros de E(pa- Prefupueílo qel Sanfito Euangelifta San

ña muy pujantes: y aman auido algunas vi- Marcos,fue Obilpode Alexandria, y q cn e- TransU- 
dorias contra nueíhos Reyes, y contra los llaeftauafepultadoiacomecioque indando ci¿ndei 
Francefcs : y tenían ocupada gran parte de los Moros en aquella ciudad ddlrqyendo d  s°mÍkoI 
Cataluña,y roda la prouincia de Narbona, y templo fuyo,cn el qual auia muchas colum- aVcnecU 

EIRcyde 5"on ôs Acoros Ah (canos, ñas,y otras piedras de mucho valorados mer-
Byfayfo- y ios de Afi a, cobraron nueuoanimoy oía- caderes Venecianos, Bono¿y Ruílico, natura 
^er¡Ta hia: y comentaron (con mayor fuña y po- leselvno de Malamochiy clotrodcTor* 
lo* Cbri- der)a moleítar las proninaas dé la Chriílian chelo, lugares de Ja Laguna de Venecía/abié 
ftaaos. dad.El primero que fe mouio córra los Chri do q en aqlla Iglefia cflaua el fagrado cuet- 

Ulanos,fue el Rey de Babvlonia: el qual vino po del Euagelillamcnfaron como podrían a- 
con gran poder (óbre la Meíbpocamia; y e-, uerleen fupodc^paralleuarlea Venecia, a .
Lomo por vna ley ngurofa,que ningún Chri dodc no ofauaboiuer, temiendo lapena, ^

cftaua
i
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cítara puefta contra Ios-q paflauao mercada mas y cftandarce^el Lcon dc S: Marcos cqii 
tías atierra de Morospareciendoies, q co ta vna letra qnc.diza ¡PjiAtib^Marce- EudnveUfh 

- - buenprefence,podrían alcancar la gracia del M íhs.Y  final mente ael ácribüyé^ y agradece 
. v Senada Para poner execucion fu defleo, era- todos los buenos íuccefljs áiyosyel augme. 
- taróme«) Scautacio, y Theodoro, Sacriílanes to grande,que aqueIJa.K.epubhc:a ha tenido, 

o gualdas de aquel Templo,de que Ies diefl hafta llegar ala mageftad,ert que oy eftamuc 
íen aquellas lanchas reliquias: pues eítauana- no es menor, que la de quaiqmcr Principe 
111 tan mal feguras,y no podrían dexardeve Chriftiano:-como mkscn particular Jo veré* 
íiir a poder de los Moros, qnecefla ría menee mosadeJanteí 1
lasqm anriep rophunar.F ueh irto  dilficuko? 
fac o ía , poder acabar e flocon los Clérigos; 

. pero  alfin,dadiuas y buenas razones baldaron 
a gouuendones*Y porque la mayor difficnh 
lad era poder íacar el cuerpo, y llen ad ca íáa  
ñaues,para engañarlos,lacaro el lancho cuer
po de vna caxa donde el eflaua, y puliéronle 
en vna efipu.erta:y encima d e l , echaron m u
chas beFCas,ylechugas , y otras iegumbresry, 
cofas de c o m e r: y íbbre las legumbres vnos 
pedacos grades de tocino : cola q los M oro? 
aborroccn com o ía m uerte. T om aron dos 
hom bres de fus marineros, vellidos vilmem: 
te;y puliéronles en poder aquella eípudrca,y 
con coda la difli mutación pofsibIe,tLraro con* 
ella camino.del puerto.Los M o ro s , q n o d e -  
xauan paíTar cola,fin regiftraria, y ver lo q fe’ 
Jleuaua,com o llegaran  a la efpuerta , y-vían! 
e ltoc ino  hazian.lüego aícos, y deziaria vo*-: 
zes.,Cancir,cancityq en fn lengua quiere d e ,; 
d t tocm d .D e m ano, en m ano , con efte can-1, 
z ir  11 egaro  alpuerto , fin q  les enojafle ningir. 
M oro . Erventrando en  los iiauiós,a liaron las* 
velas, y.cón profpercívienró llegará a V erjel 
c ja iádondefueron  reerb idoscoh  gtandilsi-í- 
m áfieftkiquando fe h ipó la  riqu ísim a merca* 
derla q  trayao.FuecoU 'pírdouados d e  lape--
na en q aman incurrádoryíhízioronfe lesgrá 
des mercedes.Era entonces Dfique de Vene¡ 

nô am- a;i>I,Jflinínno Parriciafcdrt-’el qbaí recebio el 
t¡aco Du Sanótiísímb cuerpo :y. c o meneo a edificar el 
qued Ve mas íumptuofoteptaqagorarayeritod^Eu^i 
ntua' ropadegun fe tiene entedido podas-muchas:

y raras coluninas yp ledras de mucho valor,*; 
qen el- a^v y'ciertd y o nohe»vifto cofa mas; 
admirable.Én eftediquifsi di o tep Jopufl brom 
bhciaerpory allí1 efta oy dia, aunque nó falta: 
quien ponga emelld dübdaípero ellos allí di- > 
zen.que lo uenc-rynófe puede encarecerla;

-deuocion quccon^Jus-tolás-cóníeman halla, 
oy. Porque en el cerhpíacienen.fü theforo, y 
junto;a! cijacafapnncipafque es motada de 
los Duques:y donde:fehazian todos los* ne-. 
godos dejúfticia.Tn todas las cofas que ha« 
z en, i auacan luego S'Jtáatcos. Traen parar-«:

lEocos días defpucs- que los Marosdexato 
a5 icilia taOimalrratadai, boluicron a élíajcoñ 
mayor furia qnntcs. T ci£~m peradorMi cha el * 
torno á requerir á Jos^Venedanus q fuofíeq 
a ÍQcorredaporq.fus tuercas nobaftauan pa£ 
rí cíto.Loquai ellos hizícrort luégo d eb ita  
na gana:pero hallaron a ios M oros tan poeta
rolósefuertes,qleboíuieronaTVenpeiajfin ^
hazer cola ninguna impórtate. El lañólo Pa- " * 
pa Gregorio,que vía ellos males^y no los po? 
di3iremediar,daiiendofe del. gran peligro¿q 
Italia corría con tan malos vezinos, embiQj 
vna y muchas vez¿s a requerir a lo¿Empera* 
dores LudQtiico,y Lo¿hario,fu rífen atoco^ 
reí a Italia, va Sicilia:* Oyeron ellos efia tirria 
baxkda con gran dolor moflraiadogaua.de 
remediar ellos malextpero.no dieron octi 
mejor refpueíta, que deztr, q  aquello era de 
hazer del Empenulo fMi chachen cuy oilm- 
perio eflaua Sicilia: que a el acudicflen con 
eflademáiia.Tosmas de los Auctorcs * lo di-' 
zrn,como;yo lo rengo eíceipto: aunqueBIon- 
do diize,q no.fueaan leca la reí'pucftá :flmo q: 
ombiarortluega, Ludouico, y Lothario.fus 
Embaxadores a Mtcaaehrequiricrtdolci q íc 
jnntaífen con'eílosparaefla jornada, Gomo, 
quiera q elIqnyafidOjCs aueriguado, q ni c~ 
líos, rii Mí chao Ijpulhíríphí mano en remediar
efteímal, y fi E>io£tíc^o:remediaca;por.tJtra 
parrevyua harto perdida :e! negocio. Porqdo 
qlós* Principes,yíEmperadcfrcs: no hizieron,; 
íiálo^a ello óbligados¿lo hizo eLGonde.Bo'1 
nifiteio,.Señor de la Ifladc Córcega,¿Iquah^  
(boriiórriuy ezeellente Capitán, y ¿efefodeicf níefior 
la honrado Diosfinn cando con figo siBertaT ■ d- Cora 
rio hermano fiiyo,y. algunos ¡ otros Con des v; 33*y Ber- 
fenotes principales déla Totarra,armmaígu 
na^áuflasflq no fueron ranchas)y entre Coi> 
oegayCerdena; hizo algunos laltos bié im: . 
porTances cotra los Moros, q por allí pafiauav ,
Y gomando el aujfo, q antiguamente cuno 
Sdipio Afíricano para .echar de Italia il cruel 
Capican Annibaljpaflb en Aíbica  ̂ y* tomo 
tierra enCepta,y -T unez,y en quatro batallas 
úpales q trauo con los naturales de Ja tierra:

S 3 los
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los vwrcioiv los traxo a términos, qüe tuui'c- Moros erre! Buvt’f' v laquearon las cafas,fó-

pío

5 ncceftidad dií ctiitóaí^íJartiara íos Aíyos,- barón el Templo,y íacro-palacio. Ydefpues 
q eftauan enSicilia:} ellos- dexaró lo ageno que no tuuieron mas que robar, puliéronle 
por.yr a focorrer fus cafas,y haziendas. Con fuego-Qnemofc todo lo que era de madera; 
lo qual la república Gbriítian-a quedo por en fin quedar mas de los pilares de piedra,algU' 
tonces en algún fofsiego,y el excelente (Don nos Authores,dizen,quedeíta vez losMcros 
de Bonifacio fe boluio ai Córcega victorioío tomaron a Roma : pero los mas, y de mayor 
y muy honrado*y rico. Durara muchos dias autoridad,lo oncean,como tengo dicho. Tu- 
efta quietud y fofsiego, fino fucediem luego uieron cercado al Papa muchos días, el qual 

j-j/j cifra na, y muy nopeníada defi viendo que de Francia, ni de Coífantinopla, 
l'oPiom grada:qfue la diífeníjon y guerras mas q ci- nop odia enerar íocorro, embioie a pedirá 
uo guer- udes entre el bue Emperador LudouicoPio, Guido,Marques en Lóbardhuy el como buc 
tas cofas pu$ [r€S kiJOS Lochario,Ludouico-yPipino. do vCathohco caua fiero, junto luego Ja mas 
^  Ros qualesfcó achaque de qcl queria hazer, géte que pudo de lias amigos y va Rallos, y ca 

heredero a Cario* fu hijomerior,auido éfrltí minado a grades jornadasiuea librar al Pon 
ditha fu fegüda muger*. y deq honrauaiartas tifice de aquel peligro.No le alaron los Mo-, 

Bernardo  ̂dcüia,alíamofo cauáHero nueítra Efpañol ros efperar,antes como íupieró íuvcnidaah 
del Car- £cin3rdodcI Carpió, q a la fazon vhiiaen fu carón el cerco de camino,robaron y quema- 
*"n cafa,y por otras cauías aparentes mas q.vcr- ion,el templo de S.Pablo en la via Oftienfe, 

dad eras, q las qui fiero ntu mar por achaque, y  y defínandoíc vn poco de la mar,fuer 6 a M6 
coldr de fu ambición ydefbtrcdiencia) fe re- te Calino, y dcftruyron el Monaífcno de S- 
helaron córra fu piadofr y buen padre, fin qf Benito. De allí fueron ra lando y deífru y en
lea prouechafieu muchoscomedi míen tos, y do la tierra halla llegar al rio Lyris ,q oy lia-' 
ofertas, q les hizo , ni'-qechaííe como hecho man el Garellano,y por el abaxo, fe pulieron 
de fi a fu muger, qdczdi ellos ferja causadora en lis galeras , q los eftauan efperando: y fin 
dc-todos eftosmales: Potcj fin réípeóto nin- efperar mas en Italia, fe pallaron en Africa, 
guno, le quitaron Ja gouetfiacion,ydas infig» llenos de riquezas y de muy hermofos defpc» 
nias lmperiales:y le pufieronen vna cárcel a jos;Y deícargado lo q ljeuau3, dieron la biíel 
donde eñu no fu friendo aquella tanafperacii ta fobreSiriiia.'y dealli fuero íobrelaciudad 
lamidad, fin ayrarle demafi adamen te con- de Ocr5to,en Calabria.En eftos tumultos, di 
tfafus'.malos hijosy-por efpaoo de vn ano.v zePlatina,que trafladoSícardopüqucdcVe: 
HaífaqLbthario^caycndojenJacuétaíi'í- fu. niuentc, de Lipar a fu ciudad el cuerpo del 
gtan yerrojlefaco dcUprifiomy kreífituyo; Apoftól S.Bartholome. Quifiera el Emperi
co íñ primer eftado y dignidad,moíTrádo^ri dor Michaefiponcr remedio en tatos males, 
de arrúpcntímíentOide todo lo.hecho pydair y pallados algunos añosdefpues que los Mo 
do muchas diículpas dcUo.;Lasqiitiles Ludo ros aman faqueado.ef Burgo, y los acabales 
uico como verdaderamentc-pio,y manfo pan de Roma,embioxmandara Theodofio, Ca- 
drc,acccpco debnena gana y-perdón® arLo- pitan .general db’(usgaictas,quc fuelle luego 
t h a rio, y a fuŝ  h er tria nos: y fin-caíligar arpera en domada de JosinfieJcs,y procu ralíccehar 
menteai lbsqauiá fauorpfrido íb parritio-dé- 1 bs de la cofia de Italia,y Sicilia, Thcodoíio.
1 Jos'córra el,los recibió a itodós err Ifu grtóm lcaparcjo luegecy tratando con los Vcnecia 
Enn;e tatague Lúdómco .y! fiis hijos andaba nos deque fcjumaílch con el: ya que fe pu- 
cn e fias d iíTen fi o tíos, y ejEmp orador MichacE máaiynntoparalajomada, fucedio la muer- 

i c^ ^ dandoabueníl ̂ dá cnContianhno: tcdrM¡chael;eon que fe deshizo aquel apa- 
pla JosMoros,que no qfpetauáTuro haW  ok rawdBguerratydos-Infieles: fe quedaron en 

r , ,  Mo. p iones para dañamos, juntaió:vnaptufet^- íuprofpendad. Sucedióle a Michaclcn el 
re* gana- a ot  ̂ cnauios^v galeras, vinieron aíoi-rtífi mlperio fu hijo:Tlieophilo, harco:ftmejaTite 
ron# C¡- püe«:o,en Chuca viejary fin hallar refitfcnpia- â él-en nofer riiuy Cárholféb Toraue tam
ul« vieja ninguna,entraron aquella ciudad, y.poniemi bicníentia mabde^Imagines, como fu na

dóla fuego paífatonhalfallegara Roma. En drr,aunquefuc^n la^coíFjmbrcsmcnos vi- 
la qual el Papa Gregorio y los ciudadanos; fe ciofo,. Luego tras Michaelmurió etíFrada,

VitlCanny tí"I' el buca Emperador Ladouicoauicndo que 
f  dt ' cclr01 clamnarpo por n° tener ge1 lo era vcj-ncc y feys ,iños,y que nafeicra fef- 
te m aparqo.pari Jc!endcrl0. Emrirori.-lps.- lc-nca y tjuarro. No fe'puéde übei q a ú mu-
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Lfts Mo
ros deftru 
yeron el 
Ycplo de 
S- Pedro 
dcRotitq.

Guífío 
Marques 
de Lofd'  
bardia li
bro al Pa 
pa Gre
gorio, 
del ceree

. Theophi 
Jo Empe
rador 0 - 
rieniaí*



Sergio.H.Pontifíce. CUII.
rio  p rim ero , Ludouico Pío,o nüeftro Ponti C^ fp .^ 0. EM E l  Q y < Jz  

Muertê  fice G regprio :pcr0 es auenguado , que den 
^Pio? tro  quarenta días m urieron M ichaeJ.Lu- 

douico, y G re g o rio : y aisi vacaron en breue 
tiépo, las tres dignidades mayores de la Ciiri 
íhandad. D uroJea nueftro Pontífice G rego
rio, cerca de diez y íeys años el Póciffead-jiyAno-

84!*
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S E  CONT1E- 

ne la 'Vida de Sergio.il-dejíe nombre 
Pontífice Romano,

As cofas déla Chriíliandad cftaua 
en la tnbulacion,y trabajo que a- I04 * 
cabamos de verfpor ia gran puja - ífedtf 
9a con que los Moros enemigos

san-

Dípord

fi aisi es, tal lacio en el año de ochocientos y de nueftra lagrada relimen ,andauan latí 
q na re ota v quatro,y no en el de quarenta,co do Jas cofias de Italia, yde Sicilia) quádo fue 
modizeMexia, Y no es de marauiliar , qno pucllo en la filia Pontifical.de'S, Pedro por 
concierte la cu enta luya con efta: porquede Encordé nombramiento y cieilion, Oípor- 
todo ay a robores: y no va mucho en q cofa ci,ciudadano Romano,hijo de Sergio, hom- Sergio. u 
tan antigua, vaya dos años maso menos.Fue bre de grádiftima cahdadraísí por lerde muy ^omano 
Gregorio doch isimo en letras humanas y di dlullre linaje,coro o por las muchas y exce- I,amado 
uinas diligente, y gran negociador: cuvdado lentes virtudes, que ene! concurrían. Ycier 
fbeftrañ-iinencede aprouechara fu pueblo, ro el era ca!,que ninguna cofi hallauan en ef 
Honraua mucho a Jos buenos: hazia cuenta que lepuditÁTc reprehender,fino ibjo el ná
delos pobres, y remediaua có gran charidad hrc,cl quui a codos oftendii por feralgo feo, 
fus neceísidades,corporales y e. pirita a les co y deshone lío, como quiera q O fporci enLa- 
lujando los miles,y ¡ ep chendiendo, có hue mi es lo nKf.no, que ti dixdfcmos en Roma 
nos medios y con maní adumbre grande, los ce, Boca do p icrco. Por loqual pareciendo a 
vicios , por lo qual fue cftrañim ente amado todo el pncblj Romano, que aquel nombre 
de íus Clérigo^. Reparo muchos remólos a ooconiunuu vua tan alta y preeminete dig 
fu co fia, traflado de vna Igiíiea a otra, el cuer nidad, trabaja ron con el que le mudalTe , y d  
po del glonoío Doitor, y Pontífice Sác G'rc hazerle mucho Je rogar, quilo que iella- 
gorio:y lo mefino hizo,délos íanctos Macty tnaflen de allí adelante Sergio, porque afii fe 
res.Tiburcio,y Vaíering, pallando los de vn ilaroaua iu padre,y aisi le llaman Sei gio 1 1. ¿cdflndé 
Ciminterio defu nombrea laígleíiade fant Prende allí quedo en coíhmibrc íegun todos tmiopñn 
Pedro La felliuidad de todos Jos Sánelos, q alfil man,de quitarle los Pontífices, d  nóbre uPí°- 

roGrego Bonifacio iíijmáJo que fe edebrallen en Ro propn »,el día de íu coronacio, y tomar vno 
roa en el Templo de lanfla Maria Redonda de los nombres,de alguno de fus predeedfo 
(que como ya vimos arriba, fe llamaua entre res,y por la mayor parce de ios que ít> han fi
los Gentiles Panchón) mando Gregorio, q dodclpues de Sylucftro. I. Algunos no han 
feguardafle en roda la ChnftianJad.y cele- querido hazer cflo,fino quedarle coniupro 
braífe en honor de la fantillima T í inidad , y pno nóbre como poco ha que los vimos en 
de todos i os Angeles, Patriarchas y Prophe - MarCelloJI.q no quifo mudarlo Otras cau
tas,Confefiores,y Virgines, y generalmente fas dan Jos Iuriftas deíla mujanp del nom

bre, díziédo que fe hazc, para denotar que el 
Summo Pontífice, depuro hombre fe baze 
Vicario de lefia Chriflo,y otro Dios cala tier 
ra. O porque Chriílo nueftro Señor,quifo

Mudar el 
r.ölire ios

F¡ffia de 
iojüs ian 
ftos ürde

de todos los bienaoeturados, que antes íolo 
fe celebräuafcomo arriba tedixo)en memo- 
riade la Virgen Sacratniima , y de todos los 
Marryres. Pañ i Gregorio ella feftiuidad al
primer día de Nmnembre, por fer aquel tiro que Simón fe llamaífe Zephas, y no Pedro* 
po mas aballado de mantenimientos para la como ancestro en ello no va mucho. Yo-

R ab 
Monge

ano

mucha frente q acudía a Roma en el tal dia 
como lo bizcn Guilíelmo en la Racional, y 
Baptííb M inaiano en los Fallos. En loor de 
fta iolenmdad y fiefta de todos los fantìos* 
eícnuio elegantiífímamente en verfo heroy 
co eldo£tilsimo,y excellenteTheologo Ra 
bano,q fiorcfcia en cftos tiempos. Sepultóle 
Gregorio Quarto en Sint Pedro entre fus 
predeceílbfeSíHizo tres vezes ordenes, y dio 
las a ciento y ochenta y cinco perfonas enti e 
Obifpos,PresbyteroSjy Diacodos *

tros tienen por hablilladezirquc Sergio fe 
llarrtauaOípora.

Efbuá(com o arriba d ixcjíosM oros m uy 
pujan tes, en Italia,y tenían cercada lá ciudad fia gene- 
de Taran r o, y T neod o lio gen eral de  la árm a r5Idí iss 
da de Gonftaritinopla, que  fe iu ia  detenido 
por la m uerte del Em perador M ie h a d , deí- jg^iíade 
íeaua eflrañam ence,rom per con los infieles, mar cort 
y hazeríes algún notable daño. L oqual tam 
bien les embiaua a m andar * el nueuo Em pe
rador Theophilo ,v  para ello  acabo có los Ve

S 4 necianos

les M o
ros.



necienos*, qjüncaffeñ coalas Puyas , fefcnta R auena,con treziencos hom bres de eauallo, 
Galeras q tenia puertas en ordé. Y aísi todos palique  tratarte con les vitos, y con ios otros 
i uncos fuero en dentada de ios M o to s : cUyo de concordia. Paiaque nc gociaílc m ejor, dio 
Caudillo era Sabba Rey. Ei qual como fupo le muchas,y muy fichas joyas,con q u e g a n af

libro'Qfirtro défeHíñoria Pontifical.

Caudillo era Sabba Key. C-i qua 
Ja venida deTheododo,fingiendo temor, o 
por vetura-tendendole de veras,leuato elcer 
co,y íectetamentedio cófigo en Corron. Y 
a calo fin fabérlo,ni aun quererlo,los vntís ni 
los otros,fe víniero a topar, en parte, que no 
pudieron eícufar de efearamu^ar Jiuíaname-  ̂
te,fin intècio de hazer jornada; De poco en 
poco,vinieron a caldcar de tal manera, la ba
talla,  ̂fue vna de Jas crueles,y rcñidas'pclcas 

- de mar que jamas fe han vitto.Déla qual {por 
los pecados déla Chriftiandad) permitió míe- en el mundo. Porque todos los Authores ál
fico Señor, q los Moros lleuaífen lo mejor:' firman,que aísi en el numero de gentes, co
cón tanta ventaja , qíin perder ellos muchas 
Galeras, no dexavon ninguna de las fefenta 
Venecianas,que no diefíen con ellas al fon
do-,y délas deThcodoíio , quedaron tan po- 
cas,quc a penas pudo el cícapar huyendo. E- 
íla defaftrada batalla,fue caula de q los Mo
ros queda fien de todo punto libres, para ha
zer los innumerables da ños, q hizitro en las

í-e las volutades délos príuados de cadavn« 
de ios Rey es: que fue] en hermas parteen ef- 
tos negocios,que los ore irnos Príncipes. Pu
fo el Arcobiípo Gregorio toda la diligencia 
pofsible por acabdr eíte negocio,yendo y vi- 
ruedo deJ vn campo al otro muy a menudo," 
con tan poco fruélo,que en medio de les tra
tos de paz,íe vinieron a dar los hetmanes, v- 
na de las mas crueles, y enfangrencadas bata
llas , dequantn.óhafta entonces fe auían vifio

nioen esfuerce y porfin, yua muy poca difie 
rericia defia batalla,a la que antiguamente fe 
dieron en los campos Cathalaunos, aquellos 
dos famoíiisitnos Capitanes Achila,y Ecio. 
No he vifio Author que póga ei numero de 
los rimertos, pero fegun lo encarecen,ferian 
fus aento y cmquenta mi fian resmas queme 
nos-Halloie a calo en aquella batalla ql buen

cofias de Elc]auonia,Hpiro,Grecia,y Italia, y Arcobifpo Gregorio con fus trez'entos hom

Guerra 
entre Lo 
thsrio y  
fus her
manos. *

por todo el mat Ioniotadonde robaron cié o 
tas ñaues que venían de L epare cargadas de 
riquifsimas mercad lirias1: á las quales viniero 
dando la ca^a, baila dentro en T rific  que es 
en la cofia bien cerca de V enccia,laquearon, 
“y pulieron fuego,a la ciudad de Ancona , y 
lidiaron píelos, Ja mayor paute de los vezi- 
nos.De todos efios daños.y calamidades,era 
catfia Jas grandes diflén fumes, y crhdcl'ilsirha 
guerra,que en efia lazoñ ttaya éntre íi,el Em 
perkdor Lbthario,dela vna parce, y Ludoui- 
có,'y Carlos fus herm anos,déla ocia, idbre el 
parclrf délas tíerras,quefu padre les dcxo,por 
que L othario ,com o hijo m ayor, duzia que 
todo efa fuyo:y ellos dezjan , que aun de Jó 
que teníales ania de dar. Fueefiá (fegun to
dos los A utoresaffirm an) vítamelas mas re

bres,y no pudiéndolo cícufar, vuode pelear 
arrimándole a la paite, que a fu parecer era 
mas juila.Y por íu deígvaciafue vencidoLo 
tharioa qinécl quife ayudar. A penas le que 
do hombre délos fu vos,y perdió todas Jas jo
yas y riquezas quelleuaua. Salió defia bata
lla Lothario tan ddlrocado,que no paro há
rtamete1: fe en Aquiígrana.y aun allí no fe tu 
uo por'ícguro.Fuefca Vicna de Francia,ad6  ̂
de torno a recoger fus gentes,y pcníándo de 
cobrar la honra perdida,quifo prouar la for  ̂
tuna fegunda vez,y plugo a Dios que rabien 
fuerte vencido. Pero de tal manera quedaron 
el y íus hermanos gallados y flacos, q ya por 
no podet mas le vinieron a concertar en cier 
ca manera con tanta ventaja de Carlos y Lu- 
dodico, q a Lothario le-quedo lo menos de

ñídás gherras que jamas ib ha vifio en el mu las tierras de íu padre.Efta mas q ciuil guerra 
dOjéutfe dos muy crueles enemigos,quanto 1 '* ’' ~ .
mas entre hermanos.Y tomáronla tan de ve 

- ras,qué ño bailaron el Papa Sergio , ni otros 
■ mhchóí Principes Chriilianos,que íe metie- 
. ron éb medio,para poderíos concertar: haf- 
ta q ya-fic cantados la dexaron. El q mas tra- 

procuro kajp,porpbnerIoseripaz,fue nueílro Sum
ía paz en ^  Sergio,d qual(con zelo de ver défmebraron lás'brouincias dcVñmria v Ále
% yoía da?CÍ ° r K ? j Y ?0V° rUWr l0S maícs °tras ciertas déla corona real) mien-:
herma- Sllc defia diicordia,(e leguian)cmbio cu Frá tras los hermanos fe mataua, entrare oot Fia 

cía pot fu Legado a Gregorio Arcobifpo de cia ciertos barbaros, nunca harta aiíi o? dos-

jfirgio
írocuro

C01V10 ya tlixe, fue caula délos grandésumaTe$ 
q la Chriftiandad recibió en aquella fazo. Pe1 
rotapocoíefuedello alabando Francia. Por 
q deaquella vez,quedaron ta flacos y deshe 
chos,vencedores y vecidbs,q nunca mas fue 
Fianda loq folia,ni halla oy torno a fu anti
gua Magcftad y fucrC’s.Porq (alladé dé q íe

nos.
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en el m üdoiq  fe cree q viniero íd¿ D inam ar- Pero  fi a caí o vienes com o enemigo y roba- 
cha,o de mas alia uci Septenrnon , llamados d o r, m íra lo  q n azes: no toques a ellas , ni re 
N orm ados infieles y íin ley ninguna. Y diero paíTe pur peíanpalpe pur péiam i en ro. Porque ce certifico , q

I.aJoui-
c- i tía - 
■if'a í<.'r 
Occidín- 
tai-

Hila guerra y ia batalla de mar entre Jos tra los hom bres.A  Jo qualLudotiico relpoii- 
os,y Lhcodefio,y cierto N au frag io q a-' dio m anlam encey có hum ildad, por cierto 

Jante cotarem  is en Ja vida de Leó,lo cuen Padre íane to , yo n o  vengo com a enemigo, 
ta Pero M ecía vn poco djfcrenre de ío q y o  n ipararobar,n i hazer eno/oanadie. Anees 
aquí d igo .N o  le altere nadie por elfo q yo io com o C hriibano y C arhoíico , vengo a vifi- 
m ire m uy bíe:y tengo para m i q io pulo por car efte lando cempíora honrar y adorar fus 
la orden q ello aconteció. Por vetara me ¿en- landas reliquias y jio  a profanarlas com o fa- 
gañe,pero  cierto no ío hazia a íabiendas: en ctdego: ni hazer co la , que no pueda yo ha- 
cl lo va poco,pues rodos en ío iu llanda! de- zerla  com o R eyC hriítiano.C ó e llo  las puer 
zim os vna rnifim  cola. Lu ego. q Lothario íe tas Pe abrí eren: y hecha o rac ión , el reyEe fue 
vio libre-de !a guerra con fus hermanos, pro- a íu pofada, Y deípues d eauede  com unica- 
euro  aíTeguraríede lo q leq u ed au aen  la par do ios negocios entre los dos,co algunas íbL 
ticion: Y  para cito h izo iu compañero en el pechas de vna parte a otr^fínalm éce íe vinie 
im perio  a Ludouico fu hijom ayony diole ci ron a co certa r: y Sergio holgo de coronar y 
ru io d e  Rey de Italia. E mbian dolé c o" bailan- venir a Ludo m ancornó Em perador y R ey Jcrgiocd 
te exercíco a q tomaffc la poffeísion d d . Aígu de Italia.Y" porque con todo cflb, con auer d  
nos dlzé q íe fue el en fu com pañía: pero no R ey m oílradotanta hum ildad y maníedum- * 
es d e  creer,q  fi fueran iuncos, le deím andara brc,no  auia orden para cíluruar a los Tuyos q 
Ludouico a hazer lo q hizo:porq todos afir- no hizielse mil ddaiueros y fuerces en la ciu 
m an qL udouíco entro por Iraíia , mas com o dad,e] Papa,por cuitar o tro  m ayor mal tuuo 
enem igo ,que  com oR ey della;y que por do- m anera como echar deba prello  a LudouL 
quieta que palf^aa hazian el y los Tuyos gran co,y librar fu pueblo de la im o k n d a  de los 
difsimos daños y tuercas. Con lo quai toda France/esiquc de tu condición, com o len en 
•Icaliafe yu lo  en gi Sdilsimo tem or. En liega- el feruir muy abatidos , Ion quar.do mandan 
do q llego a R o m a , quando codos penfauan intolerables. Y porque ¿e fucilen preño, acor 
ciue ama de hazer allí lo que en las otras par- do concederle a Ludouico m doquáco lepe- 
tes, quilo Dios m udarle cí coraco,com o fue- dia;v auaígo mas. Con lo cpial íe p r t io  hre- 
le  hazer a los Reyes (q particular me te tiene Lie menee de R om a con grandísim o c o n tr i-  
fus voluntades en la m ano como dize la ef- cam ientode los q e n  rila quedarían. Danoo 
Cfiptura/y de p reílo  íc m oílro m an ió , y afh- a Dios muchas gracias por ello ; y alabando 
bleipara con todos : y ai si fe hizo vn íolen- eílrañam ente la prudencia y dd ireza  d d  Pe* 
nereceb im ienrov  grandes-Eeftas. Salieron tiíice , q con tanta difcrecion íes auu echado 
las c ien to s  en procefiion ca ntando. Etncdi- de acuellas vna gente tan pelada com o aaae- 
éhs qiñ^emt inm une Domm  , hulla llegar al lia. Por ella y por otras muctfasbuen^s obras
V aticano ,q  ya por la buena diligcua del Pa
pa Sergio,eítaua repar.idode la ruyna y fue
go  q  los M oros le púbero, adonde el Papa le 
efraua aguardando vellido de Pontifical, y 
acompañado de muchas per lonas principa- 
les.E l qual como vio llegar cerca de h a  Lu
douico , tom óle por la m ano y llenóle halla 
las puertas del tem p lod^quales el ama m i-  
dado cerrar. Y bueltoaéijicq^yn ro ílro  muy 

Lul!ú p-Ane v feuero,con an im ó lv á rp ñ ily lcc n  ü-
U l C y  ¿  O  * Vbemd Apoftoíica, le dixoeltas palabras. Si 

vieneSjOrey Ludouico a vifitar elle fantifsi- 
mo templo y dudad,como amigo, abrirle te 
háiuego ellas puertas, y podrás1 entrar en el.

Llabras 
aoKbUs’i 
'■í ‘

q de Surgió cada día recebian, era inéreybie 
ygrandelafatisfacion yamor que tenía dd  
rodo el pueblo. Edifico en Roma vn holpíraj 5̂ .̂  ̂
‘muy rico,v llamóle de S.Pedroy de San Pa
blo. Reparo como dixe el templo de San 
Pedro, y la Igleñn de los giorioíbs Sánelos 
Sylueftro y Marcino, y pulo en ellas las rdi« d 
qm'as de aquellos San¿los,y juntamenle con 
elIos,ías de los Sanólos Martyres, Stephano,
Soccr, Alterio, Ciríaco, Mauro,. Smaragda, 
Anaftaíio,Innocencio,Quirino,Leon,Aíxh£ 
mío, Thcodoro, y Nicandro- Finalmente 
todos los ttes años que ia vida le duro ce. 
el Pontificado, los gallo en obras findüst-

S 5 m as
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mas ■ v en premio Helias es de creer q le dio büiwdos có las guerras ciuiles.y c5 la venida 
nueftro Señor la bicnauenruran^a en el cié- de los Normandos a ella, q no ama cfperá^a 
lo. Su cuerpo fue íepultado en S.Pedro,en d  de q Lothar is,ni ninguno de Pus hermanos,
anodcnücftratfcdempcion, de ochocientos auia de reprimir la furia délos infieles. En el 
y quarenta y cincoro (legun otros) deqnard- Orréte.el Emperador Theophdo tema har- ^
tay íiere. O rdeno devna  vez veynte y tres to q  defenderle de los M oros :q  Sabba Rey gio rcila- 
Obiípos ocho Presbvreros y eres diáconos. Africano, andana tá v iftorioíoy p u ja re , por grofb de 
Lo quearnbadixc*q Sergio fe Jbmaua O f  todo el mar M edicerrano , q no am acn to- los« « «
porci y due en elle comentaron a mudar das las cofias del cofa íegura. Viédopnesel
los nombres los Pontífices,dixelotcomo co- fanco P6 tifice Leó,q las fuerzas de los hom- 
fa que fe tiene por verdad, y por tal la cuen- bres,no bafiauan para poner remedio en tan 
Wn cali todos los Eí cnptores. Onuphrio au- tos males:y q de íblo Dios fe podía y daña ef 
tor moderno,lo tiene por fábula. Cada vno perar el fauor fpuefia en el folo toda fu eípe- 
crea loque le pareciere, que no va mucho ran â) como cuydariofo padre y denoto pa- 
en ello. Yo para mi tengo pot cofa de rifa de ftor coraenqo con muy continuas oraciones 
Zirquedc cauto can liuiana nacieffc vnaco» , y iacrifiaos,a pedirá nuefiro Señor ayuda y 
ftumbre tan fundada en razón, remedio en tan terrible tribulación, íuplican
C J t P l T V L O . 41 . £rl  Q V J Í L S E  dolé fudfc feruido y cóteto , de alear la yra, 

c v a t ia i c h  y n U  del Pupa le ó n  I L L L  con que j-aftamece caftigaua (u pueblo, y de
Potuifíce üomdiio. reprimir la foberuia,y cruel furia de fus ene-

5f^^5EKOs mefes y medio paílaro,dcfpues migos.Lueró las oraciones y ayunos del fan- 
de la muerte del Papa Sergio-11- £to varón,de tanta eficacia que por ellas fue 

S fc íS fe  antes q fe pulicííe fucceffor en la nuefiro Señor feruido, q citando ¡os Moros 
ígleíia Romana: y al cabo dellos, muv alegres y contentos,cargados de deípo 

o legua algunos el miímodta que Sergio la- jos y de capcíuos les íobreuíno repentina- 
llefcio,fue eíe¿to Pontífice,y Vicario de Ieíu mente,vna de Jas terribles tempefia’des que 
Chriño nuefiro Señor,el muy excelente, y jamas fe vieron. Debqual(no fe podiendo 
cfcogido varón,LeonQuartOjhijo deRuduí defender)fe les anegará caí;»todas Jas fuftas 
pho natural de Roma,de muy noble, y anci- que trayamy con grandiísima dificultad ef- 
guo lina ge, cuyas virtudes y merecimientos, caparon algunas tan perdidas y defiro^adas 
fueron tales fiempre,déde fu niñez, que por que a penas pudícró llegar a fu tierra. Y con 
ellos mereció ier tenido en grandiísima re- efto plugo a Dios,q Ja miferia Italia, y las o- 
putació y eftima,de los Pontífices fus prede- otras pi ouincias,le pufieíTen en alguna quie- 
ceílores: y particularmente de Sergio. 11. el tu J y de’canfo por algunos dias. El fanco va- 
qualfconfiderando binocencia,rciigi6,hu- ron León,dio por efta merced muchas gra- 
inanidad,y íanctas cofiumbres íliyas , y con cías a nuefiro Señor , eon folenifsimas ptQ 
ellas ín mucha do¿hma yíploquécia)íin que- ceisiones y tacnfíeíos. Y porque la ciudad de 
rerlo León,le hizoPresbyteruCardenal del Roma efiaua mal fegura (principalmente el 
titulo,de los Satos quatro Coronados, En el Burgo, y Vaticano) pulo luego todo fu cuy 
qualofiSciOjd íeVuo can ¡anta y di [creta men dado en forrificarla,gatlando en ella fu tiem 
te,que mereció fer colocado en la filia Pon- p0 ytodosIosceforosdelaIglefu:y ayudan- 
tífica!,con grande alegría , y contemarmétn dolé délas limofnas, y focorro de Lothario 
de todo el pueblo.Era Leo ta valecofo, y ef- Emperador,y de fus hermanos. Los quales 
forcado,como ¡anco: y tan bueno para Capb de buena gana embiaro,cada vno el dineto 
un,y caudillo en la guerra, como decreto y q pudo para la obra. Ante todas cofas hizo 
acabado en los negocios de paz. Y finalmcn- quinze muy fuertes y hermofas torres, en di
te le diZe del, qüe a la letra cüplto el precep ucrias partes de la .ciudad: y lasdos delks fo 
to de Chrifto,hundo limpie, y manfo, como bre el rio en los mentes Auemtno, y lanicu- 
paloma,y prudente como (erpiete. Efiaua el ]0,para guardar cLpafio del, porque no pu- 
mundo tan rebuelto y alterado, quando Leo dieMlIegarVl^ciudad, los nauios de los 
Comenco a regir lalglefia Chrj (liana, quan- enerfi^3l fc Reparo todas las puertas y mürbs 
to nunca los hombres le aman vifio. Porque donde auian meneftet reparo. Y porque el 
las fuegos de Franciafque folian fer amparo Burgo y Vaticano, con el templo del bien- * 
y remedio de la Chriftiandad) eftauantá de au enturado Sa Pedro,y [a caía Pontifical, e- ■-

ñaua
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ftaiia muy a mal re* c au <j o , y fine e rcani n g u na tros Pontífices la han reparado, y añadido a 
(y a éih caula aui^íRdoitanm^ltratados, j  lafortifíáétónAlgunosbefliofe,paramé 
laqueados pócó-antes,«. en tiempo de Grego- -yor í^ u n d S .^ tfc *  que L e o á ^ á te flb 'Jk  
-rio qi»arto) detciminóí^Léon como hom/ ¡obra de fuciudad, (o pócó deludes* ̂ cacaba 
bre oiagnanitoó, acercarlo todo d ipuy;ñicr dá ) tupo nueua qúe jo^:Moros vt^ian fobre

ne obra/mando ¡poner en ti es puci tas delta bio luego a p edír ídcdrrp,a LorhÍríoTy a fus 
íorcification ,cn cada vna íu oración, a cuc- hermañosidedos quales(fegu algunos dizcn
ftroSeñoryefcriptáenVn pilar demarmoi.En
la puerta q va a S.Peregrino, dezia delta ma
nera Señor Dios (; el qual dando a S, Pedro 
hienautniruiado Aró^  tny,QÉ¿das liaucs del 
Reynode los aelosjelnfic facultad y poder 
desligar yabíoluer,como a.verdadero Pon ti 
ficer u y pjeon eeden^-S^ or,Rgr in re rcé fió  
dqímilmo AppdohqieamosijLieíros y libres 
d e ias arad li ras málasd el pecad o. Ha z  Señor 
q nWáqij e fta jei udadja qual^agota nu e ua m en 
¿0,000 tu ayuda y taiioraucinbs edííi^Jp, fi
lie para fiempré fegurade cu ira^yalcaccmic 
nos y níüchos triúmpbosyde.tüs enemigos-

ninguno vinoalocorreríe-.Verdad cs.qV'o- 
Ja rer rano dizé, qn c vid cuRc maj yna pj edra 
dcnptíñpor la qualconftaua,queCarlo$ Cal l 
uo hija de Ludoúico Piu-, vino a IbcÓtrer á *, 
LeoIlILyquccon fufauór, vencioaios Mo Leon-f. 
ros,j uato a Oíltaí Pero la mas cbfnun opifiid corro en
” • <Áe' tcS«n:6upr d * í > i m t ^ | ^ e  f c f f g
h izo gen re y 1 epu fo a punto < ‘
íahr

‘ rra,para

co n reüa iien,y’ cóñiü igáíien , y c5  ellos le fue 
para OíliaLIrgoa tícuipOjUuelosInfielcBc- 
ítauañ ¿n tierra, y  venían cd gláñdeíuna/io

por cuy otémor ha íido fortificad a.En la otra bre la ciudad;*EÍ vafefol^'Pqiic^B^^hiída- 
puerca junto al caftil lo de San Angel eftauan do de fu profcrsion^ llcno deífeeto dcda Fe, 
ellas palabras. Señor Dios, que Ras tenido y defrnñondch R epubl ica^viCúdo qu cert 
por bjode guardar ella íanta lgleíia Roma- can extrema ncecfsid ad, Ic era 1 icicb,y aú me 
na Catholicay Apoílolica , deja furia de fus rirono, defenderte con las áemasiñatcfialcs, 
ene£ñi|osyy.de c£nfirmarlá dende fu princi- ¡determino de dar álos enemigos la batalla. 
pio3enmieda j^ 'n ^  el'conrraáo y obligado Deípnes de aucranímadoalbs fuyos ,como 
quetcnem os^^hofot^s^Qrjiuellrain^ muy dieílroy esforzado Gap»can,pufdfe, co 
qurdad/ Y poSi^uggos^e'tus. landos A^q mo denoto y C ath^  las rodillas
ftoieSjteri j)or bíeln^quc pcrmancz^fcgu por tierra,en orácioh dízitdó. Señor mío le 
ra dcjbdas las aflccharieais de los enemigos íixChrifiqi^yijnM^dieftt^^eúantoaS.P^

---1 ---—' J-T---- dro fobrcMagUasIporque hd íeahogaílrty
1 ib ro afu cp mpañernCPab 1 o, d e 1 tercero nau

danos eii-
cos d p R o s ^ l j^ ^ ^ l^ ^ i^ p o V  bien,de 
que ellas hucf^^^^roslferuos, que contra^

cña cpTád;Ja qual agOrarj ’ ’  ̂ 1 -■ 4 mueno

los vKogaidos ce^eñot Dios
Omni
bien Jooqüccderñqs cRagracjl?qüc t® os , ^  .
los qiiedldorá^®r^Jlaniamos^configamos los enemigos dc®ííJombte Jiáñ;dé’ pelear,* 
de tuqi.icdath iñdu]géc^ypéfd6,pq^osrue- 
gqs del.bíenaucnroradqA 
Y eftaiídydad Jarq uahy,
Obiípode Rum beontufenoeiicíqucr^Q ^
de nñ

laiq u g ^ |t r t ia n p & ;í^ f p  y 
a.Comencofe e lU b b t^ a d

cn-Mísl^aílíSs e n tn o iK if^ S i'J ^
p ^ n ^ íi lo is s i  3
p ^ S í É É p W i t
de cffiq r|¿Sd s M orosí Llamaíchaílac»y,a* 
quelBtrgd;Soludad L c a n ^ íy id u r^ íp tía  to deílroco y daño de los enemigas,’qufe toa 
vaflos m u rosj las rodenas torf esrauñqne o- tando la mayor parccddlos a,los demás tib

zicron

fean confortadas, y animadas con ladieftrá 
de tu Magcñad^y tomen eSfuercoy valencia, 
porqne alcancen'cíh victoria y rriqmpho, y  
featu nombre fiemprc alabado y-gteriofo 
enere rodas 1 a .e g  e n re s: Acá bu d as de dezir co 
mucho neruor y dcüociónieftas pakbiasjie  
choles a.todos fu bendíciorv,h3ZÍendplqbre 
ellos la feñaldcfa GruZ.y comen coa dar co 
grañ furia en los enemigos: con tato anrmqj 
que aunque losJvJoros (e defendiéron vale- 
rofamenre,al cabt> plugo a Dios, de dar ¿ los 
nueílro/vuam uyfeñalada visoria, conraft



LibroQü?rto de la Hiftoriá Pontifical.

c.lgltíít** 
cT c - j a 
r e ■ cum

T'MF'L
8.

Obrasdt
León*.

-jg
m
■ff

F ic fb  de 
S. Pedro

zieron yr huyendo a fus ñauiostan efpanta* 
dos * y llenos de temor qfin efperar vn mo- 
metp ib 4ícF9 a fe ye la, y-le bol mero a fus ca
ías „ Deíia infigne hazaña fe pteCia León en -
vna EpiftoIa,q efcriuÍQaLudoiiico,dizjédo,
qlosSacerdotes en vna necefsidad íemejate, 
pueden muy bien tomar las armas,en deten 
{adela república, y q todos los q muere pe 
lean'do por fu fe, y patria contra los infieles, 
marceé por ello, ante Dios grandilsimo pre 
.ni i o, y fe alcanzará en el cielo fegu que dedo 
tenemos algunos Decretos del raeímo Leo 
jQuarto.Vbo en efta batalla León muy neos 
dcípopSíy muchos cápuuos delosqualcs(im 
q el io.piuíicffe e fiop u a r) 1 o s fu y o$ >a ho r ca t o n 
aIgunostpor atemorizar a los q por allí pal- 
fáffen délosMoros.:yJqs demas,IJeuolosaRo 
nu> par&q traba jafien en la fortificado y en 
las otra3 obrasy teparos,q cada día Le hazian. 
De muyippcos Pontífices leemo$,q aya edi
ficado tanto como León. Hizo ios poyos de 
MarmplHPy fe veen en S.iuan de Letran:y 
acabo allí vn Corredor -, q León tercio dexo 
comentado, Bufeo con diligencia los cuer
pos de los Sactps.IílLCoronados (cuyo can. 
denal efania íido )y reparandohnuy rica me 
te fu Templo, pulo los debaxo del altar me- 
yOr:y cpn ellos pufo también,las reliquias de 
los Santos MartyteSjSeuero, Carpophoro, 
Seucriano, Vitorino: Mario,Felicísimo,Hy 
polyto, Agapito, Maquila, .Priíco, Aquino  ̂
Narci ío,Marcellino, Félix, Apollonio, Benc 
dicto, Venado., jDipgéqs,Liberal, F efto,Ma r 
ccdlo,Pro£rib,Cicilia,Alcxanqro,Sixto,Seba 
ftimo,yPraxedis.Ethficó4 el funda mento,la 
Iglefi^ de5 anr-a^atia^qua,p in vía Fíoua; 
y (fegdn|jgunbs: dize^pí hi^fL torre de las 
camparías,  ̂qy v ^ ^ e i^ a ftP |d r o . Torno 
ajiazer vnas p i l e f h m  la inefma 
Iglesia: porq los Alaros: auian robado las q 
^ntes tenia.Poblo de nueuq a Odia q eftaua 
cafi yer:ma de tem or délos Adoros,y traxo a- 
lli a Muir g ire  de las Islas Cyrno,y Cerdcña. 
Pulo muchas piedras de gra valor en la C ruz 
qrCarlo M agno díp.a S. pedroiporq^altauan 
muchas delasq ella tenia de antes.H izo algu 
nos^ehayucos íanétosy loab les: principahné- 
tc,vno q le deuria guardar m ejor de lo q oy 
Vemos3q fe guarda, qn ingu  lego pudíéíTe e~ 
fiar en el phoro, entre los Clérigos,m ientras 
fe drzcnJos oficios,Mádo q íe célebraffe con 
gran íolem dad, fe fieftadel Apoftol San Pe 
d roa  v¡eyntey nupuedeL in io . M oílro nue, 
ftfA Seño r,aJgu nos üiifegroajpor las oracio

nes defte Sáéto Pontífice.. Porque demás de 
la vi¿tGna,que acabo de contar, y el Nauti a- 
gio de ios Moros q; fe pueden bien cutar pot 
milagros, fu cedió en Roma vna cofa nunca 
:oyda,con que acabo León de fer tenido por 
fan&ay amigo de Dios*Yfue,que en vna bo 
ueda dcd| Iglefia de fariña Luciatfe crio vn 
Bafilifco,animaí pernicioüfsímo, y tan pon- 
goñofo,que mata co fola la vííta, y de tal ma 
ñera inficiono con el huelgo,el ayre, que de 
muy lexos,bada  ̂matar quancos palian por 
donde el efta: tanto quede ha vi fio, vr vn hó 
bre encima de viic^galío, y matar el tbíilií- 
cocon vna lanca, y íubiv la ponzoña por ia 
.milma lá9a, y macar al cauaIlero,yal cauailo. 
Auia ya efteperniciofaanirnal, hecho gran
dísimo daño,en Roma;y no auia hombre* q 
oía fie entrar en la IgJeíia-donde el eftaua, ni 
aun pafiar por h  calle. (Mas el fan£fco*vtí$n 
Leo^gonfudb en la mileticordia cíe Dios) 
amendo primero hecho iu oración muy de 
nota, no dudo de entrar adonde el Bafihíco 
eftaua: y haziedo (obre el la fefial de la Cruz 
luego cayo muerto.Tanto puede la oración 
de los buenos ante Dios,a quien ííruen.Cef 
faronaísí meftno por las oraciones y Leda- 
mas defte íanño fontifice,muchos terremo 
tos y temblores de c iér r a le  acqncefcian ca 
da d¿£ en Rofna, y en ô as ¿hartes, Era ya 
muerto el Empét^orTl^üffilo,dc Confia 
fin o pía, guando üeon ̂ g cíoía batalla que 
dagy^reniael ImpeTio^GreciaMíchael fu 
hqomno debaxo de la adminiftraciodTheo 
dqt^fi^madrq.^aqnai gonerno bierí ̂  pero 
dur^fegocOjporq luego -en crefciendb Mi- 
chae^^í c5 ella*el,Io queGonfbtntino.VI, 
co Rene fu.madre, que íe quito luegó:nfma- 
dc^^rtequétenia enlosnegociós^/Rl Em- 
peráfbr L odia rio eftaua en Francia défean- 
íando,deípnes de aquella tan renida guerra, 
q tuuo confias hermanos. AI mejor tiempo 
nf^cjrortalgijiys maífines y maliciólos, q 

fiáetei¿zaña,y rancor entre e l , y 
Gpmpái 1e hizieron en ten der,qneelPontifi7t 

tlrftaRA%dfbt¡a m en te cori'M icha e 1, d e pa í 
íar otra vcz-Ia filia del Imperio Romano, a 
C°nftatirinopla,y priuarlc a eL d ddu dtí y 

que tenia d ||m p erlS órd ^ íb m a  
qnalLodiariq fe alteró eftrañatrien 

tdi^para poner en e1 lo rem edio ,acórdo d c  
pafíar en Italia, y verfexo el ̂ apa, V’eoidb q 

^Roma, como León oyp vna que 
jamas le paffo por penfamiento, hizofe muy 
maráuiIJado de tan gran maldad, como dbn-

na

Milagros, 
de I.íon.
B¿n;ií,0
Mutuo 
por Leó. 
4-

M ich a e l
j-ttn¡:eri 
dor Ori
enta!. 
Theodo. 
ra hmpe, 
rairiz.

í o f p e c -  
h 15 :ntre 
L Otilar 
yLeoi'i,4
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„ ^  9 2iWrt Í? o n ,ĉ  c£j_ a- *& 3 ' Ö - tf>
b i ^ I ' S S  *t r i





i ’’"- .1,. T r  -  - J. : ij. * --El

^ É S , ® Poi 5 á « Í f i

Pfalni.ir

Lothírio .> 
¿ropera- 
<br renú 
ÚJdírn-, '¿
pí rio y fe
IT5t rio ■-
^nge, ■'

■ Í4

,1- p -?¿l ‘Z.', -i ''i-i La t±': * i-p-'- 1£ '£.\kr •- 1̂, 1 r .. . J
\Hí^rr: ■.*,:■

43. £E ESC7UVE
la y íid  dt Éénedfüo^ j 11.de fie nombre 

Pontífice Romano.
¡ O illa muerte dei fandxcy ratero 
:o rontificeLeonjlní.oííegimía 

P p '^  VLiigiir peíibsñó)defcubicrco por , Q¿.
■ permisión dimna,elengaño,yer ponr 

rqr,en o ia Iqleña Carhoiíca aula eíLidojpot 
^ nías de dos anos por Ja oíadia y atremmicn- 

&& tq'de noue¡ ;a ranauiíáda muger, co fu s-ergo
‘ r Cofo parte,!7 muerte tan infame, friego el Cíe ®CnCü,1’ 

ĉpr rp Raman.i,pnfo en la íiih de 5 .Pedro a Be- Koouno- 
'̂ nediílo.fíí de los aníi üamaj<js , naturai de 
ffomajiijo de Pedro.S^an !as columbres, y 
facía vida de Benedicl:o-taic<, q le quadraua 
muy bien ci Bendito nóbre q rema, Porq de 
masdeíer doflifsim j en hsi-.-c-as; <Jíe*Irio<:e- 
ra en todas las colas incuiiubie.v muy acaba
do:? portal le dio d Papa Gregorio, 1*11 ía 
orden S ubdíacona! (q no valia tnróeos rá ba 
rara,como agorad y León Je modro gráJjisí- 
mo fauerpor rodo el tiepo tí runo: v Jetudo 
Cardenabdd tirulo de láñela úu- u Ttaníty 
berim. Ella na elle láñelo varón, lHk%6í de 

„ negociar v querer por malos medio-i el Pon- 
ficado,q luego q fe ovo nombrar para el- co- 
meneo a llorar aro a rgumértvv a rogar ai Cíe 
.to có g r ád i fs i modo! o r5 no Je echafien a cuc- 
fias vna carga can,pcíada: protellando ddan- 

Sf itedc D/os,q fus fueteas no baíbuan para Ik- 
y parla. Pero con todo ello el Clero 1c hizo 

#  fuercaq: qqnilo que no , lo vno de acceptar.
‘f Hizo !e h  eJecho de Benedicto, en S- Pedio,

Pie donde Je íacsron con gra regozuo, en vn 
jry.-cauaiiti blanco, y le lleuaron a Sancla María 

fna\orr AHÍ eítuuo tres dias en reros en avu- 
►y no y oración : fapiicaodo.g nucílro Señor 

íc encaminaíTe t y le díeíle luz y auifo como
pudieíis
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Befar el f0 Romano, y ie fueron afPapa Bénédiftó,
P¡e 31 m¡ Bue eñaua tocta via cn oracion Y ^  adoraron

y reconofcieron por verdadeto Potitifice^piÉÍÉI 
Íín queal Antipapa le quedarte fauor de per. y;'p 
lona viniente-Sacaron le de Santta M a r ia x o ^ '^  
grandiísimo aplaufo y reg o z q o : ycld iafíy .í 
guíente,le coníagraron, befándole todos el
pie. Luego que el Emperador Ludouico. II. m  ̂ ^  ir . ._v
i upo la eleccton de B en ed ifto ,em b ío íB $E m :^ áíí^ ^ ^ ^
baxadores adarle la obediencia, y cambien a ffcrjqit n^eoa r a e 4 Í^ ^ I^ fo |^
darle la approbacion, que toda vía los Empe 1 3

y , -■  ,J. f  <v - '  *  ■ . T V  y-

' ......^-'-‘■-í I07-P5

Lndour cadores pretendían efta preeminencia: aunq nos
nuncio el lue.^o eile rmfmo Ludouico la 
derecho

tifice.

de a ro £o^° Punt° ‘ Ninguna cofa muy
bar efsü- mos, que aya aconte icido en los pocos años peu4 Puerca fAjo liigi.econ tomar ieatrédiojiá- 
/no Pon- del Pontificado defte íanfto y bedito Papa, víar del,fin

porque entre los Reyes Omitíanos no vuo ñor¿y fnpilcarle Tu ̂  
guerras: ni con los infieles fe tuuo el trabajo c t ^ r i é ) cnte¿nÓ'túubne  ̂
que folia, dende que León. lili, los venció g ociació * pa fá q u e 1 e h i ziidTen Rapa^pi as fac
en Oftia. Solo en Efpaña andauan nueílros meneRer büfc^clécqíliiigencia, yí|íaríe¿de 
Reyes embueltos con los Moros:pero de fio do|idefcffduaxícodidov^íír4 ,o fuefa;t#ü^ 
no tengo de dezir aquí nada.porque lo reler al reues delú;que :̂i¿uÍ0Íios han hecho :-q ¡itt 
uo para en fu lugar. Del Papa Benedicto (fe - mCrecerlQ,hfha^ 
gun lo refiere Sabellico) cuenta Bon ¡tendió di gnídades ehnród as í o ^ f h d r r i i d g l o  
Ser iba, auchor antiguo, y de aquellos ticm- pues a miptdpofitpdigo/quemucftqxEfañ' 
pos, que por íntercefs ou y ruegos de Ines ftaPontifice Bénedifto: III. el CIcro.Rpma 
Maurocena, Abbadeflfadel monalteriode S. fro( defíbando¿cercar ^ o tr o  taLPrelado.* 
Z  a cha rías,en V  enecia,el Papa fue a vifirar a- quaidha^bauaníde^rderj fé jh n ta ro h ^ P ^  
quelia ciudad: y que boluio a Roma muy gata I^os / los aítmibraile para elegiy.ynj»! 
concento de la Religión y láñela vida, que Pontífice, qual cqnuenia p̂ ra fu IglcfiaxÉii,

Benedi 
üo? e- 
Buuoen 
Venccia.

res, Pancracio, y Sabina.Cofa e s , que íe pue 
de  creer : aunque como no ay otro quelo di
ga, mas de Bonitcndio , no (é tiene por m uy 
auenguado. Todos alaban a efte fanfto Pón 
tifice, de muy cuydadolo en reparar los teñí 
píos, y rem ediar las necefsidades délos rcli-

'colao. 
IÜ.JÍ; Roma*
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lé b rd e n ó  -Sergio S egundó , de ííubdiacano, ubde de ríédajláfta fupofada. C onfiero iiem 
y L e ó n 1 quarco le h izb  D iácono Cardenal' pre á v h a m c fa lo íd b ^ c n  fó b o c o q d J i íe d e  
Y Jtím atnentc,quandoB enedicto  tunó Ñ icoIa0 ,y r.égoc/ado a fu ¿ b o r  lo  que  r .
era el ceñ id o p o rfan a irs im a  p e r f o n a ^ e t í í  q u e r í a lo  íabuelta p íraR om a. L le g o a  oc- 
taa u th o rid a d ,q  íolo escom o en fus manos, po q  hallo ia ciudad'én grandiífimo peligro bre- 
t i  c u e rp o d e l Papa B enediüo para m eterle dc v n a c re fc ien ted é lT y b re tan  excéfsiüam 
¿nía  f tp u ltu ra .P o r ló qual ñu  difícilIcad nirí- por poco fe anegara tódá.V iofc bien en efta 
g u n á fu e  eIe£to,de com ún voz; de todos, pa- rtece&idad eíauifchó palor, y liberalidad del 
ú. íü lücceíror. N o  bftaua Nicoíáo préfeñte P ó n fic e :p o rq fU e ^ ra y b íé d a  diíigéciaqoe 
q^^ndo  fe b izo  fuxleétion: y có:mo timo, en proirédríá duciad de tñatcn i micros
fiOCÍcía f p e  nfando c¿hár d e fi aquella carga, y hazt^íos llenafien ffaidpsjáiás palas cerca- 
q í ó t W f d ' l e s ^ ^  da£ d b a g u a í | | | ^
¿db,ypatdfilébrpefdd  iísfm ajaíco d iofornu y 'fi por habré.Fue aql
dfiyefás, e ñ S .P e d tó ’̂ dííintld Huleado Co k i ano intígne, y muy celebre,¿ri cofas porte t‘o 
Egénciájy pói* fufer^iffdhiT j^y rebufandb, ‘fa^y Hunca oyda$,q acontecieron: porque eí 
tjdántfofiéfqé pbT síhfc^bñníe  fíeuaro en fro ‘Tybrej'írh efia,credo otra vez, en el mes de .
■Br¿da S J ü á t f d é L e tk h ^ b i íd e  fen aquéllos p ’&ü;brc,m ucho mas aunqla primera. En la ^ IoíIíó ■ 
tibm pos céníanloéPoU níices fu habitación, ’t ii id a d Jd,cBtefa,enLóbardia,Ílouio tres dias u^fn^Brc 
yailí le  íatrbniZaná'nVyi co minan* Ia; poffefsió ¿freo fangre, tá vina y naru ra 1, co nao fi fuera fr ■ Langa 
y ¿orOna- PótífieaKEfiaua á c£íof, a ía-faiapn de vil pdlom  i no. En Fra ncia, vino tata mu Ici - j^,s y 
R o to á  e fE fa^é 'rádbY L udbh íéá^ ’o ( fegun tud  de LartgoRaS q por do quiera q paífiuan lencu*
diáéiííB gunos áútHorespviñb a e l/a , pocos cubrían  él Sofiv nO dexana cola verde, ni fifi 
cjiátfd'efpneSjy cpniértdóla ¿le&fon dé N^co- ta ,q  no la taíalfén. Q iando  ya no cenia mas 
!&>; i&r m uy ace rtaddi luego lad fp  tobo-, qué  q  com er,lcuanrolirvn v ien to  de ríen a q dio 
tbtfó-Via los Em peradores dé’A'leitiañaviaua con ellas eifia mar, adonde fe a fogaró  , y po - 
eftáptfcém inéciaiAcceptó COlPefto,aún q d  é CcPa poco eí a g ú i las ed ío  de ii a ¡a ribera, y 
rhálá-gana^el Pontififcado'Nicólab: y fue el cti raí m inera  fe íhficiofio el ayrc,con eí mal 
prtm ero 'defte  norribre'Y vno délos m ejores b lo r.yéo rrupdbrl délas Lago lias muerta s,q 
preladosy q  la Iglefiá dé 'D íos ha tenido; A L  fuccedio luego vna terrible- pcfiilécíaLa qual 
Íefiíáüafélém uy bien él Pacificado t porque (por donde and u u o f m ato la tercia parte dé 
denías db fer acabado,y pérfectifsimo en co- la gente. Im pe raua en ella fazo n, en O. mitán 
d6 g en e ró  d é  Virtüdj-yMoítriba, era cambien tinopla MichaeJ. III. hijo de T h eo p h iio , y 
difpuéíto y dé  véííérstílé préfénciá, q reprc^- T heodora, íolo ya y fin la cópañia, q con fu 
fem aba yna éftraíía thageftíd en el rofiro.E- madre folia tener,Era M ic h a d  v icio ío , y de 
éftuúbíe d eaq lla  vezLndóuico}algútíos dias corropidas coílübrcs, como moco y fuelrc: 
en R om a: com unicándole entre el:y el Papá p e ro ran te  con efío era muy C athoPco, m is 
negocio'sdm porcahtes, y de ímicha calidad, que íu padre,ni ninguno délos Emperadores 
para Iafniená a d m M irac ió n  de las cofas de cercanos a fu riepo. Y com o ral C athohco, y 
Ta ló-léííi vniuer'fal,y del efiado de Italia,y de obediente a la fe Carbólica, y ala IgJyúa Ro- 
las demás prouinciás déla Chriftiandad. N o  m ária,em bio fus Em bajadores al Papa Mico dor íai- 
dizén los anchores q yo aya vifto, que negó- láo: dándole ei parabién de fu nueuo Ponti- pa“ ! 
cios fueronry aun algunos hazen tapoca me- ficado(auque defpn.es vuo éntre eííos paísio- toho, 
cion délas cofas defteEm p'érador,que cafi le nes com o verenios)y con la embaxada, cm - 
páflan enfilcncio: y otros confunden fusne- biovn rico prefente,devrt cáliz de o ro  m uy 
¿ocios,ton  los de Ludouico P ío ^ a b u e lo , herm bfo ,confupaterta , todo fem brado de 
'én manando fe con la fem ejañ^adel nóbre.Sa piedras de mucho valor. Fíolgo infinito Ni- 
íibfé de aya poco el Em perador d e  R om a; y cólao, dc ver que el Em perador M ích ad  re- 
fue (Te con fu cafa a cierta ciudad allí cerca, q conocíeííea la Iglefia R o m a n a , y hizo, a los 
Pó dizén áualera. Eftándo allí tu u o e l Papa E m bajadores m uy honrrado tratam iento: 
■necefsidad de ver fe con el y por no le házcr y rornolos a embiar Concentos, y con ricos 
■bolues a R o m a , fiieffe el i io n d e  Ludouico dones a Conftantinopla. O tra  embasada le 
. c ftaua,muy acópaüado de perfbnas :de cali- vino a N ico lao , luego tras efia, de Ja qual eí 
dad.Salioíe cf Em perador a recebirivn qúar- con gran razón recibió graridifsimo c o n 
tó  d ele  ̂ uá, y en llega do a f P i ^ y  He xen u m iem o : y fu e ,q u ^ c í R e v d e  lo sV u b
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"ar°S' en codas las cofas,a fi,y aípdo fu RcyjioA Ii c ^ d ^ < p m _perif^pidío
tieronVla fcíV creencia de la IgkñaR tfrnanv^nofue
ígir ; : ' ' *

i5- L 4 * co Obifpo d¿Treuii^y^Ipfcibo Sub^iM  ^ p Q ftlM g g
s afeita no Romano: lo.sqyaíes pudieron canto^cqn jn  prejendad^^^
ti&“?.' *8 d rey,quc ho lulamente le perfundieron-ayq ^ic(iomif?:rico^ília^o.nffJ^Ipeca4^|> 
d.conju* fcconLierUclxejmasaun aiqdexbdo'eUéni^ 
e>l ÍÍW* do y fus pompas, fe.mecícflc en religión^c^-

mo fe metió )d ado el rey no a fu 1> ijq mayor, Rogarle: cot^qdiciqnique ̂ níPtq^p ejpq  
con tal condición que note apar talle .jamas ciliqretrs^ífebiertqíei;rqpyv. h^regiqjdeq 
déla obediencia^ fe déla Iglefia Romanado eftaua i nía mado.; Y ,en. peí]#. y efoat-fftjentg 
pena que por el mifmo cafo fe encendíelTe de Ja cohtu mqqa, n y pp#fia¿qu e tuuj>#?rv:¿i9 
aucr caydo en prmacip defReyno. Tuuo e{ parecer, jnaj¿jqífcle, qq£y#da:yn 
hijo algijnos dias, el lugar de fu padrqyuo objigadqa vppkyáa.ve## /Rogia#ygbgele 
guardando la condición (. porque Juego, coj allfadyj-Wfqnp,-pq^jefíe;'confagra| Qbífpg 
men^o a defuiarfeáelo qauia'pcqmettdojej pin£u.np, en1 ftoda; (u Metrópoli,,fin patticur 
Oatholíco padre, a fin .de caftigarIe,1al,ío fJe| lar ̂ cenpia del Romano ^ontifice, y  qu^n# 
monañerio, y formando eyercíco, contra fu eftoruaflea fusJnffrágan^, el yr a Rpmaí 
proprio hijo, le quito el Reyno por fuerza y flepapre que qai(ieíjén.:ltcm,; que no pudief 
le dio a íii hijo menor llamado Alberto, con {c poner tributo, njq^&jpu alguna,, pnyq-. 
Ja mifma condición, la qual cüplio mejor q ^o-fq diftríttiay juíiídiítjpn ,-ni¿azer ley,n j 
no el hermano,Peto al fin cftádiligencia del jntrqduzir.cpftumbripy fueira de Iq q tudpor 
fknítorey,aprouccho poco:porque no mu- los,lacros Cánones eftau# difpucfto. Yqu$ 
dios años defpues, los Vulgaros fe inficiona qoppdiefle diíponerde los bienes1 de fu fgfe 
ron délos errores de la Igleíia Griega \ y, tor- ha, ni¡ recebir otros de nneuo ^fiqrgarticu 
na ron a fu antigua ceguedad. Jar y exprefla licenciare da Iglefía Roma^

Fue el Papa Nicolao de fu condición man m . Lo qual todo Je. precio juftapippEe ,a 
ib,y mifericordiqfo:p.ero junto con eíTo? alas jsjicol^o„ fer necefl’ario pata reprimir^m 

«¿mpUr vczcs moílro afpereza, en caftigar los exee f- iqlcncia, y. íbberqia defie. ArcobifpoV y de 
por defo- ios y deíi&os, mayormente en las períbnas fus fneceflores ,, porqpe acabalan y{i;d? vqa 

coflituydas en dignídad.-euyos peccados fue vez de reconocer la .fliperioridad^ ¡̂qñe tan 
íen dañar mas coneIex4p|o,a quien los veo, ,de mala ganaconfefLuap,. .Parecí ero aran  

ítomana. q no a losmefmosquqlos cometenXoqual juftas todas eftay penasa los padresdel¡§y- 
mofleo bien en el cícarmiento, y.pena.biécc nodqv que fin  ̂mudar cola ninguna delías» 
zia,deqvfoco lúa Arqobifpo deRauena. E- Yalierqp mdosa yna vpz diziendo: Iuflo y 
ta efte luán hóbre arreuido, y no mny hoñe- rcaoes el juyzio del fummo-Pontificó Iu- 
fto?y cada dia fde yuan a quedar del a Nico- fta cs ja determinación f y fjsn^ncia'  ̂d e l ^  
Jao. Por lo qual el Papa le mando pareqer.en ifoq de la Igleíia .yniuerfal,’ íaiudable inftita 
Romaperfona mente,a dar fusdifcqlpas, y cionesefta para ío5 djfapujos de Chrifiq, 
defeargarfc délos exceflbs.de que leraccuía- . Afsi nos plazc a.fodos, Afsi lo entendemos,y 
uan,y noquenedoel venir a fu llamado, pro anfi lo juzgamos.f.HI acoifado coníintio fo 
cedió por fus; cen Curas, ha ft a-de feo muí garle, breUfentencia , yjuronfojemn emente do 

. V deponerle del Ar jobilpado. Luego que el cumplirla, fm faltar co¿¿e]Ia-Con lo qual fc 
* ‘ deshizo
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en Rom*

Caíligo

bcdicncia 
contra la 
Igleíia
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c. Vj'fSEol-

es l̂Z0 5 y Arcobifpo fe boím'o íta Epiílola tomo Graciano muchas cofas.
a j  ̂ 0 ^ 5  o con eílo Nicolao deíbcu que las pufo por Cánones en fu Decretó: co
pa o, para emplear e en obras pías y fanétas. mo ío podra ver el curiofo Leflor; yo no Ic 
Reparo con mucha coftaytrabajofuyo, la pongo aquí por no canfaric,baíla qne vayan 
Igleíia de lanera Mana la vieja,y pufola ta de en la margen.
° 1t.ra *?aí?era CO£no aotcs e&aua , que de  Acafaoíe por entonces aquella contienda
allí a d e la te , fe llamo al reues fanéta M ana la del Papa, con ía m uerte del Em perador M i- fempe«; 
nneua. Succedio en ella íázon, vn efcandalo chael:al qual m ato Baldío Celar a quié el a-; dof‘ 
g rande en Cojiftaiitinopla: que ciertos van- u iafubidodc ba :^  Fortuna, halla ponerle en ^ cta^1' 
do!eros,y  efeadaíofos ciudadanos, con lauot aquella dignidad:D uróle a M ichael,trcze a- 
del E m perador M iehaeI,qm taron de hecho, ños el Im perio :y quedóle ene! Bafi líojíu mo 
y con m ano arm ada,la filia Patriarchal de a- rador.E l qual(com o verem os adeláte , fiédo 
quella ciudad,a Ignacio legitim o Patnarcha ncceíla rio ) aunq v /noa íer Em perador por 
y p o r fu propria authoridád, pulieron en eda m alos medios,no i ue m al-principe, fino hac 
a P hocion , hóbre feglat, y fin merecí mié tos to m ejor,q  muchos de fus prede cellbres-Tu 
n ingunos para tan principal p rdada.Q uexo  uo luego tras ella, nueítro Ponfice N icolao 
íedefto  Ignacio ai PapaNicoiaoiy el (deilea- vna terrible cópctcncia, con Lothario  her- 
do h a z e d e  juftícia,y rcílituyrle enfulglclia) m ano d d  Em perador Ludouico,aql de quic 
efcriuioal E m perador, rogándole y exhorta d íx im osarnba,q  vuoen herécia de fu padre 
dolé, no dieíTe lu g ar, a que paflaíTc adelante la prouincia, q por fu caula fe i lamo Locho- Lotíur¡¿ 
vna cofa can fea y mal hecha.El Em perador, fingía. Era ya m uerto Carlos rey de Narfao- reX 3na~ 
no fo íam ecenoqúiío  rem ediarlo, mas com o n a , el otro tercero  hijo de I Em perador Lo- du^pw* 
hom bre arreuido y defmandado , eferiuio thario:y auian partido en tre  fi,fus cierras, los Nicolao: 
vna carta a] Papa llena de mil injurias y dep dos herm anos L udouico, y L olhario . Elle 
uergtteneas-. A la qual N icolao refpondiocó poflrero viendofem as rico y poderofo de ló 
eitomago,-y .juila indignación! vna may ele- q antes folia fe r , com eto  a defeontetarfe de 
gante cartaiqoy la tenem os digna de 1er ley T heoberga  fu legitim a m uger: fin tem o r de 
da: en la qual, al prinripiofguardando la m o- fn con loen  cia,y con poca reucrencia d d  fim 
deília^y honor fuyo)fc enoja C hriílianam é- cto Sacramenro del m atrim onio dexandoa 
te,v reprehende con afpereza al Em perador, T heoberga , cafo fe publicam ente con Gua- 
y fin perder el derecho defu periona,íe pone dralda,m uger principal, y de muy podero* 
qual el m erece.Y  luego prneua con infinitas los parientes.D elo qual fe figuieron grandes 
razón es, quanta reuerencia y acatam iento fe papiones, y rebueltas en tre  los deudos de la 
deue tener a los Sacerdotes:y lo m ucho que vna m uger,y d e  la otra.Sabido e llo  por cIPa 
los lacros Emperadores antiguos auia acata- pa Nicolao, como'quiera que a el; como a 
d o , y tenido en veneración alos Sumos Pó paílor vniaeríal, pertenecía remediar vnaxo 
tifices,trayendo para eílo por exemplo, vna la de tan mal exemplojeícnuio luego al Rey ^  
catea que el Emperador Honorio Eícduio al Carlos Caluo de Franciaf.ol que defpues fue y b}HiLat 
Papá Bonifacio, ylo que feleeren las Hdlo- Emperador,do de Lothario)rogándole,co
das Ecclefiafticas. Muéftra tras eílo, como maíTe ¡a mano en remediar eíle atrenimien- 
noes jufto,que nadie litigue ante juez fofpe to de íu fobrinody que nó fe eípantade, fi le. 
cholo o enemigo, fuyo. Mueílra lo tercero, procedía contra e l , fin oyríe: pues fu.pecado 
como el defcomulgado no puede deícorntill era publico,y efcandaloib: y tal que ninguna 
gar a otro. Enfcña dcfpues: elegancifsima y difeulpa fe podía dar defique fuelle bollante

tá -d i j t :
In/crip-

in fitnfií 
3* dif, c. 
Nife au- 
Íí-u.dí.

triüy doctam cte com o las ouejasy fubditos
rió han.de répr eh enderm i juzgar áfu pallo r; 
prou.andolo con las lagrimas que Dauid det
ram o,-pofiíoloanér cor cado'al.R.ey b aú l, vn
poco déla laidi del layo en  la cucua. P* ueua 
aulì mefmo con m uchos exemplos que Ja 
Iglefia R o m a n a , uo deue fer juzgada por na 
die eri el m u n d o , litio por folo Dios. Y a eda 
occatíon pone muchas colas déla prceniiuw 
tiá ,y  fuperioridad déla Iglefia R om ana - De-

para eícuíárle de grandiísimá culpa,eximo lo 
tenemos eílo en el Decreto. ^ í .. .. .

No bailo la diligencia del fanfto Ponda M* T-c 
ceofilaintercefsioudeltiOjparaque Lotha- ,Lí 
rio desafie la fegüda maguer,y corna fie a ha ffeinaï- 
zer vida con la primera : antes auia muchos 
Obiipos,queieíaaoreciao, y íuflentauan íu 
error. Por lo qual el Papa eferiuio a los Obif- 
pos, de Italia, y Francia vna carta, para qdc 
tuuielfena Lothario por defcomulgado, y.

T  2 a to-



,  t0(j0s fus fa.utórei-y defer.foncs, fo t äfeguto delDuqufeícántp fe cSfiffdel < y ft>
b t_ . .. 1 1 *. : __' -nr*. áallsi- rtirtfiVi1 nní' íii, ‘i1? tIViít/

,tra-
Io'padoipo-

24-’* j - e¡ qii c co nn i ñgu n fäl üd ab le regimiento 're- ner por obra. ElEmpetador ¿oíos pocos fa- 
A» «o» freía ciappetito dein cuerpo, antes dexado miliares que ten#. goníigD, fe rief eu. dio varo 
fit, fe vencer del , daLigara fus illicitos moni- nílraente:y pudo ponerle én faino, y VemtTé' 
g¿M«® Tniétos-efleftíinadamcnw) ya fabeys q es ma- a Rbma,adonde con parecer y voluntad del 
lM 5‘ nífieftOípues dcxo.atógitinia muger Theo,. Pondñec , hizonyeuo apparäro de guerfäy 

2* ber â: y íccaíb conGuadfaldá* Días ha, que corra el mal Duque, para eaftigarfu traycio, 
S£rtWí" no3%inicronadezir(y cafiädoel mudólo y el negocicTetomotaude veras ,que nob- 

labe) q Theogaldó, y Guntario Obifpos fue fundo el parar en toda Italia ? le fue Toreado 
í-on fus fautores y.defenfores en cite can feo laíirfchuyeudo derociaella^y paílaríe aCer- 
dcliíto; Pol: Jo quafeiefconfentimiento de to deña. N o dexáuan eh  eile m edio tiempcqfctó 
db nueírro Synodo, fpnauidos pordepue- hazecalgunosfaIcas,lqs M oros e n ia c o ík d e  
ílos,y priuados del officio Sacerdotal, y d e f  Italiaiy alguna vez,ofafón fajirenotierta,y ll'é 
comulgados y defp ojudos de la jurldiílion gar baña Benauente. Pero  fiem pre fe les hi- 
Epifcopal.Eran eftos dos prelados, el T heo- zo-larefiítcncia necdCfária^porel ciiydudo 
galdo Ar^obifpo de T reu iris , y Prim ado de grande que N icolao tenia ;eO nd fauor y ay i* 
la Gal i a Bélgica; Guntario Arcobifpo de C o da del E m pelado r,que nunca dexaqa de ha* 
lonia. Y cbn íer can principales prelados, no Harfe c o n /u  gente-y oceum r adödeau ia  ne- 
dudo Nicolao, de caíligarles tan efperamen cefsidad de íbeorro. Muchos Decretos teñe- 
tc.Baftaton todas ellas diligencias,paraq Lo naos enel derecho; cañón ico, en diuerfas ma- 
tharioechaíTedeíia Guadraldu aunque id  terias hechos por efte ñngufarJPontifice: lös 
cretaménte no dexaua de communicar con quales yo no los pongo aquí por euitaf pro- 
ella. Por lo qual, ella fue defcomulgada por Jixidad̂ y porcino hazea nueítro propóíito, 
el Pupa: telemando en íi íolo la obíolucion: quien los quiíierever, lea la Summa de los 
y Nicolao eferiuio a Lothario vna carta, eiL Concilios, que alli Jos hallará pueítoS por 
cargándole fe guardarte de communicar co fus títulos. Entre otras Colas mandö,qnirigii 
ella; porq no incurrieífe. en las mefmas ceñ- príncipe tuu i eífe derecho de entrar-en Sy no 
fura$,y exhortándole, que.1vuicflc bien, con- do con los Obifpos, fallió el Emperador, e! 
ellas palabras. Déuen encender, los que pre- qual pudiefle entrar; en el Cöritio generafiie 
ñcien en el mundoqueíi cometen algún pe- preq íe tratarte defiegocios töcates yla fe,cö 
caBo publico, de tantas muertes fon deudo modeeoíaq es comua codos ,yqtoca , ánfi 
íes , :quantos lbn: los fubditos : que con fu alos legos,como alös clérigos. Otros tres de 
exemplofeatreaenapecar.; Entonces red- c^etoseftäeñlamifmadiííindiQn qeI■paí^a,-  
bíoTochario afu primera muger, y viuio có do todos trat adela libertad Eccleíiaíticaboj 
eUaaJgnnós dia ĵpero al fin, torno a fupeca- quiero determinarme eh ponerlos aqüLBa- 
do: y du roen el, cali toda la vida, íin que ba- fta dezi r,q toda iayidarfeííe fan¿to Pofifice-i 
ftaíle ningún genero docorredi on,para ha-, fueexeplar, y q roda la gaíto e] en; inn£tilsi~ 
zerleéchardeíi a Guadraída. ■ - ! mos exercicios porfequalcs mereció'ehré-'•
f Eftando.d/anflo Pontifícc Nicolao, pací; nöbre de Magno,ebmo S.Gregofio;I.^ Leo 
fícamente,encendiendo en lii gouernado,fu L-y otros. Yáísies de creer, que ) b-diö nue--; 
qedio9 ü¿^^AníáliíioDuquedeBenauente/e ftro Señor el premiodedabieiiaiíentUranca. 

Bmauen rebelo’.contra el Empcrádot.Lüdoüícóle- Ene Papa nueue anos,nueue mefes,y Vcynte1 
tefe rebe uantandoen Italiaetvandoy-voz del Empe y hete días. EaUecioatreze cié ^ouiembre 
t J o X ;  rad^ ^ ' iro'qh«rodä via los Griegos téñia en el año de nueltm falud, de ochbcíeñtosy 

enGalabna.ySiciliaaígunas tierras, hizo Lu- feíTeñta y fieté. M ando fe enterrar a lapucrca 
douico vnbuen exetcito contra e l,  y pufoje ddadg leíia  deS .P edro ,jun to  co el Papa Be- 
cn  tin ta  necesidad ,q  le com peliio a rendit- ned ifto  fu predeceiTor. O rdeno  ñor todos 
f e : y pop ínter ce fsionid e I P ap aN ico lao (q  fe en diuerfas vezes^ feflehfá y emeo- Obifpos 
m etio d ep o r m e d io ) l^ ino a perdonam D io fietepresbyceros, y quatrb D íaconoíl A cé t-  
fe en tte  ellos vn.m edio, con;q todas las :par-* ca de  los tiem pos defte P on tiñee-flo rifíió  
te s , quedaron contentas ¿ y el Em perador fe en Francia T heódulpho O biípo de O rlieu  v

del
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Stephano.V;Pontifice;CMí.
tò sy  ochenta y cinco añoSiy fue ( con lagrP  
nías de todo  e l pueblo ) fepultado en S. P e 
dro en tre  íus predecesores.
C U V l T V  í o .  49* E Ñ  E L  
v i j é  tutte la "vida del Papa Ste phdm ,K. dejle 
v .■ nombre, Ponnjice Romano, :

Uó
nido'en ^ o ^ 'd ^ fu s fá b á íto s , tantos qu e  los 
G rades del í  m pe ti ode tí e cernii n a rq ^ fie q  ñ í 
tarféíC, V n o tlffñ ld  n ln  p rt-pf/'r-n rÌA ny ponicnd olden éíccucíónyelíg té ip  
en fu lugar a vH l hom bre válérofo^Tuiiqtíe 
de  baxo fu elój llarnádó^rñiilphb." 'Algunos ^
dizenfy aun<S vérííimd,‘q a c e ra  íobrirto déí ?Í1Q 
m  elm o E  mpèradof: però có m ünm ete fe cid peraiic.? ■> 

V e g °  que falto en  R om a el Papa lie que en Garlos Grafld fdñeícío ja género- <f=A-iera?
H adrianó , IIL el CI ero Román o ía ftí rp e y 1 inagé'd e C i  río M a g n o , y q ue en 
(víando d e fu  riueüo D ecreto  } elfi el fe ocabd éf ImperíojíaTíendo de fu proge - 
g ieron Jibfem ente aS tephanó , V . nie y caifa,al cábfide noñeutaaños,que coit 

ddFe nom bre, natural deR órná/llam ado a ñ  tanta gloria,1 lá a uí.'fieI fufidado.La cerceta,y 
tes Báfi l ic o , c uyo pati r e fe J1 a mo Had ria no. ■ vífitfia cofa de*fas rFés 1 fu é d i ie ¿ n e fió s d ¡ á c

; , r ' " '— cv"'1 ‘"‘j *“ nui.» ti uíimtfuu(ij4 uiLtta,y
Roma LCi^ u < i , u , cuyo p a m e le  Hamo Hadrifino.- vlfitfia cofoW fks t f e ^  fü c d u e é n e fto sd ia s  

no, C o m e n to  Stepháno a víát él officio de Pon r-' j _ -í . í  ̂ . i
tifice?(in e fp c ra ro tra  
la elecfion canonica , 
te  por codo el tiem po,

i en la Iglefia d e
na mémOTia cenemos de cofas notables ^q el S. Gcrmajadondo aconteípo vn cifrano refi 
aya hecho,canta fue ja flojedad,y negiigecia largo,y fuerque dudadofe, cornò fe ] Jamar ia 
d clóscfcripcores>dcaqucUos tiempos. Ellos de allí anchine aquel templo, íi fe dina de S. 
fevs años del Pacificado deStcphano,aun q Martin, o dl\5. Germán,cuyo ¿uerpó finito 
fus hazañas no Joshizieron notables,alome- éftaua también aíJgaUia grandes parcfccreSj 
nos acontecieron eri-eílos, tres cofas de no- y rcbuekásJ, yfió habiendo quaí parre era Ja 

, - tar, quefne parefeío ponerlas aqui, potque ma s'aecrtad a, faca ron los cuerpos íanctos,y 
jj.OTOT la Hífioria no fneífe tan definida, y cambien pufieron en medio deltas vn Ieprofo,y mila- 
vlmcron Por 4  n°  vá;fiiera de fili propófico. La prime- grofamente fimo Jbe'gó del lado, hazla don- 
fegtmda ra co fa digna de me moría, que en ellos años de eílauaS-Martí n,V pari fanar del otro, pa- 
x̂ aVn- aGonteÍQ0 ? fuC Ja venida de los Hunnos > la refrióle a cJ que feria bíeh boluerfe, y füe^o 

féguilda vez en Vngria, los qüales Hunnos, fue laño. De donde* fe en cedió, que fcl finito 
Caliendo de las mefmas tierras Septenario- Obífpo G enfiano, quería dar la ventaja allí 
nal es,de donde Athíla, y los otros antiguos buen íiuefped íánt Marcím, y  afsi fe llamo la 
Reyes fallero pata poneré! mudo en los era- Iglefia de al !í adelante, de íii nombre. Fama 
bajóse q arriba vimos, enerare de nucuo por es oy día que el cuerpo delle íanílo Prelado 
las mefmasprouincias^ePánoniaadodelús ella en Turón,deaió de holüeríeallfipalláda 
parientes ania tomado fu áísíento, y echaron la finía dé los ÍSÍormandos, como labemos q 
deilas à ios Áuaros,y Gepidas, y execucando fe boluicron a Leon ios ctierposdeS. Frov- 
grandifsimaSHCrUeldades por todas las fierras Ion, y de orros Cmíto sque fe auiart licuado' 
a donde Hegauart(como gete que comía car- al valle de Balcafàr por medio de Almajor* 
ne humana) pallaron halla Alemana,yFran- que tomo aquella ciada /  quando fue cobra 
eia,fin hallar refíftencia ninguna, y viñero el da por los CHriftíahos. EíFauafe en ¿fte ifie- 
fin queaíielanrevcreriroS,fi íe oiírefciere oc- dio tiempo eí Papa Srepíiano quinto en la 
cafíon para dezirlo, hada que fe conuirtiero Iglefia i gozando déla paz y eran ]miídad, 
á nueftraReligion.Lafegnndacofanotablc queRoma,ytodaItajiatenían,yconuerían- . 
que dixc,fue que auiendo él Emperador Car' do cón algunos hombres de letras,co quieii 
los CraíTo, tenido, y adtfiiniftrado fingiTlar- d  fe holg-aua mucho,y al mejor tiempofeii-i' 
mente el Imperio de Alemana diez años en traodo ya ert el fepfimoaño de fu Pontifica- ^  
teros, le fobreuino vna cierta enfermedad,y do) Gllefdo della vida en el año dev &9 i*3 oí r~ 
flaqueza de entendí mi en co,que algunos qui nneue días de Mayo, Hizo vn Decreto con  ̂  ̂ ‘ ̂  
fieron dezi^quefiieife locura,o Mania,de Ja tra los padres, que ahogan por ddcuydo los 
quabel quedo ta traícordado,floxo, y remif niños en la cania.*
fo,que vino a perder el fer grande que tenia C u fP *$ o> ~ EÑ  E L  Q v j f L  S E  CON- 
y fe h izo  de todo pñfo inhábil para R eyuar. nene lahida del Papa pormofo,

•-irlos
-rc-fio
orno lo-

Con lo quaí vino á fer menolpreciado,y te- . .PontíficeRomasOi
Á uiafe



■r

m  Yiafe eftendido tanto el ntando y rada la tenían Berenga rio y Guido)el Empe^ 
x p5. potencia de los Pontífices Roma ridor Arñulphof rogado y requerido d'd Pa- _

nos,y juntamente con ella, la malí pa)determino pallar en Italia con fu exerci- ph0 p3{̂  
cía y ambició délos íiombres,que to,y dando la mejor ordenque pudo en lis aitaiu. 

ya no íolaroente fe haílaua quie no fe hizief Cofas de Alemana, entro muy poderofo por 
ic de rogar para tomar el Pontificado, mas Lómbardia,moftrandófe enemigo de todols 
aun auiaaígunos, que je procuraiian por to- los que lo eran del Papa.De los quaies era v- 

Sergíoan das vías.Éuego pues que murió el Papa Sce- ño Ambrollo Duquey feñor de lá ciudadde 
Formko phano^.comenfaron a negociar el Pontifi- Bcrgamo. Y comentando por efle, cercóle 
Romano ciñ0 ¿ios Obifpos muy ricos,y empatiados, en fu ciudad., y vuole a [as manos, trizóle a- 

el vno era Formulo Obifpo Pormenfe el horcar publicamente. Y ánfi hi¿o otros n\u- 
otro Sergio Diácono Cardenal Romano. Y dios caftigos en los que pudo auer. Cotilo 
como quiera que Formofo era mas podero qnaí pulo adelante halla llegara Roma,adó; 
lh,y nco,tuuo mas amigos, y fabo con fu in- dele pulieron en no le descen tra r en laciu 
tcnció, y afri fue puefto en la íil!a Pontifical'. dad,y ño fue parte ej Papa para meterle déti- 
Dcloqual Sergio quedo muy defeoncento tro^haíla que el pufo cerco ala Ciudad , y íá 
y corrido,aunque Sergio fe trato algunos po pufo en términos que a mal de fu grado le 

Sciíma.ij, eos de dias como Papa , y tubo la Iglefia cñ vuieron de recebir. Entrando dentro, prca- Artiul- 
$ciíma,quc jfiielaXIIÍ.(quéhaauido) hafta dio a muchos de los contrarios enemigos 
que por fuerza le hizieron renunciar el Pbrt- del Papa,que no leobedefeian como era ra- ^ p^,.. 
t¡fkado,fegunOnuphrio. zort y eítauan obligados, y hizo grandes y ra vez<j

Éra(como arriba vimos) en eftosdias Em rigurofos caíligos, en muchos del io s, hafta 
peraaorde Alerhaña Arnulpho, por la impo dexar al Pontífice feguro ,y  pacificamente ganaroni 
ceneja de Carlos Craífo , que roda vid viuia obedetcido.El qüal en reeoriofdmiento de- form.-fí 
pobiey fin hora ninguna,medioloco y def- ftabuena obra, corono con mucha 
memonado, que tales fon los defaftres delta pa al Emperador^ defpues de auer eftadolos dor At* 
vida. Salió Arnulpho muy valerofo y buen dos juncos en grandes fieftas y regozijos * Ar “ulpbo. 
Principe,y muy deuoto, y grande amigo de nulpho falio de Roma,en demanda deGaido 
nuefiro PapaFormofoiElquaí teniaeu Ro- Duquede Spoleto, queno le queriareco- 
nía gandiísimos rrabajos, y deiaílofsiegos* noícer,y con dctcrmiriacion de caíligarle pu 
có los amigos,y allegados de Sergio, fu eom fo cerco fobre la ciudad de Spoleto, cenicdo 
pectdor,qnc porfer muy rico,y eniparctado,. dentro della al mefmo Duque,y a fu mugetv 

Magaren tenia muchos Duques y Condos de fu vado. La qualcuuo maneras corno.eogañar có da- 
J ^ arba Eítauael Emperador Arnulpho muy occu- diuasy buenas palabras, a vnfam iliar,o ca

pado, en muchas guerras,afsi con los France marero deIEmperador,y acabo có el cjíe die 
ics,v Normandos, como con ciertas gentes fe vna cierta bcuida,hazíedole entéder, q c5 
Barbaras,que íe dezján los Megarenfes, con ella le haría muy queridofuyo.Y etl beuien-, 
los quales, defpues de algunos rencuentros* dola le fobreuítio tal fueño,qnc fe penfo que 
le concertó, y les dio JaProuiticia qtleoyfe nunca mas defpcrtara, porque durmió tres 
llama Morauía,junto aBohemia,pafa en que dias enteros tan profundamente, que todos 

Berenga- Vlüieírcn*^0<3uc con 8entes Icfucedio temían que faeflTe muerto» Al fin deíperto tá 
rio Du- 1̂ Emperador,yo no tengo para que contar mal difpuefto y. falto dé memoria * qué para 
qae del lo.Encretanto que el entendía en cíhs gucr- conualefcer acordó leuantar el cerco * y tor- 
S í m  tas,osLotlgübardos d.c.ItaUa,y principatmE narfeafucaía,dando en lás cofas de Italia el 
jurador. ^  Bcrengrtrio,Düque de Prioli,oíoro Iuho: mejor corte y orden que pudo. En !ós mef- 
Guido en la Prouincia de Venecia* y Guido Duque mos dias que Arnulpho falio de Italia 3 mu- 
S p X Í  de Spoleto, trayan en treíi grandes Validos, rio en Roma nueftro Pontífice Formofo,

pretendiendo hazerfecada vnodellos Rey xandodefifamadebüencapitan,y hombre 
de Itália,o como algunos dizé, Emperador, valerofo,y para mucho en-negodos d d  mü- 
Y preualefciendo la parte de Perengano, el do. Duróle el Pontificado cinco anosy me- 
fe llamo Emperador^ alómenos fe tuuo por dio.Hizo pintar en S.Pedró algunas cofas de 
taljy Arnulpho tuuo por bien de cofederar- pinzeh Murió en d an o d e í S eñ o rd e .S ^^  
le, y concertarle en cierta manéra. Parapo- primero dia de Enero. PueFormoíbel prU f  > 
ner orden eü las cofas de Italia ( que tan alte^ merodcIosPontificeSjque fubiode Obifpo 8 9 *

a fer
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jl0 fe t« tó  déla conuerfion de Jos Vulgares: llamo por muchos años elObifco de Vane- 
y que aiíí fe declaro ¿qucVuígana deuiafe- da, ObifpodeGafteÍlo¿haftaqué Nicolao- 
guir Jos tiros, y cea momas de la Iglefia Latí V.paffoa Venefcia la filia Patriarcal de Gra 
na,^ dize^H adnaoo.n.ynoN icoiao.Lem  do,comoabaxó lovéremds en fu vida. So- 

10 a v cy ® ° s Vugaros,aquellos tres Le Jos cinco años, algunos dias le düro a nué
gados^ arriba dixe.Pero no íe como pueda Jiro Pontífice Hádriano ¿ la vida en d  Poncí 
£ft?£et4Y ! - ad: Pucsf n todo eI o^ginal de- ficado,y todos losgafto en fatiftas, y yirmo- 
fte Coahójtio ay memoria de tal cofa. Y  por fas occupacion e s y  afei fe deue creer que Je 
effó cegó por mas verdadera,Iá opinio de los dio nueftro Señor el premio de ia bienauen . 
q ponen eíla couerfion en tiempo deí Pofi- tur dea. FaUririo enelañodel Scñoiyle.Syi;- 
níice Nicolao. I. yafsi Ja pufeyoalli. Cada primero dia-dé Beztembré. AfiL
vno cre^. lo q- le pareciere; como quiera qnc C ^ Í P /r  .+&EN EL Q v ^ 4 L SE  C O N - 872*nílrtc VhUrt^ftr «i ___ ? i 1 * * /fea,ni los Vnlgaros,ni los demas Gríegos,du 
raron mucho en ia Fe Cachoizca.'ni dexaron 
de defuiarfeen muchas colas, de la vnion de 
Ja Iglcfia Romana: de donde vinieron a pet- 
derfe ; como Jo veremos en fu Jugar. Algu
nos (fatutos faludablesrenemosde eítqfaa-

tiene L 'vzttí del Pipi lu>±n, VIII, dejle nom
bre Pontífice Rumano'.

Rimero quemas adelante paffií ioj?Po. 
co Ja Híftoria^uíero aduertir j q 
en las coías d elfos tíempas,adon 
de agota llegamos, ay tanta co

ito Pontífice Hadrian. Eípecialmence otde fulion,y variedad,que no baíb diligencia hü 
rto  ̂que ningún principe íeglarfe entreme- mana para poder las Jacaraluz. Y dexadoa 
tícfíc en ia eieéhon de Obiípo, ni Pattíarcha. parce otros muchos autores qneeneíla fe co 
Verdad:cs,que el Papa LeomVJILalcero de funden,íoío Blodo,efcipcor moderno, y di- 
íta diípoficiun; como en ÍU vida lo Veremos, ligen cíi$imofen llegando a cita coyucura, iti 

Elcáua toda vía el Rey Lotharió,porfiada- cerrñpc de ral manera el curio de fuHiltoria^ 
tóente en fus vicios: y fin reípefto delas ceri q  fin hazer can mcmoria,de.4,P6rifíces paí- 
furas del Papa Nicolao, tema toda vía en fu fados,Leo,4Juan Anghco, Benediíbo.j.Ni 
compañía Ja fegunda muger. Por lo qual Há colaoJ. fepaüo en fiicncio los veynce y vii 
driano ledefcomulgo denueuo ,y  el ya de años del imperio de Ludouico, fin ponerle 
Vonfufo, y corrido ( aunque no verdadera- ene! numero,y cueca délos Emperáderés dé 
mente arrepentido) fite a Roma a pedir abfo Alemana, y fi algo eferiue de Carlos Caíuoj 
Jucion, y a delculparic con el Papa. El qual Es tan confuid en el ios,que a penas Je puede 
(creyendo que fueíle verdadera fu peniteiiv bien entender. Y fi en lo q atras dexamos dé 
t<a)leabíbíuio,y aun dioíede fu man o, el Tari fta H iítom  fe ha tenido trabajo, en Lear a 
aiísim ó Sacramento de la Euchanífia a el, y luz cofa tan antigua ( que ya cali Jas tenia el 
a otros muchos caualIeros,y períoñas prind tiempo í‘epulcadas)en elfos fecencaaños,qué 
pales. A Jo que deípues pareció,todos dcui'e- agora fe figucn, fera fin comparado mucho 
ron comulgar indignamente, y en pecado: mayoría difficuitad. La razón q yo hallo oc 
porque fe aduertio,y fe tuuo por cofa de mi* fto es,porque como la magefbd, y gloria dé 
lagro,q.niLochario, niníngunode losque los nueuos EmperadoresFracefes( q come- 
co el co multaron, vi uiovn año entero. Los . $0 con ranea claridad aréfplandecer en el iii 
otros murieron en diuerfas partes,y a Locha uiftifsimo Cario Magno) yua ya en gtatidif 
tío, tomóle la muerte end  camino: porque íi ma diminución, por áierfc fu Rey no partí 
en Plafencia le dío vra enfermedad, de que do en tacos arroyos, entre Jos hijos, nietos,y 
vino a mor ir. Yua en efta fazon en gran ere- víznietos j haíf a defenecerle y acabarle dd 
cimiento Ja ciudad y República deVeneda* rodo punto las letras, que con d  fauor délos 
y porque la illa de Rialto era la mas frequen Emperadores auiá tornado afiorefcer,fe tor . 
ce de vezindad entre todas las otras de la Is- naron cafi a morir de todo puto, y como fal- 
euna parecióles al Duque Mauricio de Ve- raron los que las f lo rec ía n , faltaren rabien 
PpriVvalPatriarchadcGrado4q feria bien hombres que íe applicaffen a ellas. Yporconecia y al Patria relia de Urado A q 
ennoblecerá Rialto,con Iglcfia Epifcopaly 
a fu requiiicion el Papa Hadríano. II. pufo la 
filia Obifpal,. en la illa de Caftello, junto a 
Rialto,y dio el Obifpadoa Obeliato hijo de

figuienre no vuo quien tuuieíTe cuydado d; 
eícnuir Jas cofas de aquellos irsfelíccs anos, y 
fi algunos vil o,fueron tampoco elegantes, y 
diicreros,en ponerlos en buena orden, que'a

£  uenerio tribuno de Malamocho, Y afsi fé -penas fe fupieron dar a entender, m guardar 
^  T &■ Jas
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las ieycs dela Hi fio m .T  end pernos luego pp 
q dczir en cftos yeyate Pontífices que le 

fe^u/rari tras Hadríauo,porque aün Bibliote 
caí io q entonces viu-iavconde r i hqmbr eipuy 
dodo en lenguas Griega y Latina, eícriuio 
dellos tampoco, que a penas nos dio .noticia 
ded'us upnebpes ni de donde eran naturales; 
TpAiara pues ei benigpo jeófor lo que. há: 
liare,que:yo de auparte pt.QUurarc.de pon.Qr 
lAlde manera que fie enrienda, y tengaalgun 
güilo,Digo pues que pop níuerted(el excel
le nteEon cid ce Ha d nano- IL  íucedio eq el 
Po aulica do iuan.VXir.de los and llamados 
hijo de Gando natural de/Ronia hobre ían- 
¿lo y de ioablds cofiu rnbt_es ,-ymuyexfcpcita 
do en letras, diuipas,y.humánáí:Cofa bien ra
ra paraen aquellos-,tiempps;que ya lo yuafi 
perdiendo las artes ,ry fcienejas cofija floxé- 
dad de los Hombt^s.Eícriuio luán quatto 1L 
bros bien elegantes,de ia vida del Papa Gre-. 
godo Magnò. Quando ette buen Pontífice 
comento a gouernar la Iglefia Chriftíanái 
coraauanya los Moros a moleftarlas cofias 
de Italia, y de toda Ja Chnfiiandad;,y cafi no 
auia otra cota en que los Principes Chriftia- 
nos tecxercicaíTen , finojen.defeaderfedela 
furia deftos Infieles. Alcanzaron.ren eftos 
dias Los Véncela nos (fegun todos dizen)vna 
muy teñalada vittoria de los Morosque te  ̂
niana Ocranto ; fiendo duque de Venecia 
Vilo Paiticíaco. .

Poco deípues que luán.VTlI.comenzo fu 
PreIacia,vinoamorir el Emperador Ludoui 
co.Il.auiendolofido veyntey vn anos ente
ros fegú fama,No dexo hijo ninguno,q le íu 
cedielfe: lo qual fue caula de gran difeordia, 
entre fus dos tíos,Carlos Caino rey de Fran^ 
eia,y Liidouicorey de Alemana, fobre qual 
delíos íeria Emperador* Porq aunqya eran 
muy viejos, coda vía quería adquenr nueuas 
tierras, y dignidades. Era Carlos algo mas 
10090:y can ambiciólo de condicio, q fin ref- 
peítodel hermano mayorspnfp grandfisi ina 
diligencia eupreueúitie: yafsi paíTo en Italia 
con tan buen esercito, que venido a Roma, 
el Papa no pudo hazer menos de darle el ti - 
túlo y corona Imperial, de confentimierito 
de todo e! pueblo Romano. Luego en coro 
nandofe, con gran pompa:y magefiad,diq la- 
bueltapara Fracia, Sintió Ludouico mnciio 
el defeomedimiento de fu hermano , y para 
vegar efia injuria, allego la mas gete q pudo, 
con propofico de hazetle cruel guerra, pero 
antesqpudieíTe toparle co el Emperador fe

le acabo M vjdaídexado:tres hijos>Ludpuico,
Carolo;mano,y Garlos.Los quales partieron 
enere fi lasajeryas de fu padrea y-tadnsjuncqs 
heredaro.el fidioqfii pad ie te'niFcon Carlos 
Calu o fu tí o] y vi nie r 6 co ; e I en r ó p ¡fifi eto,Xi a 
fia vece rle en vnabatalla,con Jeí-qual jedote 
taró fin quererF^gniit la vitfiofiaryafsiq.LijEdQ 
Cari os con.cl imperio, au fiqg atiqpbcá % q rft 
en k'gu erra; Efit-ttfiSto q  el Rm P erpd fifi adli a 
ua ̂ em buelto có- fu sfi obti n os: e n<e fia aófiiéihi 
10 lleno d e cala 5v n a ¡h i j ¿  qten  n cáu al Xer o
principa! llamado Raid pino: e-1. qua 1 ̂ para hu- 
yr el caftigo del Padre );,acor^Pitfietcíí^scQfi 
ella en vnas mó tan as,yba íq ue ̂ ÍQhíari ps^ i,y 
no. eo n o íti d os, q a u ia en la - proa i fio ia t q.ágoS 
ral lamamos Fiad es, y, táb i é. fe X u ppXeí uü íifir, y. 
defederie.de la futía del Emperadm’fif X&b.uf 
cana para matarle ¿q.mincaJe.pu.do.attej; a Jas 
manos. Y al cabo,por intercedió dél aígfint^ -* v~ 
Prelados, y perfonasReligiofas, efEmpepa^ 
dor vino a perdonar-ai Balduino: y. a ;CQfen- 1
tir q  fe cafado publícamete co fu hijanládole 
en dote aqllias tíerras-,dóde el fe hauia hecho 
fuerre:y haziedolefenorddlas coa ti.tuldde 
CÓde.-AUituuo principio aq¡ eódado-de-Flafi 
deseque oy es ta rico,y poblado defixce 11enH 
tes ciudades,y villas:y de lace efi jácejpot di-i, 
uerfos acaecímietos,ha venido a meceríhett 
la Corona deCaftillaiy por juño titulo de hj& 
rencÍ3,lepoíree nnefcróSctenifsimo.Rey dd 
Phiíippe.II.como lo veremos adelante.

En el entretanto que ¿í Emperador Car-. Carlos 
los efiaua occüpádo en las guerras, con! fus ^aIuo 
fobrinos,y yerno,los Moros, de Afinca fq no- 
dexauanperderoccaíionninguna)tornaron rosen 
otra veza mol efiar la Pulla,.y Calabria, Pu- 
fieronla en tantafaciga, y trabajo, q.al Papa 
lúa. S. le fue nece/Tario auifar al Emperador 
Carlos de lo que paffima .El qual, pafib lue
go én Italia, con tan buen exereito, que con 
el,y con la gente q él Papa teniafifiz.o retirar 
a ios Moros. Jbos lobiinos (q todaVia deífea- 
uan quitarle el Imperio) como fupieton'que 
efiaua en Italia, tauieron por mas fegtuodii 
negocio, y.j untando las mas gentes que pu
dieron, aderezarole para y ríe a bu fea i\ El-,fifi*

* perad^r,aunque viejo era tan animofp,, qno  
dudo de yrfe a topar con ellos. YXjfifiendoq 
venia aL en erar en Italía,por la via déiTÍento, 
fue a cfperarios alli, y antes qíie alia llegafles 
quifo Diosque adolefeio e n Man tu aijl q yn a 
enfermedad mas rezia qñé peligrofíi'. En da 
qual vn ludio medico,q le curauaída’dia yu^ 
beuida con poncoña, deque le mato, aujen;

da
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dofolos.dos.a5p¿,^Imp^aM.Delamuer- monefteri^cMQnrécíaíiap.-Aüiíole^fto*
t f *  d e  E r n n n r a H o r  0 * 1 ^ *  r x u . , ~ .  r «  „1 :  ,  >0  .  V ' ■ l * ■ - « V i S i A n r u J ,

L ^ L F ' r ! ^ ”'?  |?CS “  iobrt; ^.-iragstio, fiques, y x é c ^  fiarle con el ,y .cmfifqlfe
Ludpmco.Ba1bo.( guc quiete dezYc.eCtirca "  . :
lofhiio del Emperador Carlos el Craiìo,q'ue quàieiPapafiizoriebiiena ¿a,,* v.pQc,¿ttaÍ v ,*~ “l 

Udoui- taDC?-p9 n'|o'̂ P?l,rqu romance,eíGtueíTo. v j
coBattio Eiaelle;warlos,!ypo¡,der,9 S^ijps¡deI.iidóút dcciaracippdcLudt^ico^finreuoiaViiea 
yCatlos cO;Reyid,e.Alemaña,compe't¡dotes1yeapiíií, i
‘ írido^ S os eii)peraaot,e;.rIo's Caino. Él I.udo- d e ! l , ! m n i ; U ^ a i , ^ Y n o Í R ^  /.-,! ,  
fobeeíi ú r o c u r p  f^uor deI,Papa 3 pendìi- uietqn t^,buena: o n d e a n  Iq ( ^ ¿ u c r ^ ’A * I 1 :  ; 
Imperi ó- do que gor aqu el qaminopodriaco n ¡mas fa- luzíeron falir da.Ifaím i os: Ajorca. Eftaylth ‘ ' 1

í  ílid ̂ d falir con ftun tendón; Parcfcíole pof nía determinación del ¿a¿a enio  4¿í;Jmge- ; r
,eatonccsal Ponuficc,gu e pomie n ía  moílrar rio, fe tupo por gas ju¿a:y ra^qoafe/e, porq

a n -

Lud caico fue luego tenido por príuado del 
Imperio, y afsl ay muchosquentí lexuénran. 
en el numero de los EmperadoresíyCaífds 
Grafio quedo(ím cdtradicion ninguna) cop 
el nombre y.ofnrip Imperial. Muribfede ay 
apooo^budomeó BaJbo, idexandoa fu mur 
ger preñada de vn hijo que defpues nado ,y

JJ  .1 ■* 1

íeporla  partéele Lndopico, y fin otra deíibe 
*acion,acordqdarJe el titulo y nóbre de Em 
:p¿radon Pero el püebJp,y Senado Romano, 
y otras muchas gentes,y per fon as de cuenta 
inclinaron a, lapa rre deCarlos Crallo:y  por 
que no pudieron pcríuadkafPapa, qreuo- 
cafle la declaración que-auja hecho enfáuor

to .s .  deLudouico, featrcuieroníacrilegaftiencct fe llamo Garlos el limpíe, Lasduerrasy dif 
fa¿prefo a poner lasinanos,qnef y eori vqaofadiadía fenfionesquecon JaniuextcdeGudouicaí¿ 
aLadod Icprendicrqm Petotuuo tan buenos íiguieron,uohaze amipropofico ceñudas,
cci Baibo. a m fg ^ q u e  dentro de pocós dias,le pu fiero aunque fueron m u c h asy  por eíib las dexo, 

en libertad, y el ¿p o íe  teniendo pot'feguro tuuo de fpues Carlos Craí3o,grandes guerra? 
enR om a) determino deyrie ala corte d¿Lu y trabajos con los Normand6s:en i as quaíc? 77*,^* 
douicoíu amigo,Al qual vngio Rey dejFra- defpues.de auer acónteícido varios íbtceí dw chri 
cia,en llegando, y le dio de fu mano la coto ios,fafio elEmperador c5 la visoria: y fe íes íyanô - 

Carjos na j ei Im perio. En íábiendo Carlos CrafTo, otorgo a ios Normandos la paz: con condñ- *
conŜ ô  ‘Iheel Papa luán auia deíamparada a Roma, ció que reicíbíeílen la Fe de Chríffo nuefiro ¿í IcC 
cnRotua. Juego fe pufo en camino para ella, y: conocí Señor, que hada allí eran Gentiles-, yJbRéy

fauor de fus amigos, entro en ella,y fe inticu* Gotíphredo fe baptizo, y fue fu padrino el ~:¿0_ 
lo , y corono Emperador, y fue obedeiddo Emperador, y de allí adelante fe llamo aque 
por tal. De fuerte,que podemos dezirq auia lia ProumciaNonnacdia. En eft-05-meimos

Scífma en 
el Ííitpe- 
ria Suê opí-

Sciftna en. el Imperio,llatnandofe,y tratado- días, o no mucho defpues,íc combino a míe 
íe como Emperadores los des primos, Ludo ffra fagfada Religión, SueropíínRey de las 
uico, y Garios, Detuuofe en Francia el;Papa .Sciauinos, que habicauan en ía Prouincia de ^
luán, vn año enteroc,y en eUllano y pufo en Dalmacia, con toda fu gen re Y de aili fe Ha- los Sob
orden, ciertas diüerm daque acia, entre Si- mo aquella tierra^ Scíauonía: de íuerre^que
giberro Obifpo de Nimcs,y vn cierro Abbad 
que fe le auia metido por tuerca en vna Ab 
badiaannexa al Gbnpado, y puíoenellaal 
meímo Abbad.Vinioíe luega de Arles don
de refidia, ala ciudad Trcceníe,y allihizo jñ 

Concilio tara Concilio, muchos Prelados de Francia, 
Ffíccfe, y con ellos ordeno muchas cofas tocantes al

en ellos días del Ponrihcado de loan Ocla» COi 
uo,fe acrefccnto nueflra rcíígíó en citas dos 
Proumcías^cíauonia, y Normandía * y cqn 
ellas fe comento a cnldoar el Condado de 
Fiad es. Acabadas las comiedas enere los dos 
Empcradorcs,qeudQ d  Papa pacifico y defo 
cupado para excretarle en obras deviraid,y

culto diuino, v a la rcfortaicion del eftado en letras, a que era aficionado , qprouechan . 
Eecléfiaítíco, y prpueyo de Oifpo al nueup doíe déla induftria, y gran dofìrma de Ana- 
Condado de ÉÍ5des,que va Balduino leyua ítafio Eiblioriiecario, el que efciíuio la vida 
poblando , y cnnoblelcieñdo eftrañamqnte. de ios Pontifices: y por inícrcefticn de! Em 
EftSdo en eftc^le vino fiuena,como los Mp- ..perador Carlos Grafio, qnetambie fue muy
ros eftauan en Italia, y,tenían defttuydo f l  Cacholico Principe; y .grande amigo de las

' ’ ' T  5 buenas
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büSrías fetras,y¡fe:roí gÿs'pfofëffiuan, t t i f t f p à a ò t ì c  mas vcyntc y cinco años. Mu 
la.iodefriego cmÈatMÌ!¿1 íepcifao Conti-’ fio Marcino Segundo,en el;àt® deodiocæ

. , K'ti- :■ i .1 Mii I rinátrn: f'n f i r n  fi?!  C. M ilfrO /
Ano.lado de Griego encana , ci icpu^u  ^ u u -

lio a ¿ n èra 1 ;y losÌ ib í Ò $ de làtèTéftîaI Hieran tosf [ o tk à m yquátro>en él mes d e M arço^ 854.
chía de Dyonifio ÁccopagitaTinalmccedef ; ‘ ; :  ̂ "

13c5#. pues q el Papa luán vúo fanctaÿ' ioablemece c J P l T V L O .  48. E N  E L  Q ^ 'J í h  
■ gone tri ad 0 fu Ig le fi á ^ d i e g o s  y dos dias^ y  J e  **?*”?*
Jr Mor es v¡n o jrcornp los demas )k morir. Sil cuerpo2, j gt vino ^ComoiosacLiiaíi ja  uium. ju  cuerpo 
Fr¿efc- ñiefepólcad¡5erilag le fiadeS* Pedro F d ic í-  
r u . i i .  „ció lu án :X  fegun la más eomiin opinion;ért 
9-4* edçj.ino dé ñucflra RcdémpC’.on,de Sriz.D é
Oitif^dî ^etos algiinos ay ddtc Pontífice, que fe de- 
16.q 3. xanporábrtúdr,}7 valípiiéftds chía marge» 

¿ v ¿ f  PL T  Ÿ  L O . 4 7 . E N  E  L  Q V J £ L  S E  
-rcóiitien-tU^ndd dé M-iríitio.ft^deffe nombre 
r ; . pontífice liómdtio. :JíÍtas
1 ’■■ ;■■ rim Primer >.

r lento y nuéucPotifíces Romanos 
ñauem os vífto,en lo que atras dexa 
~ mos deíbH iiroria, delosquales

no>I I  t .P o é  iij ic e R tim d n  Ó.
E1 Pàpà Mattinò fcgíírido , tuoi- n  1, P5. 
rritìs pòco íqüc'clézír, pótddcorra 

Jj vida qué timoenei Pontificad o, y 
lo melino céndremos en la de Ha

Porro.ft
yliintQ.

lio» P a

drikno;Terceio, qrieleFüccédio,qué tambie Hadrbne 
viuio müy poco. 'Frie t  nL
Rp tn a, hi j o d e B én ed i rito, hbrribré m uyptin . 
cipaby g en eroío.T 1 arriadafe aritéS-Agapitcy 
y afii íepárece^qüccomencaua ad/íatléyá el 
mudarlos riobtes dé losPoriñfices. Acaefcio 
Ja creación de Hadrianoycri tiempo q Caí los

______ 7_____ x Craífo eftaüa en Francia ,'embuelto en vng
ninguno puede ter reprehendido peligrdfaguerrá,conlós Normandos,qué le

dealgtmvicib. Liberio, y Anaflafio , yálos 
defendimos de la calumnia, que comuflmcn 
te fé les fuéleachaquardé que fueron flacos 
dn lo de la Fe. Todos los demás fueron ían- 
¿tifsimos, y dotados de.muy heroycaS virtù -

auian tornado a rebelar, y icorao le vio Ha- 
dnario lexos de fl, y ocupado en negocio ra 
peligrólo, con liderando des muchos incon- , , 
uementes,y efeandabs, queco los tiempos y CGrfir_ 
paliados fe auian feguido a la Igleíia Rpmá mácío dd

des.y dodrina. En los años, que n‘óS quedan, ná,de áucr tenido los ■ Emperadores Roriiai 
toparemos a]gunos,muy íingulares Pontifi ' nos el derecho y -prcemínencia^e la appro^ cirrotí.o 
ces, y en quien reíplandefcicron heroyeas y baciotl ( que Lud'ouicotlí. cafi le renuncio) mano per 
íaníras virtudes. Digo pues, que muerto el deseando Hadriario pdrtér fifí eri éflra cotie- teDetda. 
Papa Irían de buena me moría,v 110 délos ene da,de voluntad del pueblo Romano (qüe ya 
migos luyos {de los que fuero en prenderle fe tratauá como rii^g libré, que háfta a lli) hi- 
én las c operen das de los Emperadores Car- to  y na ley y Decreto, por la qrial declaro, no 

^Msrtind, ipsy Ludouieo)tuuotantonegocio, y fauor pertenefeer a los Emperadores la approba- 
z.Toítía* en los Electores, que alcanco el Pontifica- eion y qüe tenían vfarpada, ni tener ellos ni
í-iCli 1 • x /* .í 1 , f ■ ( T .  _ 1 _ 1   1 l _i   _ , i  1 1 J’ 1 ■-1 "̂ . 1 -  _

'  . '  i j  • 4 . f  * 7  v  u

dò,y;fe llamo Marcino. II. aunque algunos fris ,Embáxadores, o procuradores approbá- 
porln íemdja0^  del nombre le llaman Ma- clon en la elédiori del Sünfmo Pontífice, la 
riño» Era Martino Tofeano de nación 7 hqo qual,poranriquiísima y muy razonable co
de Palómbo hombre rico, y muy principal, ftumbre,pertenecía al Clero R'omanodibre- 
Duroleran poco ía vida, que ninguna cofa mece. Y junto c5 eflo mando, q en lo por ve 
flotable-pudo bazerdVél Pontificado. Y afsi nir fu effe tenido por Sumo Pontífice, aquel 
ay algunos aüthores que concíuyenfu vida, ;a quien el Clero Romano Canónicamente 
con folopóneríu nombre. V-iüio -diez y fie- mof^brafle por fu prelado fin efpcrar paref- 
te mefes PontificePy en ellos murió en Con- cerde ningún Principe feglar,ni de otra per
i f r - l t ì F m n n m  a  I í  r > i n / n J» iH  rt Tí ri i l  11 d d  A  L-i I f  r ^ i  H  -S _ T ? / I  J T \  . ' » t *flan ti n op 1 a é I E m perad o r Ba fi 1 io,d cía Arad a 
-ménce, jiorq andando a ca^ade hiato,vn Cier 
üO;Quedo en fu lugar, én el Imperio,fu hijo 

eírihUo-* ¡,-beúa Sue fe ñamo el Philofopho:, pof- 
rophoHm y '̂f£ leauia mueit'o Con flan tinojél hijo 
.perador rriayor,el que fe hallo en el oítauo Córiciíio

fona éflrangera.EfteJDecfeto hizo muy no
table el Pontificado de Hadrian o T  ercero, y 
fue para el, cofa de mucha honra y eflima- 
cion,porq Nicolao, I.tentó de hazcrlo, y no 
falio co ello. Defta manera quedo en lo por 
vdriirfcafi de codo punto ) libre la mageftadhri¿nHl  ̂ ------ . } nurcia maueiraa

vmuetfal. Dexo también Bafllio otro hijo, Pontifical.Dio con eflro Hadriario, rmiéflras
qae fe dezia Alexadro. Efle Leon Sexto,fue de que fuera buen Prelado, fi la vida le dura 
buen Emperadot, y muy Cathoüco y deqo- ra m ucho, pero plugo a nueítro Señor Ue- 
to de los Sanaos,y fUsTinagifles, yafsituuo uárleal mejor tiempo, en d  pnmet año’defu Ano. 
■en fu tiempo fepofo la Iglcfia Oriental, por Poñ¿fic3do. Murió en eláñode behocien- 885.

tos



Hadriano.JI.Pontifieev GVIIÌv H7
,nl ÌCy % G qUC ,eÌlando en PriHon oyo fus votos para ella, Con lo quàf,iós eiftbaxa.

obif dlj V  Ram°s 3a proccfsion, y canto a- dores quedaron fatisíechos ; fegim fe con tie- 
¡x> de Or qnellos d ce .̂{vc^ ° s>qtje comienzan.G/or/a ne en vn Canon quecomienca, CVw findru*
Üen* fia
Ìrancii,

làus 0  honor tibifit rexChnfle Rcdeptor cui pue 
rúe dee t*s prompfit ofinnaptum}̂ ŷ c.d<¿ los quà 
les vfa Iàlglefia delpues aca en àqucllafolem 
nifsima felli uidad.

C. cast 
Àdr/j- 
iius. 6$.

iolPo-*

:(iín los tiempos, adonde agora 
llegamo5)tenian echado de fi el yugoyfub- 
jeebó que los Emperadores Occidecalesty- 
ran nica m im e pretendía tener cerca de la a-

fíidria-
flO.J-
Humano

eñ.la díftiniliori feíTenra y tres,Adóde le 
ha deaduertir para ios luriílas,^ cornunien
teella errado el Titulo deaqi Tciro  adon- ^
dedize.Itc GregoriusQuartus, hade aezir

C*A P l T V  L O. 451 e  N  E t  Q v  j t t  Item  Gregorios Quíntus.Eíiando el pueblo 
Je confiare Uyida del Pápa HadrUnoyli. > Romano en ¿fia ai teracion,con los embaxa- 

dvjfe nombre Pontífice Román*. dotes del Emperador, llegaron carras luyas
- - del merino Imdnuico, ¿níasquales el como

* Vafe eftendiendó decaí maneta, muyCatholícoprincipc^ daua las gracias al 
í  EM3 dia la potencia y authoridad pueblo Romano, porq fin efperar el voto,ni
* . Pórifices Romanos que ya parecer de fus cnibaxadores,ní de otro nín -

gfi eftrágero^niá dado el chrono pondrá!, a 
vn ran excele rice, y lando varón, qual le de* 
iian q Hadriano lo eraiDiziendo q aJsi coru 
uenia,íe hizídlé tíépre:pües era cierto, que

probación de los Pontífices electos  ̂porq ni nadie podía íabér quien era bueno,para pi e- 
ya haziari m ucho calo los ¿lefios,de pediría lado, y paítor, m ejor q  los trieliilos fubditoi 
ni tam poco Jps eleftqrcs tenían cuenta j con qu e  Icauian de luffrír,ni podía conocer níri- 
com m unicar el negocio de la ele&ió con el guno m ejor las coftübres, y vida del electo* 
E m perador ni con petíona luya, queen  R o- q  los q  le auian tra tado lfy conuerfadocon el 
m a fe ha llafíe .L oqual codo fe vio por expe- toda fu vida. Palabras e r |  ellas cierto dignas 
r ie n d a ,en  í l  clection que  fe hizo, luego que d e  vn tal principe,qual lo era Ludouico,v co 
paíTo defia vida el faníío Papa Nicolao pri- form es a lo q u e  por los Cánones anegaos 
m e r o : po rque  palla anfi, q  tratándole enrre cftaua o rdenado , com o le collige de  lo q S. ¿r*. j .  sf 
el C le ro  R o m án o ,d c  dar fucccfior al Ponti- L eón  prim er Pontífice M agno * cícnuc en /orre* 
fice  m uerto ,fin  dificultad ninguna fe cocer- vna carta,q tenemos oy (uva, al O biípo T h e  
taron, en poner enla filia Pontifical a H adria íáioniceníe Ana fia lio,donde dize e íh s  pala- 
no  hijo  dé TaláriO,natural de Roma*presby bras iQuando fe tratare de Ja elcchon del O- 
tero  C ardenal de la lanfh. Iglcfia Rom anas bifpo aquel fea p referido , a quid d e  concor- 
H izo fe  efia ele&ionj fin m ucho deliberar en dia pidiere el C lero  de arte,que a nadie 1c de 
el negociorporqüe las v irtudes# ifterecimié prelado, contra fu volunrad: porque de otra 
tos de H adriano era tantas y tan conocidas, m anera,tícceflarianicn[e aura de fer el O bif 
q  fin cfperat o tra  foJcne diíputa, thas de lo q pq m al quifto ,o  ten ido  en pocoiAluchas era 
todos a vria Voz dezian, fueró  a bufcarle a fu las v irtudes, que hizieron m erecedor ai Pa- 
ca fa : y no le hallando a llí, fupícron que en pa tíad rian o  fegundo déla dignidad Póofi- 
fanfla M aría M ayor eftaua é ícond ido : y de calfpotque cierto  c] era m anfo,benigno, ca- 
álli Ic facaron en hobros Con g tan  regozijo, fió, do ¿lo, y verdaderam ente C hn thano jpc  
y I¿ licuaron a Si luán dé Letrán  y le  adora- ro la  virtud que nías encl rfcfplandecia,era la 
ron  por fu Poniificc.Eftauá a la Ía íon  en R o  M ífcricúrd ia, y liberalidad para con los po - 
tria,ciertos em bajadores del Em perador L u  bres, tanto q fe dize d é l, que muchas vez  es 
doüicOj los quales fe agramaron m ucho, por Cedo clérigo,rio muy ricode filtaua  q u e  cd - 
q ue no  fe Ies áüia dado parte de aquel negó m er,por auer dado alos pobres, lo que tenía, 
cio. rli feles auia comm unieado cola alguna Y cuerirán por verdad,vn miUgrOi que  Ic a - 
coirio de  pcríbnas q  reprefentauá la m eím a co n te c io : y fu e , que auiendole el Papa Ser- 
perfona del Emperador. Diofeles a efto por gio,II.dado qüarenta dineros d e  plata, d  ios ¿  
reípuefta. Q ue  cierto  no fe auia hecho  por dio a vn criado fuvo,paraque los repartid le, Ha-
íheno lpreciodel E m perador, ni fuyo de Jos en tre los pobresq  hallariaala  puerta d c lb  
e m b a jad o re s : fino fo lo , por rio introducir cafa , cí’petando h m ofo a. r ü c  el moco a  re- 
cofia  mbreipdra en lo por ven ir: y porq  no fe partirlo s; y q u an ao  llego a caía, vio tantos 
dielíe oecafion,a q  o tro  dia pretendiclferi de pobres , q u e  no le  atrem o dar a ninguno: 
recho  enla e lc d io n , o que fe deuian cíperar porque no  auiendo para todos ̂ te m ío

i  i
Liti'
ciar



■ k&Va los mas dellos defcontetos. Baelco pa- fimocuydado :;f  ktiiYfiecho otro' Cohciiíd |
raHadriano, diole los diñeros diziendole la enRoma,en confirmación delq Nicolao-hT. - , |
cauía p o r q t i e íe losboíuia. Elfando varón zoiy denueuo ceniatbnaenada^Ehocioyy |
fconfiadoenla mifericordrá y bondadde nud a fu Cocdiabulo, y a todos Jos q t'égüia fu bV -n j
ítro Señor) tomo ios dineros en la mano,, y pinion. Y como fufib'que Bafilio eílaua de f
fucile para cafa. En llególo acuden infini- Buena tinca en efieriegocio, holgó infinito |
tos pobres a e l y  comicnca de dar a cada .v- delIo,y dado,y tomado en el cafó^itiferonfe |
no tres dineros’ v quiíb Dios multiplicarlos teíoltier en e! vítiftio’remedió Cqduelc ler ¡
de tál manera qüevuo para todos, y fóbraro lo,etí íeméjántetf^fe/brdénesj geneSi^ i
muchos mas de los que antes auia. Acabados cilio vntuerfálbSénaló fe por Jiigah conuenié en Con- I
de defpedir los pobres, bó'Itiiofe Hadriano a te para el, Ja mefma ciudad de Conftantíno- ?¿nJ ao ̂  |
fu criarlo,y dixo, Veys amigos? veys qua lar- plá. Y hecho llamamiento dc<^biipos'yjire- bblfpoV f
go es el Señor, para cón los que vfárt eó los lados* el Conciliod’e cómenco con trtíziécos Doruto, |
pobres de liberalidad íEfie tan noble hecho, y ochenta ytresGbifpos. pre/idieróñ en'el, l
y o era s muchas cpfas d b gran bodad, y exeíft porelPa pa Had r iano‘ P D ónacó, Obd/p'o d e yL |
pío bañaron para qfin cantead i6tion. nííigu- Qftiá,Scephano Obífpo deNcpbfino.y Mari deHautij \
na, fueíleHadriant>¿féogido para vicarió de no Dia co n o C a r d en¿ 1 Ro niá n o. H.fi I o fe :p r e no l' \
Chrtílo nueftro Scnór,portodo el Clero Ro fence el Emperador Bafilio-: y por diez: Sef-
ma n o y a p p r o bad o po r e 1‘ E m p e ra dor .L u do íio n es, qu e í e h i zier ofi, ca íi no1' fe e n te di o en
uico,íin cener teípétfíb a íu preeminencia. ótra cofa, fino en deponer a Phócíbh,y lefii-

Efíauá en efía fazo la ígleíia Orietal,y priñ tuyt a Ignacio. Compareció Phocion dos ve 
cipalrcien tb la ciudad de Coftantinoplaj-eífrái' zes en 01 Concilio, y  no baftarofe ahíbivéfta-; 
ñámente alterada con la tyranniadc Phocio dones ni ruegos del Emperador,futidos Le 
y fus feqtitees:los quáles(comoya dixearrí- g'adbs,pára:iiazerlerque fe confióme fíe: y co
ba en el capitulo pallado)con fáuor del EnV fefíáffe auer tído tyranñica y coiítra derecho 
peradorMichael, depufieto déla filia patriar fú'prómoéion.Al fin le anatem atizaron a eí 
chal, a Ignacio legitimo y Catholico patriar- y ¿algunos Obifpos,que figuierón con per
cha^ no ib lamente porfía Lian por fuftencar cinácia fu opinión. En la Sefsion bítáuá, fe fu-
iu depoficion,y coníeruar lacrcacio ae Pho' bio en vn pulpito vnb délos Legad bs del Pa por

Conciba- c ‘° n>míls aun °faron tornar a refuícitar Ja an pa,íolo a dezic eítas palabras, Anáché matizo’ Imagines.' |
bulo en tigua heregia contra las Imagines. Y como el Cócilio,que coda viabrama,y ándaTépre-
Coníbn- tenían a Michael de fu mano,congtegáró vn hendiendo las Imagines. Anathemutizo a to' !
contíias Conciliábulo en Conftantinoplaty en elfeon dos los que coman y alegan contraías Ima-
Imagincs- oíádia diabólica, condenaronal Papa Nico- ginestas autoridades déla fagrada eferiptnra

lao,y a todos los q con el Ícntían en lo de las las q fe lu el en craef y hablan contra los Ido-
Imagines: y hiziero otros defatinos cífranos los. Torno a leer y a repetir, codo el fepci- ¡
con que perturbaron la quietud déla Iglcfia mo Concillo vniuerfaí , hecho en tiepo de ;
Oriental. Qmfo remediar eíto el Papa N jc o . Confían tino,y Irene fü  m adre : có lo qual le i
lao3antes q muriefíecy en vn Synodo q hizo acabo el Concilio, promulgandofe vévnte y
en Roma codenoaqlConciliabuloj y a Pho- fíete Cánones, én diuerfas mácerias , ‘princi- i
cion,y fusTequacC$:y có ellos a Michael Em pálmente en fauor de las Imagines, y contra
peradór. Pero comíY eran muy poderofos; Phocion,y fus fautores. Y a lo vltimo firma-
quedofeIgnacio Priuado : yafsi lo efíuuQ ron el (jotidlio,prim ero los Legados Apo-
muchos días, hafta q  ^lugo a Dios,q Bafilio fíelícosy luego el Patriartlla Ignacio eras el
Ccfarfcomo ya vimos) mato a Michael; y fe los Vicarios délas Iglefias Orientales.^ al ca
quedo el enel imperio. Era Bafilio muy bue bo firmaron Bafilio,y Conftantino, y León,
Chnftiano , y catholico, y fobre manerade füs'hijosycópañcros en el Imperio :queno
noto déla Iglefia Romana: y defplaziale mu fe pudo acabar co ellos,quefirmaflen- antes. tino Hrn- I
cho la cyranmadePhodon. Para remedio TaQtaeralaveneracion,qfetcnia,y fedeuc P ^^0'
de la qual ( luegoque fupo que Nicolao era1 teñera los Sacerdbfes y perfonas que repre-7 r" ’
rmierto,^ qne ya era Papa Hadriano.II.) co- fencan la Mageüád Ec’cleCaftica. Eftc ese!
meneo a tratar con e),del temedlo de aque- ■ octauo Cñcllio ^enera!ifs¡mo,y déla mefma
lia alteraci°n,yfofma,q tan alterada tenia la anthoridad, que los üetc paffados. A!™nos 1
Iglelta Gncga.EI Papa tenia ya defto gtídif- audiores hallo,que cüz'en: q u i én efte'Conei- i

lio |
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Poe.

Bonifà-
CÍO tí.

Stephano. VJ.Pontifice.OX^.- : : 151
a fer Papa.Su cuerpo fue fepultado cnlalgle O d  exara dé fcrpefada yenojoía
fia de S. Pedro Vico por fu muerte «Iglc- i  jfclaliiftom.enefla parte,ais, por el .
fia Romana tolos dos días. á^& ^B m ucho  menudear deftos Pontifí 11 s’
t  A P  I T  V  L O >  51 . E N  E L  Q r A L  $ E  

c o n d e n e  b r e v e m e n te  la m id a  d e l  P ¿ p ¿  B o n i -  
f d d ü j  5 . P o n tíf ic e  R o m a n o .

Veton tan infelices los anos don
de agora llegamos ,^que con aner 
poca noticia de las cofas que en 
ellos acontéfcieroo ,1a que ay es

Per,Jf ces,como por lo poco qüe d ellos 
tenemoscjdezir, Y cierto escola denotar, 
que en íos dozcaños, q agora fe liguen, def- 
pues de Ja vida del Emperador Arnulpho 
(cuya muerte contaremos luego) vuo en Ro 
ma no menos de ocho Papas. Mueto pues 
en tan pocos días dPapa Bonifacio, VL fu- Stephano 
cedió en fu lugar Stephano VI. también,co-

n o .
ta l, que fuera mejor a mi pareícer que no
íupieramos nadadellas. Porquela virtud y mo fu predeecflbr, natural de Roma,"yObíf 's , *,5o

po de Ana grúa,-hijo de Iuan,Presbytero Car is-rJuoto 
dcnal. Ei quaí hizo yna cóía, en laqüal def- xo ' ° ío 
pues han querido imitarle (y no fe porque) an 
toaos fus íuedíbres, que fue reuccar,y anuí- tectflbr- 
JartodasIasCófKtucionesy aftos públicos* For“ cí*

letras , y otros honeftos excrcicios eftauan 
tan oluidados en el m undo, que ni en los 
Príncipes feglares hallaremos, el estuerco, 
-valor v magnanimidad , que los Emperado
res antiguos folian tener y reprefentar, ni
tampoco en ios fubditos, la fidelidad, y obe- hechos por fu ptcdcceílbr Formofo‘, aí quaí 
dicncia que en ellos fe requería le  fuertc,q e] fin caula ninguna aborrefeia cftrañamcn.. 
por ellas caufas vuo en el mundo muchas y te. Y viniendo a particularizar la reuocacio, 
muy ínjuilas guerras, efcadáios,y alborotos, depuío de hecho todos los Cbiípos y Saccr 
cruel dad es, y pern icio fos exemplos,por cul- dores, por el ordenados, madando q fueílcu 
pa de los Emperadores. Y junto co efto,pre~ auídos por puros legos. Reprehedicró todos 
ualefcieron eítrañamentó los vicios, y (obre vna cofa ta hiera de razó, aísí por no aucr fi- 
todo,la igQGranda,faítañdo las Ierras, y quié do Formofo ta poco pnidete Pótifice, q no 
fe aplicafie a ellas.Defta gra <¿onfufion,y po- fe pudieran tolerar fus coías(que ante fe vuo 
ca Chriftiandad naíció Ja variedad délos acó muy bien en el gouicrnd y admmiftracion. 
tefeímientos, y la px>ca luz,para poderlos fa- del Pontificado ] como porque Formofo le 
car en limpio, V efcriuirlos, canto que paref auia fauorefeido a el mucho mientras vitiío, 
ce,que adrede fe efcnreícieron los authóres f>cílareuocacion que Stephano. VLhizo de 
y no quifierbndarfe a encender.Y fi en codas Jos adros de Formólo,dize todos, que tóma
las otras cofas no tenemos la experiecia, ba- ron los Pontífices el eílyIo,que oy tienen, He 
fiara loque ceñemos enere las manos, porq rcuocar el primero día dcfpucs de fu coro- 
codos los áúchores conciertan, en que luego nació,codas las reglas,y cftatutos de fus prc- 
que faliefcio el Papa Formofo,fue puefto en d ccdíóres:pero luego lo teman a cófirmar. 
fu lugar Bonifacio. VI. natural de Roma, hi- En los me; ni os dias,q Stephano. VI. conié
jo de Hadriano Obifpo, y fóbre el ríenipo q £o fu Pontificado,citado él Emperador Ar
le duro el Pontificado, ay rata diueríidad de nulpho en Alemápay defeafando ddásguer- 
opínipnesf, que vnos dizcn que fueron doze ras,y trabajos pallados,le fobrcuino vna míe 
afió^ y otros que nomas de quinze di a?, Lo -uay pocas vezes villa enfermedad * que calí

rodó ei Id conuirrio^en ta u ta, y tan enojóla 
multitud de piojos, que le fa carón el'alma.
Murió ¿a fi comido dellos, y nobafto reme- ¿roul- 
dio humano para le güarcicer.Luego en mu pk°

que mas vetifimil parece es, que viuio muy 
poco, pues del no tenemos otra noticia, mas 
dé foló fu nombre,? patria.Platina dize, que

■ viuio Papa, folos veÿate y feys días; y Q W  ... . , _
phrio dize, que quinze. Dizen del que auia riendo el,decIararoñ por fuccefi"or, los Pria- * o dt p¡Q 
licrtiprc fido muy bueno, y afsi creo yo que cipes de Alemana^ Ludouico íu hijo, q& e 
le ÍJcno Dios preftoíponjóe los hombres de et quarto de fie n obre, cl qual escenído por hndoni- 
aquel ticmpo,no Id nier ciclan. Báfiara Jo di- vfcróadero Emperador , aunque nunca 
cho para que no fe intçrrnttipa el hilo dela coronado por el Papa, como fus antccefíb- dordcA 
Hifiória, y coefio podremos pàÆiradclatc. resano obíbnreqiBérengarió en Italia fe Ha k™** 
C A P I T  V LO. -$zL- -EN E L Qv^AL SE mauaEmpcrádór^Duroíé^ Srcphano, quin 

^  tme lápida ¿eSttfhdnoVlYPomifice ' ze mefes Ja'Vida eftelPóntíficado.Mutio en
Romano. ^fhas tíVíI.entrehs ' el ano d d  Señor,dé ^ 9 ,  aunque algunos Año.

Sicbhincs. ' añaden vu año, o dos, ÿXÆtos les quitan. S99
r  C A PI-



C  A  P i t  V L O -  j2* E N  B  L  Q v  A  L  les quitaron la prefa, y los hizieron retirar, 
( efcriye îâ^idu de /lomföpßolödeße -, mas que 4e fit pailo a fus nauios. 

nombre, Pontífice Romàno*.
Verco Stephano. VI.YUôeÎPpntf V A P l T V L O . s ^  E Ñ  E L  Q ^ V A L  s e

^  ' eferiae fit'Vida del Papd Ittân.lX.defie
nombre Pontífice Romano.

Libro Quarto de laHiftoria Pontificai.

ficado,Rortiarlo, natural de Gale-

» íio en Ttofcana,h¡jo de Confian ri 
n o , y nieto del Papa Marino. Su 

principal cuydado de Romano, fue pagar eri 
d^Gale- la melena moneda al Papa Stephano,y ren o  
fino en car todo quanto el hizo, y principalmente la 
TofcaDa' co el cuerpo de Formofosde donde eftaua, y

Romano

; Yerto el Pontífice Theodoro, IL nK. 
|  decto de pucos dias fue puedo en Pont.

fu lugar lu án , IX. defte nombre, 
ü monge defanr Benito, natural de 

Tibuii,hijode Rompoaldo. El qual ante to-

X17.
Pont.

fepnltole en lugar decente. Y cierto en, efto das colas aprobo todo lo decretado por el 
fue Romano digno de loor. No fe pudo Ca- Papa Formofo, cuyo amigo muy grande el 

R o m a n e »  b e r , q u e  tal eraRomano^oiquefolamete le auia fido. Alborotáronla dedo alg.unps.de 
Efpinol.- dürQ e] pontificado, tres mefes, y pues viuio los ciudadanos de Roma enemigos que ama 

en tiempos can obfcuros,*fu hiftoria no pudo fido de Formoío,, que toda via les duraua la 
■ íer muy larga, como quiera, que vo cegó de paísion,de tal manera,que por poco íe pufie 

eferiuir la verdad ,,y lo que paño arique vaya ratoda la ciudad en armas. Y cierto le íigufe 
leca  la hiftoria, y no fingir mentiras,por dar ran muchas muertes, y elcandalos, fi el Papa 
gufto y fabot a quié lo leyere. Auqdizc,quc luán no fe ladera de Roma, porque coníu 
Romano fue natural de Galefio,algunos ^fir abíencia ceñaron rodos los ínconu ementes, 
Tináqfue Efpañofiy Ónuphno le llama Fran y la ciudad fe pufo enpaz. Fu eñe el Ponrifi- Concilio 
£CS> . , , ce a Rauena, y allí h izo llamamiéto de Obif-
CAP*  54» EN EL Q v A L  S E  CON- pos,y Prelados:con los quales celebraron vn obi/pos.
v tiene lal/idddel Papa T he odor o,11 tdefie Svnodo, en que fe hallaron fefenta y quatro

nombre pontífice Romano. Obifpos, y de conlcntiaúento de todqs ellos
? Ampoco puede íer, íinobreue, la reprobo, y dio, por ningunos codos los De- 

. \  vidadeTheodoro.il. defte nom- creeos, y eftatutos,del Papa Stephano , Y{. 
bre elqual fucedio aRomano en Hizo quemar publicamente, vn Concilio,

. ei Pontificado, pues fu vida fue la donde fe condeno la memoria de Formoío, 
tercia parte,y no mas, de ]o que Romano vi- loofe, y approbofe todo lo por el hcchpjde- 

Theodo--uio,y Potificadode íolos.veynte dias^ no.pu clarando, queno fe deuian tornar a confá- 
ínano^0 ECueL acontecimientos muy largos. Era grarlosO bifpos^orclordenados.Todose- 

. ̂ heodoro Romano, hijti de filiación, y po- líos daños eran a culpa de los Emperadores 
eos q muchosios dias que viuio Papa j los gá y PrincipesChriftianos,por la fioxedad,v peí 
ffto en moftrarfe faüo rabie, a las cofas de For cuydo con que gouernauan la república cc- 
.moío i, cuyo amigo, muy grande el auia fido. poraí: Porque de-fer- ellos de poco Valor ,y  
Gjame.nco Theodoro ifauorefcer a los ami fuerzas los Sacerdotes,y Pontífices de R o
gos de Formoío, y como el cambien, era 03- ma,lqs tenían en pocp.fiI Emperador Árnul 
ítusald.e Roraa>tenÍa muchos que feguian fu phofque ya era muertoffuzofe defcay dardo, 
parelcer^pero pingo a t>ios destajarle fus.pe y floxo en fus pobreros dias. El Rey Gatlps, 
iamientos, con la muerte dentro de vevnte hijo del Empcrador-Carlos CráíTo,queRe|- 

■ - dias jdefpües que fup hecho. Papa. En efios ñaua en Eranciállañiauafc cffimple,y era lo
; auedioMos MorosfaYu faino)robarían,y de- de hecho. Nueftros: Reyes de- Efpaña tenían

l.L;  ft royan las coíhsdeltalia.Xoiiiaron a Mote continua guerra có.n los infie les, allende qpe
toB Mó- Santf angelo, .que.es e] qu é jos an tiguos fila eftauan mu y definamos d e Rom anara poder 

1maroheiGarganp,ce;cadG;Siponto1oM an remediar-eftosmales.fil Emperador Beren- 
tf Sanñá frcdom.d,en PulhííyIudQ.el nóbrp eftctoon- gario, tenia bien que hazet en defender^ íta Alegro 
géló. ^  te,por el milagro,que enel ácpntefcíoide-iá ;lia*de la furia de los Hunnos,o HugairoSiqUe Fmpíra- 

. ;reuelación de S.Migne!, que celebra íaíg le  ya tenían,deípladd lo mejor de Fraticiá/y A- dt¡r CHÉ* 
fia íbYey.nte y nueuede;S.epttem b ref No fe lema.ña, y querianRazerlp me fino de Italia. Confían* 
fuerpri jos JVIotos, alabdtido defia preíaque En el Oriente- y era y á muerto el Emperador hno-7* 
lleuanan,porq los, natural es. de la tíetrájfe ju Teon Philoíopho yAlcxandro fii hermano, j^'orií- 

.... íaton en gran numero,y dieron trai ellps.^ y que Impero tras e l, foíós catorze mefes, Ei tX  
■ ' ' ' '  Einpe
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E m perador C on (latino h ijo  de  Lepn t ^ c a  tuerca que  ie :hazyapU r, aüubotqsquq

to,aunquq_era valiente,y, ysfot^ado Principe y cjifcordias , ;entre,taprps zyieios y pecados, 
tem aP 9B ?Piierí 3S> Pp^uclos,Húngarosle cije  vuoí^áam encetaí^icocla/c^ncateí

<!cnos^ R azyrVüo .mcp j £ t ó e h s c é %  que
4? ^455^x4o ñis Ut^ras: £ q.^ j^a;So-aína podamos labe^íepaíadap^nrequales ¿per

competo haftaque cpdos/qsauthoresdízen 
4 P 9 í ^ ? ('e »̂9EC/Üprincípal'cuydadpfueapaztguar 
dad de lo? tiempos, qnq baítap^ej lolq.pqr  ̂ los vandos y diíen(iones queauia en la Ciu- 
4 remedio, dycantosni^lpíj., lia-íiaqLicpfirgp dad * Gonc I layarnos-, pucslu yj da, con dj^gra 
a;nue£fcro Señor, ¿je ^ u z i^  Jas,colas a tner cia^g^qcftro Scñorqtunq porbieñde.dar 
jor eftadocomo adelante íc;v e ¿  pn todolo a fu Igítfiavn untando Paílor. y i u i o c n  el Año* 
quc nqeíkp Pontífice í  uan.13Uc.duro el P5 Pppqficado, tres años, y quacromefes *yfc- 90 y . L 
fific^dp OhP4 frqjrpqdos años y.cinco días) gurv^tros guarro .años y. medio , yrqui¿£é: _-.;:. . ] 
ningunieoía hizodcmemoria*Coo cftar la días,yyinoa morir primer odelamo , eqCl ;
reppbliea^pirrada,yxpnfuíá, comoauo anp:dci Señor, de 9,oy.d  tiempo qu¿ éntre"* :
mosviftOjtenian joy Moros harroriempo y Jos Pnncipc5ChriftiarLos,andauá.táus guer- 
conmiodidad de fatigarla.Pallaron de A frf rasydilTcníiones, qnenpay cabera quclas 
ca en P lilla,,y Calabria, y auiendo dcftruydo pueda potar .Porque Ludouico quartovnas >
y.arruynadola mayor parce deaquella tier- vezes con fus vez 1 nos, y otras c on losHun- Û(.,.r;i,5 
ra, tenían puefto cerco muy apretado fobre garos,nunca cenia paz. Bercngario con los Por tocio 
la ciudad de Coiencia. Eftañdo ya caíi a pun mefmos Húngaro^ renouo la guerra ,■ y ací"cl rnu:l0*' 
ro de entrarla,fue nueftroScñor [cruido,que pues compro la paz-En el Oricncc,Conítan- 
cayo vn rayo del Cielo,y matóles alCapitan tino: VII Jmperaua bjen y con hartos traba- 
que trayan, de lo qual elíos quedaron tan a- josfauque fe tenia cyranizado a el mcfmo,vn 
teraorizadbs>que íinéfperar mas, fe cornaro gran priuado íuyollamado Romano.No me 
a fus Galeras,y fe pallaron en Africa. En eíla quiero parar acontar ellas cofas, por menú- 
coyuntura dizen todos, que murió el Papa do,porque n o fon de mi Hiíloria, y no quie- 
Iuan,que feria en el ano del Señor,de noue- ro cargada de colas agenas de mí propofito 
cien tos jpoco mas o menos. pues añq agora no tiene defuyo q digamos o

adclácc cendra cato, que temeremos antes Ja 
CJL P 1 T  V L  O. 5<í. EN EL QV JÍL SE- prolixidady (aftidio,quenQ la fequedad,quC 
pone Id yidd de BcvedicloJIIt. defie nombre, en efta coyu ntura nos pone en trabajo- 

1 PontificeBomauo. ; _ ....
ó  eftaua oluídadajüi muerta de CiA'Pl T V  LO. 5?. ¿ íV EL Qv^AL SE CQ& 

[todopunto la virtud en eftos inte íiV«e brevemente la~vidd de Leun V .deste
liciftimos tiempos, cnlos quales
tadefenfrenadamente rey ñaua vego quctaitoaeiw yma,eiDueu

los vicios,porq toda vía no falcauan algunos 
hobres fantos, enquíé le pudieíTen hallar reli 
qíiias,y olor déla religióy honeftidad ecleíia

iiem bre  pon tífice  EamdjJth
V ego que falto dcíbi yida,el buen 
PontificeB enedicto,tuepucftoen p 5 tj 
fu Ipgar X e o  V. deíle  nom bre,cu 
yo Jinagey naturaleza no te labe, 

ílica . E n tre  los quales plugo anucftroSeúdt ¿unque algunos d ize n q u e tu c d e  A rdea,.lu- 
guardar vno3para q fueffe paílor,cn tiempos gar cerca d cR o m a . Dcuia de  fer hom bre y ir 
ta tt corro m uidos. E lle  fueBcncdiftOjhijo de tuoíb: pero mal lo  pudo m oftrar por los po- 
M am m qlo  natural de jRoma,al qual e lO ero  eos días que le  dexaron gozar el Pontifica £^r;íia_ 
R om ano  eligió lib rem en te , para que fucile do.Pprquc vn criado tuyo llam ado. C h u llo - 
fu prelado, y Sum m e Pontifíce^fucelquar- -phoro ,;a quien elauia hecho, m ucha hpn- dioaLrá 
tp  de  1¿S qué fe han llamado Benediétos,per , ra,y dado en fu caía mas lugar y m ando que J of/ ¿ u  
lona re ligio fa y muy f in i ta , y por tal tenida jnerecia ,to c a d o  de am bición -y deíT codc pa 
en m ucho en R o q i^  aQ9u^  Por Ia^  mandqr ñn ninguna caula fe al50 contra srifma-i* 
vor parce donde rcynan los malos fuele fa¡- d ,  Fauorefcido de  algunos fus am igos, y de 
íar a lav itm d fu preofio,pefo al fin,ella e s 4 e , s otras gentes que  fe fe allegaron vino a o p t o
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t.s^xípVn viravate e lfriuvom curdy albera, £ *APt 59.,E ^

EOi
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buetí£buFO pef^m afío en la prillò ti y aní^
,1  ̂ ,; 5,:I f  :r.K a-jo

pifioly declaro póf in ta n ò  d q là  
fífiáiTOiicí ficaia 1 i n t r a í ^ ®  (i ftcU

Nota coa 
ira Mes«

vfar e 1 oSìaóicTèPóntifiòèiMas1 cib elio acórrfi deVi-fedEtàbcfà^6 i-Cfey óe Sergio 
_  $£ rièfbtàqlòcà'hbtlfcia defqueklgu- 1 Já̂ qué:di¿£ ̂ r«rateziarfe'dTOcSí'I^tfí^r1i5iS?sí paflò  ̂ a

o°8regun nói cíe ript e tès ii zefi qué era hombre d o t i  graduili amigo, dehdó edb emptfdF 'FòYiti5ì ranna> 
otros Ro b a:xo fudój tjüe hutìcàTbpudo faberEf fò . Detuubfe FnErancia,fi endò miuy biefei
man0’- raleza, hi lina gè, auriqVié otros dizen qriéfué üídoy regai adbd'el Pcèy mlidios&ias.

R ódano, hijo de Lcoti ■ f  Presbyteto Cài-de- - :£ntre tàtb'^góii^i’rd-ì'lià'h1 TgFèfià“ ChYiftiar 
nal dèi titulo de Spaurendo ihT>amafó^ól nà, el Pap'^Sèdgìb,1 riT-nTii rio- ed’ /Ue diana di 
quR tuuo ari imo paràèriiptendet vha‘ cofa Emp erad bri Li i dò rii co bpàui end 8 Jo: libò: d ó- 
táhTacrilega,y maná para ialir co ello, como ze anoSjáüriqaTgímos a titiló rpsyà qiiìé ffgué 
àcabamós de deziraMas como quiera q làs p  ero MexÍá,dti¿én,:,qiic Ber erizar iòle tóFtè 
cofas violentas no pueden durar mucho,1 hi fa cabecd err Vlèhètiiarpero efto qué yoMigió 
Dios quiere que los malos exemplos queden párefeé masveri fi nfil .;Po rq u e al que Bfrem- 
di n caftigo, e) fue feruidói que auicrido liète gario corroda cHBc£á,lue otro Ludoúícbj y 
méífcs que indígnamete tenia vfurpàdàlafi- noefte,comóadèlànteTovercraos,Acabóle 

Chiflo llla Apòftolica con tanca tyrannia, le leuanto eiiefteLudóuicodetodo puntos Jacafia de 
phorode ‘cóntrael,todo el Clero y pueblo Romano,y los Reyes de Francia, defendientes' de Gat 
pueito por fuerza* fe lá quitaron,y le bizieron meter lo Magno,digo de los que fucronEmperado
por indi-: ̂ n vn moriafterio,para que allí hizieífe perii- res , y n a f  ieronluego por fu muerte ‘grati- 
^ ° tenda de fus pecca’dos, y de vn tan' grande diísimas compe tencias, fobre el Iínperio.Pór

atrcuimienroy crueldad como con el Papa que en Italia letuuo vfurpado Berengario, ciat{obre 
Leon aína vfado.ÉEa péna de rechi fio en vn y dos dele endientes fùyos del me fino nom- el Impí- 
m.o'ñafterio,era en aquéllos tiempos müy or bre hijo y nicto.Los Principes dé Alemana, río* 
diñaría,y la vltimá q fe daua a los delinquen pretendieron fer fuyo él'Im perio , % que- de 
tes Ecclefiaíbcós. Péto defpues no falto quié entre ellos tu ia  de faiir Emperador, como 
fe la agra uà ile, Como luego veremos- No fe quiera que Carlo Magno lo aula fido, cohip Scifma ea 
puede bienTacar en limpio quien Imperata Rey de Ademaña.Los patienreá de Cario Ma er¡*mpe: 
en cftos dias,pprquc vnosdize que Ludoui- gno, que teman los Rcynos de Francia 
eo quarto,y otros que Befégario.Á mi páre- zia que d ellos les yéníade iinaje,y qneáuian 
ccr dcuian de viuir entrambos,no quiero pa- de fuccederpor fu orden, en el ím perin  co
rar me a difputar elfo * porq en èlio va poco, mojm Ips demas Rcynos. Y* cornpqutefá q  
y no foy obligad o yo a lo; arieriguar. Ràfia por éntotes no felpudo aueríguaf por 'Ids ar- 
dei¿jrquc Chriftophoro;fii'eaèpucfto enei mas,cuyo era ei mejoEdérecho , hi los Pon- 
ìinbdeFSenor denucueciehcosy feysyque tifieesteníanautbóridád,tantaqüefévuielle 
-éfieft;bsuémposandauá las cofas dfcEfpá-Sa db féguirfu p a é e tó v fe n te n c ia 'comòàtt- 
muy pujanres,contra los Moros ,.por él grán ' tes cada vna deftds partes, h fo  fu Empbrá- 
valhr,y'meniorables hazañas del Code Fer- fior. Lds Italianos íbi;quedaron"con fus Be- 
nan Goncalez,que a la fazo viuía. Dexoefto ténganos, losFrancéles nombraron a Lü- 
para en fu lugar,;y por eflb me contento con - douico Quinto h'izo:rdel Eofon ;:Rcy de' fa

Prouenca
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P ro u m d ^ y lo s  Alemañes, eligieron a 'Con- íié ld féÑ áp ó l^P u n a  i^  Gálabría, ntí le óbc^ 
arado D uque de F fajicom s;; porque - Oíticfo ifétíStftan biéff qóWio el q ú í f e á ; y de q-íiis 
^ u q u e ^ e  Saxón^j n a to q u ifo  fer* aim qqe m íttí^ fóL ñdfee íT eü íe^  Iü lm  obedercírfo.s 
:Ie com biduron a  ellayDe fúcree q u e renel Jm  erríbío -vi^capitan luyo con eente y cío m an 
pcrlo  Occideqcaíííauia txesE m pm dores, Be desam en azásydtfqüé:auia de R d h tu y r a R o  
ren :gano ,L udom co5y G onradoiPero a :ellos ma,fin<yle recibían cric! Ja de p az : y {'c ióm e
f?K*tosdwqüislefao6edíerot*M fc *>tho ImpéHodé C a f tá n  ti n&pla.El tmmtí
prim ero, conuinnicntodos tienen pontyia-í i d f e o p u / b a d a  fcbcruia, y Malones de: j

Mí-

^desbárfato:yk?hizo Bólüerm ál paFéfcieii- 
nü  eílaua mas paciáqo que el d d iO c a d én te  d o áC o n (h iib o d p li G ordo qual pdr l-nton- ‘ t‘ 
por-laucóncinuas ^ rte tra í qn^Q otiftanem qj des Italia' qü'edo pacifica por aqrféHa parte; *qü'edo -p
y Ronúrto.ceñiá con los Infiera: Italia p t ó  , tíimqnedeíb^Woná'ííe ¿aJnduÍpho}fé ldfi 
cipa'lmentepadcfciargtandifsimk! vexacíbu* guie ronde» Ipu es gran d « d a ñ o s} como! o ve 
d e lctsiHungaros, lós“qualcs delpues de ̂ uer * reñí os áidcIantei' En tre taco Anaíhíio Te eftá
deftruydolasprouincias^e ̂ deána niybatad h ip ad  fícamcnife cn Ri o ni a, g o u ernu n d o fu

Heceísidsrdj y por pomla c o m & a r t drq,¿rt elgnb dé Hu’éuebiéñtós y qdinzé. 
fu t ios de dencro íb^vfendaerc»í.varoni]rr]tó VJ£P1¿:j6 i k- ■ !£ & ,r££~ Q ^  A  ¿  s hE :Ct

Húíiro3 
en Italia*

Año.
Í>G*

tq v 7  ¿ l E m p e r ad o r; B cr e n ga rice te coneento 
coh losH cln  ga ros,pqr vu4 igrahdi ís i mai&na 
tidachied inero ,y  acaboc6.ellOs-yque leb o b  
aieflenaífas caías. -Succcdio duegbf iras'^fiq 
laimper te dq nueftrO Pontl^celjS8rgio'('ql>ci 
(-feguo lam as com iiñópínio^ac^etbio^ri'd t
^¿#0 JLl h d Vi M kiV¿#t,Aír¿Ĵ 'íííií ^ náiifi

:C*OJ7-
- Kipi idúda^titco ítfqíf ncm-

í> ' i i i bZPnDr>™ „ ' ' ‘ V, >

O.í

i^.Pó*

An afolla
í-tloma-í
no.

r> '&e-Eo’-Íifrce:Xomj>l(,,
-V treo d-'P^pbíj'cé Ana fta fio 4 d  12^
" Clero Rofnñno puio dT ín ¡pgaT 
aLÁdóS^itfó^hijcf de Taino; Al 
güitc^lé-deíían d ep o n e r "Cu d  hii 

aq o 'd d  Señor,de nnbuerieniosy tteZdy atiiü m eto ’d d o s  Pofitihccs. T b rtau íap b h rip il de î sn¿0 
d o de n i d ¡ )"eí i T on tificad o>- Üec e ' Ano s y V rt t¡ái aber.rpuy p o ta  h o n d a  de íiis có:is;dcuio'dr:'S4bino.- - 
tn síes íÉ tíd fte  tiempo tüiiriíti oMgen,-elnio^ fervor-lo poéij^u 'e le  duro la vida ■ én él Pón  ̂
neftcño  C luoiacienle dela- Ó rdón  dé dfieado.C onT ódót ííbiüó Ubcmos í q ue-avi
niCDiCuycríuridadorfúe O don-M ogé Üntói'j hecho  cafa d ig n ád e  reprehenfiñh' Anees al 

-r V: * , i r i ■ p i ...rRe c-ríi >; -di if. guná^dízeniieP¡ 'qUépbTeuifelos:daños f  

C ¿$P-Ú 'y-L<X ó & ;E  N  [ & L~ Q ¿ y J t L  c< f r r'ñ  m uertes,q iie!í¿ fticieTeguir dcJai diícórdias 
r lontíéne ¡a y id d d & £M jftu fio M n d ejU ^  • 'éntre los g¡ádcs'Scñórés‘;tu u o  m añriás'cd- - 

- j Hambre Pormjicé R w u ia *  ■;1 1 n fR f'  m 'obá¿er paz- en tib e  I' Ém pelador Beicn g.T
; \ i. - - -■■ i, f r -  n ■ i Í o r.o í ; r  r r i ó , y R od u 1 pho^HÍ jo'dé Ir Du q íi ¿ G u id o d é

Or la Muene deSergio Terebra SpóletoRuatitigüo’cOmpedciür. Que‘cierto'
íue pucfto erríti:Jugar Anaftado, fueeófádigrtiá dcl bfiicio Pontificáíigne f¿¿ ;

^  cambien tercerodefte nóbre, nav bía:y en e1 la deüio de gattár quated mcies y ■
T,tlltai de Rbmay y períona de bue  ̂ medio íoÍos}qué le duro la Vida en ct Pbntii ^  ‘

na vida.hijo de Luciano.No íuftento paísio- ficado i Murió en cl'año de hiRiircieuros y-Aní?: 
oesiíl énienUio en Vengar injüdasjni tápegm diez v feys.Fürfepukádo en S.Pedrop; - p l6 
reuocó ios Decretos de íus anccccíToreS.H -̂ Co4 P ¡ T-is 'í o. t í .  ÉÑ. ÉL 0 ^ J 4 L  S £
lio diñando AnaAdui'nn-isebMdtb, con» ! ;
aríibairinios: yaüüriücho'nlas quilos añaí ■ -PoElífeeiS™jJso.-  ̂ p  ^
utras átifai eftádo¡ Psrquefel tynuinO^mp»
rádbt Rotriaño.de.Cdüffánüubpla, e n d ita  f í M t S  '^efeltafle defta suda el P o í» ^  új-PÓ . 
del pueblodéRomáydóhdiíd bufaráfeidoi ce Lartdüie-ftáua-Ití.apueílí.eft
?  deHenandofe, deS  las ristras,, q tddiVía orSdTfiimo ^el.gto vrabijor poí
eftauah|iór el ImpétiaOrieptb) í eh OÍRéy-; loíImpefátetésOftóriíalcs ^onlbriMio-y



Libro <2^ t ó 3i e l a '
R o m in o  ,'afsi por vengar, la afrenta q  4 D u  Saxohiaibijttdé'Q thovci. q  le auia hecho  dar 
q u e Lsdulpho hizo a f o ,C a p te ;  coraqigqí p litriperio ;í.^Q uico_hjja«deB ofon  í if ta n a  7
enojo ,qiieRomano cenia délos,RqíaaaBS laxos:.y »uñMnia harto fjuefuffieniarqinrfey
fus naturales,y dé todos los acínas lralianos: rrd.Berégariod hijouqueyapor ihucrccjdé

mono hi
cieren 
guerra 
cruel a 
Italia-

naj e de don de venia-: y porque labia fi ¿qu<? roí., O-Contado fu competidor*.!) e íu errcsq ■;
5 no tenia otros m crefqinn en tos- ,; mas ,,d¿ fes fie! Papa luán no tomáua reí rqÉSciojác Ca- ‘ *

hom bV edp.grandesfaer^ydcbuen^ifc pit^nbauiadtdondjsrefperárr^m^dióvpa^  ̂
policion,deccrqn n arondq?1 feos ra tan  vrgéce, neccrsickdrJjoqüál eonfidera [>]\  *r 1
pernicioíifsima,yde■ maIeafemp Ip, p a ¿ a p o p e !  váietoro Bohtifice,coi^O ducgó {..

Cooftl ftruyra Italia: que fue tr^er en fqjauor y á íu aiházet£ente^aponerle, en o rd^pataiM t * ¿ b  
tínoy *o íneltip, jos infielc§ ¿e* A febícorno a gente á  oponer feala fuíiítfifilps Motos. .Y^ara fná /  ■' -"" ■[ 

cruel, y que íabian^qnedip rnif^ticprdía ni nb yon ffegutidadiémbip apédir focorro aJiMat Albejic»; 
gima,hariin ía guerraieonLr^.los Ghfftito qu£^,Q,Duqüc^f ToCcana.Albcricecqiífcgq 
nos-Vien do-pues; el Q jq^R opian q} , faina fetalfu t e  máno ptopriotaü q  dcipu.es
fidad;grande.que auia de ŷn P q n d ^ e  valc pufe Wrero^obrásdejietíñanos-: y afsi!creo 
roto que  tuuicírq animo ¿cpragp,. pat^f4Pr ysfequonododeuiánfc HolgoAlbérjcb de 
feticje r la ci u dad ,y (a, tpd a. I t^ b a ^ fo s  fatiotceera taá/j ufta. cania : ■ y;te¿Qgferrdb.fa
jos,pqescora m uy^ocqej f^uor .y fqcQf$p q ni asm y. mcjqf g'entéque.p u do, ;fuelle có eHa 

^  fe podi^eíperar 4,9 n in g u n a s  ! %  £mpe|g - a ¿Romay adeude ya cí Papa, con gran diílgé 1 
' 1 " doreSjCqLadojLudouicojty $efgqgarhbpp£ Ídapfeítiapueftoíapümcrvnbuenfexéreríory 

las pinchas guerrasqu^ntre^ny- qom{íRa3 íktdetcíicriat'jnúcho, falieron .(¡Je Ja ciudad 
gente$ q r r a y a n , r o g i r o e s  cnid^ínandadelos Morosdrazicndo éi Papa 
alumbraííe, paraqueJfeacqrtafl'e a nombrar elofüqiO dfejiCapitan,' gen er al): quedo;fabia * 
ypaperlqnaReal^quatpra n ^ o e /le ^ a m ^ r ífiupbi^b^Xbtíj IJ®¡tdrdaronmtiéÍtd;dn:tos *M 

' '  na tan eftrecha n eced ad F u ep p eQ ^© |o s  ^rJe^^idgsehoíbígQs:porque andauatffen 
(cruido de no deíamp^ e;fij t e p u l | s a l á n d o .  yídefttuyenrí 
prpueyo a l g le .ü a d q d o m 'e n c S f e  ¿ P W c a m p o s , f u r i f t ■$ orqel^
Porque,4 n muchadhputai pufiero tódg§ Jos da4  X ponteadoeuotden fus, gétes; £\ Papa 1;T-

loan. 10*; Pjos é^lu^hijo  de Iüanvhonibrq prificíga^ iespryefentalabdtadáüáqual éiío^no reiuib ■ i ‘ 
Rotuno, paRido en Roma, q fue cjjfe^cno d’cft.e no- f ^ m y  aupqJosiMoros fe.deíertdierdn’tnuy :

bte-X auft fegun algqnos Aujbpres,, dizen, b i ^ y  kpeJba-&QilotíyJangrieutá5 ycriimjfe 
W  fo f^ u r íd  deR qm aífiqodtvn lugannp eftjuuogr^>pajtcíífeldfá díidpfgjfcviaoriít; 
^ ¡ e x o s d c l ja ,  q uefe; I la ma ¡TaxiñanqA- ai fin plugo a mieftro Señor, que los Moros. 
m  S#:Qbii'po 'de B qlofia ;y .dcfpuqs b ^ o n  desbaratados,yR pufietomen'hñyda:

- AíSP/ft1 íP?1cie P-^nena: y auíanle defpqjado El Papai'y AlbériqQ.figtaierbn d  alcance, có 
iu Jg M k  n i n g u p ^ v n  albo|» tal am m o^fucr^Q^gaoa ,q d en tro d ep o -

^Jr^írS^aJo  .popular, f!ocpS, dias dcfpucs eos dias,forjaran a los enemigos a reparar,y 
.p » qqpdjaí  f^? ?jeélq,Pap3, íc fiipo en Roma tornaroótrá^y.cia..pcieat dá poder ^ podet.

loTi^va <¥*f¿99 m m - c™ .  % fc'^  piofceftáfeguiidábatallácon no:m éno|ál
cío a los  ̂átea 4.P q.í? td 1 a .cpn gran poder: y antes q n|rnp,y peligro, .q la pifiad a, junto; al río^^í Otra bata 
Morosen fe^pud l̂Tc;poner en orden exetcico, que;î a' rellanorenJaqualdosMSrotfueron^lcidos '}*- entí  

** fu furia,tenia ya fojuzgada tp con.niüchotrtiáyor^ftcagD, y matanéa i.qcn  ¿ ^ « 0»
’< da aquellaPrqumci^y la Calabria, y cafi. -tp: la primera: quedaron tánfiaGos y ,perdido^ 

á°c^Aiyno que oy llám^mq^íjc NapqlqSjy qi^yujeron dedefámparar m dóJóqauian 
■ Jn ^ftqmanmguno,.Jj^aró ta qerca gánadq^reeogiendoitoda Já gente í¿qüc;tfc
de Roma, que fe temió queja tomarían,y la n.ían puéíla de guarnición por los lugares,, fe Mof0í(a 

j  1 cotn$ <$.9?. puWJ c^ Í 19H£ hizifirpn iuqrtc^ njOUte ,Sán£tangelor C1 Monte
. Iqepian de hazet.No aqia Eríncipeníngfinb quc:(pomo; cjla dicho)es.;ej!Garoano en Pu- San¿hn**— T7 — ---- J■' 11 .v . .. _I _ '^ n gClo.

cruclusima guerta çi.nHçnricoI)miiie eie grabes maleS)y calamidades paraluba ...Y,
cier-



I*+
como te

Iuan.X.Pohtifîce. CXXI IL
cierto  n o  catefqio de culpa, d  d'efcnydo d d  la  d e ia ro n  y e rm a , y deípobladá. Y 
P a p a y d e  A lberto} : que no execuurorfèfta  vieron ricos.ylleùo's de defpojos, nom .,fie - 
y ifto ria .co tno  pud ieran , que  «s; fUera muy rô  eip e ta t m is en Italia,lino bo lae tie  h w n . 
fac jlco ia  a t ib a r  aquella vez, a  los M oros fin a fu c¡ erra, fin hazer daño a R om a,, ni a o u a  
d e ja r la s  reliquias, que defpues tau dañofas tie rra  mas de à la de Alberico. Defte jornada 
fueron; Enganaconfe el P on tífice , y Albcri- en q rabien les íucccdio a los Humaros nue- 
c o ‘, y aun Jos Em peradores G rieg o s, y por daron ellos engôIôfinado$,qtie gran tiem po 
que ios vnqs^creyecoá,  que ios; M oros con defpues cunieró po reftiiodc  paiftr cada va 
aquellas .dos batallas que áuian pcrdido5;íc and en Italia,y coger los fru¿tos que los na* 
to rnaran  a fus CafaS: y los Emperadores pea* rurales teman tem brádos,com o fiteeran  í’u- 
facon que con fu ayudas-podrían fojuzgar a yos propri os- D e fuerce q  la mifera Italia na- 
Icaha,y hazçrlos íalir deila,pagádoIcs fu iuel defeia mil calamidades,aísi de ios M oros de 
do . P e to  ellos lo  h izieron d eo tra  m anera, Pu lla ,com ode los H úngaros q  vemá a ella 
porque fabricaron en el Gargano, vna fuer- por la parte  de Toícana,ün q Berengano, I I . 
ça cal que fe pudieron defender en ella,mu- lemomeíTc a remediarlo: contentándote có  
çhos años ; y fueron tán malos de defarrayr tener tegura la L om bjrd ia ,q  era-fu proprio 
gar de Ita lia , quanto lo vetem os adelante. Reyno.y por tener m ejor com m ndidad de 
Acabada coran profpero fu ce elfo cita jor- defenderfedeL udouíco ,h íjode  Bofomcon 
pada,çl Papa luán , y Aíberico fe tornaron a el quaí tuno guerra m uy reñida muchos a- 
R ó m a  en la qual eneraron triumphando, ños haftaqueaí fin Ludouico fue vencido cu 
y có grandiísím o reg o z ijo , y ñeftas por vua batalla,y recogiéndote en V erona, le cerco 
tan  im portante vi¿fona,pero dentre de po- u ë tro  Bcrengario,y le v u o a  las m anos, y le Birenpa- 
eo sd ia s je  turbo ella paz y folstego, por cul- (acó los ojos,o 1c maco,iegun otros dizé. Lo rif  
pa Ue Aíberico : el qual ( enfoberueddo con quai a mi pareícer llena mas cam ino, que lea c0 
Ver que je hazian grande acatam iento, y co- efte Ludouico,aquien Berenga rio venció, q Boion 
dos le  teñia en m ucho) com foço a ter infufr no  el Q uarto , com o algunos pienían . Tero 

encr-P' fnb ié:no podiendo to lerar que al Papa fe Ic com o yo tengo aduerrido la oblcuridad vpo  
X j Alte dieílbh lias giradas^ loo r de aquella em pre- ca lu z , que tenemos de las cofas deftos r ítm  

fa.D e lo qüal nade ron en tre  los dos tan ras pos, ca ufan eftas variedades, en gaña dolé ios 
y tan reñidas paísiones,qije el pueblo R om a authores con la femejança de los nom bre . 
no , tom ando la boz del Papa, comen ço a mo Luego que los H úngaros fe fuero de Ira ha, 
ftraifc enem igo deÀlbericoiy en pocos dias parelcíendole al Papa luan.X - que no deuia 
vino el a íer tan mal quittes que le fue força quedar fin cattigo la maldad y tra y a ó  de Al 
do,falirfede Roma» Hi2oIo có tanto enojo, b ^ ic o ^ e rfu á d io  a los Rom anos q  le hizieí- 
y d cub rim ien to  (parcfdtíndole, que fe le pa ten guerra:)* afsi parece que nodeuian de 1er 
gaua m aijloqueam a trabajado por la Repu- herm anos como algunos piéían,aurtquea las

neo.

biicajqoe determino vengar fu coraron,aun 
que fuefle eon perdida y daño de toda Italia. 

Bágaros Pat a ioqua! timo tractos con los Húngaros 
enTtalia.2 (gente en aquella faZon mercenaria, y q no 

viuia fino de guerras, firuiendoaquien telo 
pagana: y robando a fus comarcanos có gran 
diísima crueldad) de que vimeífén a Italia. 
Lo qual ellos oyeron de muy buenagana: 
pprque íábian quan fértil y rica tierra yuan 
adeftruvr, y fin tener cuenta con lapaZjque 
poco antes áuian affencado con Berengarío, 
pallaron en Italia vn numero dellos increy- 
bie.Pero permitió uucñto Señor, para cate i- 
go,de quien los auia llamado, que en ningu 
na parte hízieífen daño, fino en /ola la tierra 
del meftno Albericodaqual j aunque con el 
tenían aftefttado lo contrario i ellos la roba
ron^  la derruyeron de tal me ñera,que cali

vezeslasrcnzillasy odio, entre los herma
nos, fufele ferincurríble. Como quiera q lea, 
la guerra fe comento muy de veras, y en po 
Cos días, Aiberieo te vio tan fatigado **que íc Alten* 
vuo d e meter en Cortarla ciudad fura, adon * 
de ios Romanos íc cercaró, y er tri lo la esn- murn - 
dad por fuerza, le cortaron la cábecav Eftuno 
te defpues deíto algunos añosclPapa crt quie 
tud, goucrnañdo bien fu Iglcíiahatea que 
^viendo q los Motos del monte Gargano ca
da día hazla grades daños en correrías y aíal 
tos q ordinariamente ácoitubranan a hazer, 
y que auian llegado a fer tan poderoíbs que 
node-xnuan cofa legara,v tenían pindio cer
co (obre Benauente) defpues que lupo que 
le ama tornado y puefto por tierra, 1c pare
ció q ya no era de tufarlos,y jurado fus ge res 
como la vez paílkda, embio a pedir íocorro

V i  a vn

, 
c t



Li b ro C^uar t o de la K iftpf i ¿ Pon t ífí cal.
. i vn cerro Cofide Guido de aquella, eomat b  Aosidfeenfelé: man do ahoga

Gtrwm ¿a, v Joí dos Olieron en buíb  de los Moros, M ohadas,eítandodurm jedb^^ 
raentre tclTHCnj 0 ¡u furfe fefucronrecirando phanda,yqtifi popehorror penferfa, qüaiko
losMoros a fu fortaleza. Delta vez- gano el Papa mu- A s^ fa íláh á¿ec ':q ttcv n h 6br^ti04iiüylpoi 
Guido Chas cierras y ciudades de Pulla y Calabria, dcrofoA eatrituefa matar a ^ S ú m o ^ a ^  
Ccnac* aísi de las ^ los Moros tenían,:como de las ¿¡ £ifice,tanben’emefitó-de la R epública^

folian cffer lUbjeftas al im perio de Conítati quien el me'fmó C o n d e  G uido -aiiia rceeb p  
El Papa nopla:y entre ellas dizen que gano también dounuy buenas obras. D exando arparte, que 
T.,Apaño a ^ p o i eSjy atodaTu tierra, fubjeftandofeaJ porfcrSurnm o^Sacetdore, auqüefüeth  ma-' 

dom iniodeja Iglefia .N oem bar gan te , .qya lo ,dem erafer m m o lab fe .P ero ta lé ra lam ife  
ros,y por ro¿ ü aquello era pam m eniode S. Pedro, co ria y-cortum peíon desaquelles tiem pósdqat 
eíTocobra form c aia donación y priuilegiós .delos £m - fin e lC o d e  G u idoJo  oío hazeh , y /d ía lió^S  
fia el tn* pecadores,Caí loMagno,y Ladouico  Pio.E- ello com o tyranno cruel , y tn a tty r iz o i éftto 
boto por t¡enca codos por verdadero titulo y íe Sum m o Ponctfke/A uia.qüando-d P ap a lu á  
fiÍ“do ñorió directo, que la Iglefia Rom ana puede fue m uerto, creze a n o s^ d o s  mefes quedo e¿- 

pro; ender, y cy contenía al R cyno de NápQ ra: y en ellos ama ipadefeido harcos trabajos, 
les concediéndole en Feudo, co cierto tribu y fatigas,conr las continuas guerras-i que or^
to,a quic.cl SummoPontifice le parefee que 
conniene.Y dende entonces aca,todos los q 
fon y han íido Reyes .de Ñapóles, pagan de'r 
to tributo a la Iglefia Romana,en teconolci 
c ien to  del directo dominio y piopriedad, q 
ala Iglefia pertencfce,aísi por ladonació de 
Jos ya dichos Emperadores, como por auer 
lo ganado y conquiftado el Papa Iuan,X. de 
poder délos Moros, que lo tenían cafi codo 
■occupacio . Es menefler q el curiofo Le&or 
tenga particular cuenta con efte punto déla 
Hidoria por ue dende aquí fe ha de tomar 
el derecho y liicceísion del Rcyno de Ñapo 
Jes,y entenderle, que aquel tiene el verdade 
ro tirulo a el que fuete intitulado, y tuuiere 
la inuefiiduva por concefsion del SümoPñ- 
tifice, y no de otra manera - Las mudan^as^q 
en aql iRcyuo ha auido hafta oy , yr las he
mos yiédo en el proccflo delaHiftoria. Fito 
he querido drzjr, aquí por fer cola tocante a 
mí pr opoíitb’pues foy obligado a hazer par 
ticufer relacio, de la extenfio.temporaj de Ja 
Iglefia Romana,, y délos Pontífices del fe,:, y 
también por dar luz, ra fo que adeJare fe (ji
ra. 'JBueko pues a Roma viítoriofo y muy ale 
gre el Papa Iuan, defpues de vna tan infígne 
visoria,íuccdiole vndefaftreeftrafio, dedo 
de menos d  péfaüa,, que tales fon las profpe 

El Códe Edades defta vida: y fue, que,el mal Conde 
Guido GuidojCon cobdicia de hazérfe gran Tenor; 
aí pípa Por muidia que le tomo de ver al 'Papa tan 
loan y k  bfen quifte, y fauorefeido, fe legato, publca 
mato, mente cótta el; y fin refpecto de fu faeroían- 

¿ta dignidad, timo atreuimiento para prédet 
le,y le pulo en vna muy cfttecha cárcel, adó 
de,deáy a pocos dtas,con facrilega y abomi 
nablc qíadia, le hizo dar vn,gattote;ú(como

di nanam ente, te ni a con los Matos-, y con ios 
H úngaros. A l principio d d  Pontificado de 
luán  D écim o, fue hechofcom o’dixe arribá) 
Em perador en Alemana Conrado. Fuelo fie Htmico 
te  años enteros: y cafi todos ellos timo; guef 
racon  Henrico D uque de Saxonia: T om oJé leu^na. 
Ja m uerte en Jo mas vi uo de lia : y ál tiem po 
que finrio que le le acabaña la vida., hizo.lia 
mar a todos los grandes delIm perio;y  p o íL . 
poniendo el particular odio que tenia eon ’ 
H enrico ,al bien publico,y vniuerfelídelá R e  fe 
publica C h tiíi íana ^encargoles,quedefpnes 
de fu m uerte , eligieífen por E m perador al 
mefmo H enrico lu capital enem igo; porque 
en clconofcia partesy  valor , que le haziari 
d ignode otra cofa m ayor. Fue cierto e íte  
vn cftraño exemplo y bondad , que pocais 
vezes fe ha v ifio : déla quajfe arguye la .n o  
bleza, y magnanimidad d d  Em perador C o  
rado,y jun tam ente iu gran p rudenc ia . L os ~“ 
grandes de Alemana, .figuicron fu confejo}y 
el fue tan fano y bien acerrado, quanto  fuera 
poísible. Porquc H enrico fue fingular. Prin^ 5 
cipe, y moíiro. muy bien que Conradom o fe 
auia engañado nad a , en m ádafle poner en  
el T rono Im peria l. Y cierto parefeio cofa 
ordenada por m ano de D ios:porque en dic¿ 
y ocho años, que H enrico tuuo eM mperio* 
hizo colas de muy buen-Principe y muy pro
uechofas para la República C hriftiana ., L a  ^ al-en(V 
mejoivy mas im portante fiie , :engeudcar ta¿lede 
al muy Cacho] ico y val ero ío E m petádo í ConraJ® 
O th o n  prim ero defte nom bre, de cuyas.vir 
tu d es , adelante fe hara cum plida m em o
ria, viniendo a p ropofito . M uchos años i -  
uia ya, ..que en Ja Iglefia Catholfea eeífauan 
lasdiercgia5:po.rqqeJa-yItima de todas ( que

fue
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Anrhro-
pomor̂
plritaahe-
reges-

fue cotra las Ima.gmes)eftaua ya caG oJuicia-. mucho credito,pone en ufte lugar a íuan X l  
da:y las mas antiguastetodopüto muertas, y n0 haze memoria de clima ninguna, fi aya 
mas en eftos diasdel Pocificado de luá, X.fe acontecido en efta cle&iom Yo puíc a Juan 
comen£9(fegun Volaterranojafembrar cnel ¿Cl.íuego trasStephano. V íl figuiendoa los 
mundo,la heregiay error délos Amhtopo m a c h e m o s  deltol, culpa a la dem anda 
morphitas: que affirmauan , que Dios tenia obfeuridad, que (corito yadixcl tenemos de 
pies y manos,y Jos demas miembros que-no Jas cQfesdeftosbempos:ypafíemospor ellas, 
fotros rencmos.Cofa ridicula, y que no ca- como mejor pudicremos.PoncOnuphrío Ja
nía Pil inVT.in df» hnmbrí'ntncrnnn rlí“ __ ___« .  *•bia en juyzio de hombre ninguno de tazón, 
pues es cola muy clara que Dios es puro Spi 
ntu,y no tiene cuerpo, y por coníiguience^ 
no ay para que tenga miembros como noío- 
troslos tenemos.Contra efta blafphemia y 
defatino eferiuio eleganrifsimamente Fanti - 
nolObifpodc Vetona. Murió el Papa luán 

verona. décimo ( fegun la mas coman cuenta) en el /£ 
año del Señor, de nouecientes y treynta,prí- 
mero dia del mes de Mayo*

Año.
910.

muerte del*
C v íP .64* E N  É L  Q g ^ L  S E  P O N  É 

la~yida de Stef haño.Vll.defie nombre,
P o n tíf ic e  R o m a n o , ^ A lU s  e l  O c ta n o  

d é lo s  S te p h a n o s ,

Endito fea nueftro S e ñ o r, que va pg
mos topando Pontífices tan bue- ' 
nos, y fin tacha ninguna,añque en  
la verdad*ninguno aüemos topa-

ia£ .P ó

do hafta aqui q la aya tenido notable. En lo 
C ^ f p n 6 j. EN EL L ¿ V A L  S É CON- qual feparelce claramente Ja prouidecia par 

tiene lamida del Papa. León, V I . defienom- ticular quenueftroSeñor íiempre ha tenido
bre Pontífice Romano. deproueera Jdíglefia Romanade Ponfifi-

Leó.V/.
Romano

--- ’--- ' “I---- ---------------7 —iv.) «JUW T VHV.MJV1UJ VJ
qmc tanto bicauiarecebido: por al Summo Sacerdote íedeue, no ay necefii- 

que no contento con í'er facrilego, quífo tan dad de coníiderat en el fi es bueno o mato, 
bíenfer lcifmaticorycomoauia muerto vn fino fojamente fe ha de mirar, fi preííde legi 
Pontifice,ponet otro de fu mano. Y aníi Con timanvnte en el lugar que tiene de Dios en 
diabólico atreuimienco ( cótra voluntad del Ja ricna.Lo qual fe prucua claro por las paia- 
Clero Romano) hizo de fu mano Papa, a vn' bras que Chnfto nueftro Señor dixoa Jas 
cierto amigo luyo muy grade, llamado Iuan# compañas y a fus Dií’cipulos por Sdnt Aía- 
Pero pteuaiefciendo defpues la verdad, el theo, en el capitulo veynre y tres,dódcdize. 
Clerpfepufoenrcfiftcncía:y de poniendo al Sobre laCathtdradeM oyfen felentaróios 
An ti papa íuan, todos de común parefeer, e- S,cribas y Pharifeos,hazcd lo que os enfeñá 
Hiñeron a Leo, ciudadano de Roma, que tue y guardad lo que os mandan, y no les jmb 
el fexto de los anfi llamados-Eta Leónhoni teys en las malasobras quehazcn. Lp qual 
bre fanifto y de buena vida:y no nada amigo concierta muy bien con lo que Dios tema di 
de vando$,y parcialidades,-antes muy manió eho en el Deucerqnomio, quando mando al 
y pacifico7  cftrañameteamigo de reformar pueblo delirad  y le dixo. Si alguna queftio 
el eftado Ecdefiaftico,y de reduzir a concor o dubda fe oftreíaere, acudirás a I05 Saccr- 
dia las paciones V cempetenqías paffad^s, q  dores del Trib.u de Leui ( en cuyo lugar ef- 
aun no eftaüan oluidadas de tqdo punto. Fi* ta oy ,qn la Igfeíia ei Pontífice Romano con 
nalmetedio mueftras,de que fuera va muy cj Collegip de -íps Cardenales) los qual es 
buen Pontífice. M as no fue nueftro Señor (dixe D íqs)te  enfeñaran la verdad y la jufti- 
feruidQide que ViqfeíTe m uchoiporque a los cja-Dando a pntehfier^que fin dilppjar.de ía 
fiere mefes de fu Pontificaíjp , vino a morir verdad; ni m irara  las Coftambres dej fium  
bexando el m undo.bien em buebo en guer* m o Sacerdoteini de fii Collcgío y cofrum - 
ras y trabajosidelas qqafes quífo D ios iacar- bres,dcucn creer los iubditos lo que  j a  cabe 
Icm ara darle el cíelo. Sepulroíc en Sane Pe- 9a Jes en feria* y pbedefeer y cupl ir lo que íes 
dro,con gran fentim iento de toda la ciudad# manda, tenido íolam entc reípe£lo,a la filia 
A lgunos jAuthores ponen a efteluart,que di y magiftradp que  o c ^ a , y  n o a U ^ q a c  
x e  arriba,en el n u m e r o  délos Ponüficcs:y le fiaze * Y para e n ta re íc c rn u d b o  S p o r  efta 
llaman J u a n ^ L P e ro  creo, que fe engañan# Qbediecia » d p  notar, q  no  pufo á ios tranñ 
V erdad  eSjqueO nuphrio A utfipr para mi dc  gteftbrcs figfte preceptq  pena m enor q u e
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7- Roma
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DbròQuarto de la Hiftcrk Pontificai:"
¿e muerte,diziendo. E le^c no obedefeiére 
al mandamiento del Sacerdote que prefide 
en JaCathedra(nodizeal Sacerdote bueno 
y ía/iftojíjfioa] Sacerdote que prefide en la 
Cathedra Adovt? íwofítttíí^jMuera de mUetce. 
Y para q fe encienda, q  la vida del Pontífice 
malo,mietras es tolerado, no impide fu offi* 
ció,aunque fea notoriamente vi el día y eícáíí 
dalofa,como lo era lavia de los S cribas‘y 
Pharifeos,que perfeguian a Chrifto,poir bfib 
tuuo'el mefmo Señor cuidado de •adueteir 
afulglefiacon las palabras que arriba pufe 
de fant Matheo diziendo.Guatdad y obedef 
ced lo que os niádaren y creed loqueos en
redaren,no porque ion buenos, que ya veys 
qua malos fon, fino porque efia íeticados en 
la Cathedra. Y efto es,porque prefiden enla 
filia Pontifical. Y añade . No hagays lo qlié 
hazen fi bs malo,para denotar,que no repug 
na ni es cofa que no fe puede compadéfeer, 
huyr de lamida del mal prelado, y por otra 
parte,obedecer lo que manda, y creer lo q 
tnfeña,porq como hobre puede viuir mal, 
como Vicario deCKrifto,no puede fino acer 
far en loq en leña, y hazer jufticia en loque 
man da. Y afsiel mrimoSeñor auiendo depo 
ner Vicario en fu Iglefia, no le pulo de -todo 
pumo fin pcccado.ni dio íu lugar a lánt luán 
Baptjíh que no le negó , fino a S. Pedró qle 
ácabaua de negar.Prelupuefto pues eftopor 
vetdad infalible centra las tnurmdradoríts 
deílos canes Lntlieranos, digo q demos gra 
cías a Dios,porque miecras mas vamos,mas 
fanólos Pontífices vamos copando,que algu
nos próximos pallados. Muy buen Pontífice 
fue íuá,X.pues que le podemos loar de bue 
Capitá,y de muy reIigiolb,y es le mucho de 
ágradé/cer que empleo fu buen animo enfer 
óieio dé Dios, y en guerras juilas, y necefla-, 
rías para el ferffiego, y augmento de nuéíira 
fan¿U ReligionXco, Vl.de qfiien agora aca 
bamos de dezir, fue muy bueno; y dibmiüé- 
ftraSjde q lo fuera fi viuieta nVucho.Dc aquí 
adelante tambié hallaremos hartos buenos,' 
y algunos muy excellenteí, y  v'aléfófó/Poh' 
tifidesfqya parefee yefdádbráfiiecé, 4’ fe yúa 
reformando el munfió?:y q fe; ácereaua el fe 
iiceTínpétio de Othofi: el qüál aeáb’o de red 
duzir a fus antiguos términos, y mageftad,. 
aníi el Imperio,como el'Pontificado Xcgun 
veremos prefto. Luego pues que fállefcío él 
PapaLeorfVI.fin cóntr ad i ció n ningu n á fu e* 
puedo en ftvfillaStéphano feptim'Oideftc ií6- 
bre,natürardc Roma,hombre manfiífimoyi

muy religiofo,y cal,q íx enlos Príncipes Ghrif 
ríanos,el hallara el aparejo héceflaríd/e cree 
defique pudiera reformar el eftado corrupto 
déla república.Peroerá tacas las guerras q en 
tre fi trayan,q podría fer q jamas fé vieró tan 
ras,ni ta crueles pafsiones entre ellos , como 
en aquellos años.Porq los Emperadores Co 
ftan'tíno,y Romano tenían porfiadifsima co 
peténciacò los Vulgarós,íus ordinarios capí 
tales enemigos, y co [os; infiel es de Afia; y A- 
ffica.Acaeri el Occidente, le próíegúían las 
guerras quede hauclios años acras eftauañ cd 
meneadas, cuyafummay fucceífo para dar 
luz a la híftoria qyo profigo,podre aquí, fin 
entremeterme a particularizar ,io 'q ntiéoca 
a mi principal propófito. De los Emperado- 
resOcciuencaies,eI qmejor y mas julio ritti 
lo,parefee que tenia al ímperionera Henrico 
primero, delle nóbre, hijo de Otho,Duq dé 
SaXónÍa,porq el verdadero afséto del Impe
rio Romano,ern ya Alemana-,como lo es oy. 
Tenia Henrico grandifsimo trabajo, en refl
uirla furia de los Húngaros, q acabauafide 
faiiríe de Italia. Berengario fegundo ( que to 
da via ib llamaua Emperador en Icaliajíuego 
que vivó1 echado de fi a los Húngaros ( como' 
le páf ¿Icio,que ño tenia deque temer )qíii¿ 
fp'réfofmarlas cofas deltaltXy reduzir abue‘ 
na tilden la gouer nación della, quitando al- 
guhosabufos,queeonlas rebuelcas palladas 
íe auíariintroduzído. De lo qual fereíabia- 
ron tanto algunos délos grandes defuReyno ■ 
que para y ríe ala mano ar Berengario, h'izie- ' 
ron vettira Italiano manos armadi a Rodufá 
pilo,Duque de Borgona: dandole 'o' tdiíl'and 
dofélbparafi el nombre yñtulo deEmpera- 
dor.Efte Rodulpho,pudó' tanto conél fatíof 
de loirqtiele líimiáron, qòe a Berengario Je 
fue forcado falitfe dé-Icalía ¡f- pafiárfehüVeR 
do a; A1 emaña.DuroIe a R-od ul pho' e IXííp 
rio {'oíos tres añosj háítá qué- fabienfcíóffc ¿ib 
Italia,Rucios Hungárros(tófuauí otra vcE'^ 
ella dos hátu r^Ic^qu ¿ no tBhiañ (atisfácfróny 
ni co rteép tódb lqìi ebaftà fi a Tu * i irdúffria y! 
amm ó,: pa ra d éfénd érlosdé'aq uéílá1 ealamN 
dad, embiaroncíJHamara^Húgó Duque de: 
A r lcSjOlE éfci eñdcfc Véñ rtóm'h'í e yiticú lo ■ del 
Emperádori E fqíti fñoígo'dé e^ífftaliax 
y tfiofe tan buénà^fiiatìa y 'cóbróAíí• e 1> liegñ 
ciaíqtié'veciOíy hìzcriàli rf délíaaf iosTí ungl^ 
rós,y cbn-ellósal mefiti o Lfodulpho;d<qual 
fin poderío efkmiaf ,lb‘¿oíüi6 adB? Ducado 
dcRórgoña. D uro’Hugó’éU défte’ ióhp'srio y 
pfolpfetidad y diez; añosi efos: í y  cáfiéndo"

el

Surca do 
Jos Empe 
radores 
Ocrtdéca 
les q coa 
currjeroíi
conHen-
rico,i. 
Berenga
rio, j . Bm 
perador 
tyrano.

Rodul- 
pho Du
que ÍBor 
goni tm 
perador 
tyrano.

HügnPu 
que d' Ar 
les linipc 
redorty- 
nno.
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ArnoÚo. Ale® ^ B|:f*Ú|Sa a 0 ^ < * 0 .TortiólíjYO^ C U P I T ? Ó v j t L  S É  A ío*
duque de y ^ p e l lido-Vú ío b an o  rüyo dcl taífulo ñóm¡-’ , ¡St. 9 3 > ■
Bauiers- b re, m eto del prim er Befen gar io, auid ó  de 

na  hija iuya¿Efte B eren gano 'T ercer o
P ’dor‘ tap buétí recaudo^üGViñicdócn Iqdíi^tfA  --------------- v raa-™ . ..
V'™0’ ta e l  Imperlóaí&gojyfeqüfcdo el ¡deifica#  t t i m £ \ $ r & * f a í m m á r ¡ 3¡ ^  t z S ' V 6-

^  ^ !Íá tq ^ d e é ü i,% u e iro b m g m i-
'te ri á$y? diue rfu j ad ■ d e bygóói¿>s<q

el guerra, muy remda con Arrioldo Duque tenca harto * pondremos fu mume de-Sr$_
detíauicra,que le qmfa dcfpoítcer, murió en p han o, Vil, tih el ánótíé yj c j-uic 4

d i d e  Ids^ itího reD úijn iíó ie ípaedé  apurât  ̂ __________  _____
dë.'tpdû .punta la verdadv Helo puedo aísi Jiotdéhjcdfiío^íie ha r&¿An recibo Witaaquí

/i. . t ---- -r- j “,,r ,,T — A ifti IÛOU
G on eílasfvariedá'des y- mudanzas ay poca'm cnvórládéfus tolas î-eéi vue! luati /Uan-I i* 

Koínanú

Conucr* a ls ínoïeïién io^qüealezirdêScephanO jV lL  pd r q'ü e â  r r i bád  ¡X ó,qUd.jhan; X .fueghijo 'd i  
fion de m ^sd tfq u eçn  íu trempOy dizen alguñosef- Sergio,|y agora diZc q tíb to íu c  cl' X í: D udó  
Spittñe  ̂ c rip c o r¿ q u e fe c ó n u irtió 'a  hueftra Fe , con dé  fe f ig u e / ó 1 que S e tg io jtim o dósdiijóPdé 
Duuueí todos íi¡s fubduosgf-ef "Duque Spitiñeo de  v,n rtombre,y entram bosPapas: d q u é  PJatf- 
íí ĥerais ^ a. *ït ~ * áu a*.:* -*t¿ííj  ¿4  fe tónfundé. Lo mascíc-f to  eái^conforma

dortó$c<m B lortdo,queIuan,-X .fnenad< iñ  tillíiio/i 
piles Bapá Plo ie^iilÜ'o.Bícripcot dilígentif-* en Taxinarto,y clyXLfoc hijo de Sergioí-Hn 
ii ihoy y d  e grandifsim áaUthóridádjdizecnla Jo-vnc?,y en jo o tfd  va mií y poco.: y í r  £uu ie- 
hfllo tia  de‘Boheraiá,queel prim ero D uque ra y p m u c h o ,o a lg o q u e d é /ird e íte  Pono ib  _ _ _  
déaqüelJa 'P roufnda q  f e ^ p t i í b  i file Bór;  cc ,n o rn c  detm uera en éíto. T odos alaban a f. .. 
fibeyóíhijo" de N oftiririogy padre de 3 pici- Iüan>XEdc buen  Prelado,afom enpcríingu- ---g - ; 

Bor i .r>e' ¿fcoicn tiem po  del E tnp erad o r ‘ A r ñ u 1 p 11 o. El • n o d izc  que fue malo. Yo nohnlld  del efetip . A j rg í 
L°Bobe • quaiy-edmo'auemós dicho  /  Im pero algunos rá cófa que fea de notar ni reprehender, aun 
mu. a¿ps a trai,de dódcago ra  llegamos. D e  fuer q u é n o  viuio' imiy poco en el Ponnhcado, t :

te;qlié Ja cónüeríion dedos BohPmios a nue pUés lc duro poco m enoidf cíaccá'i.is; Ah ^ g - ;  
ír ra fe 7fuealgo más antigua;: aunque fegun gurtos dizé,que el nueuo Emperador,o Rey, 
clíds^ári tenido poca conftanéia éti ella, fue dé Italia Hugo de Arles,(e vino a ver.con:el 
r a mejor qiie nunca fe cónuirtieran. Mollro1 Papá Íuan,XLa Rotná:pero no pone la caud 
fcfiemjpto Stéphauo büénó y fían eco Prcla- fa quele licuó alIá,Faíleeieron eíj vn mcfino 
dóiportodoló qué lá Vidalé duró, que fue -í año , que fríe el de noued éneos y rrcynta y; 
fondos años y vn tnes.;Falleció en él año dé here.El Papa Iuan,y el muy Carhoiico - Prinb 

Año. nUdita Oíitidf dc'9 j  2.Fue íepultádo cnblgle cipe y valerofó Emperador Henrico prime-! 
íiadeiantPedró.En futiempo'dizenalgunos ro,defpuesquéauiarcmdq d  Imperio diez: 
qü tí mu fío míilamü cree, cóftí o lo merecía el y líete años. Deico « i fd lugar r al; fidgülár.y 

; crüefyfáctil^ó;CohdeGuido:niatadordcf «cdentifsimoEmperador Othon primero, ótho^ ( 
papa Iuan^X. La manerá cómo murió,no há dél quál adelante áüfémos neceílatiamcnrc E ^ ra- 

' ^ ílo ímiy áüWgu'ada,y por eflo la deXo de dé- de hazer cumplida memoria. Acaefritrfu dor'
¿irJHñ-laéucntá dé lós anos,y en todo lo de- muerte , en él año de nüeílra Redémp- 
má^at^ándifSiteeotifníionYén loS tierii- don delmeuccicncosy trevnw y fiere. Lia- 
pós adodé;!leUamosrSuíffá el Lefiot Jáis faK marilé rodos Hehricó él Ganador, por h  m - Año. 
tá^fia®Tinás'háhard,'pófó íi queremos le- tnral inclirlaabii, vcontiñiio víb que mtio 937. 
gtiirlacuéntáde (pnufrio,qUeamrme con-; delatará.



C.o4.B c  <&• -8 N .-8 L - Q ^ V ^ i L  S E  C O N .- qu itaron .E m e tte tie m p o florcierortdosfahi 
u r n  U. *v/¿í ; i q &osMBop.es ca u atterobygcrfon a s de  fiagu-..
"= P m h fice  r . > r r„..v lar.yitiayy exempli)yel vnofueIgiJbet£Q ;D n s ^ i j ^

|. A gra.ad£-co.níuü.o^y,,'defqrd en, q u e d e  L o th o r iogia,y »1 o.cro;jYíin.<»fíabdijjo-r t?pis'*)ufc' 
iq u e y u a c n .e ln m u d ^  dknde <3UC de Spici ñ eo D  u q  d eB o h  em  i a, o ¿ lo  m e n o s i o  t* ^ otfl0 
el E m perad^& rn tiJpho  com en- brinó;íuyoyy-,ÉrecmqSiaj&q fégUndoyque en V iSad- 

( .... njo a;ReyñU ,,=• Ib íM o s  p tim eros J a f i i t to r iá  de  Bohem ia y ¡d iz o ,q u ¿  Spiciftea M̂ -  ni
años d 5 l& Iíc iístínoIm ptíio^?D thon3aíipn np.í uuq, h  d o n  inga riojyq- Vfà citta o^h d  lujo, 11
dtf-agpta.Coo effauor diuíno : llegamos,;liazo de  jVjcadiííao ,• ñi -b e n tra n o . Es ten ido; V ia- ■

"  - ■- - 'fl'- - - » * -- ' ? . . ÍV1* '.].! t T . J

Libro  Quarto de luHiftonuPontifical.

T i

llgrfepp^q;d¡zco)dd<jftd¿ affetítar.dípieiMas cpí>: p q t quitarle. .?l>IieyQa;aLíríqi&e4 d c o ila  
luego quéllegauadonde eftamPSjdefcanían d e a n e s  bieijcaro.p.Q tqua el Emperador} 0  b 
y  cobran nuenos cfpitiUf5¿eetaaquip, ha.an- thon (iqd .ig^4 ftiepílf W» fila ipo j^p^o r acidad-, 
dadoi perdido poc álgubí>f<luej Y to rná^  ba can .gcapdcjicjifcoIgue& juy deques, deaioet 
llar, encamino. * q u e  dpíIeAua topar . Y cierto le, tñáítratado¡gpftiy^ mucho. >ilc hizo fu valía-- 
^defcaaíamuy grandepata mb¡ auer-íalídó llp^yríribotatiOfEñ eíle^nedio ticmpcrd^W 
de rao eíoabioía y fe.cavttatería; y  ,4ñ ít creo, D ios para t ta b u d lro p o h c iiic e  L eón , ametii 
yp.ífue fqjio]gara:de. iq u i  adelante el cpyda d o q u e  lo.eya ■ dos año¿ y^taedip. fa l le c ió  a/ 
doto Le&ó'tscó hallapmas. luz ̂ c la r id a d  en quinze de. M ayaren  d t^ñodel Seno? de .nue  a 50 
todas.I^sícoías^Gonette.prcfnpuefto,boluie uccj'entosyquaternaryy jb e fu c u e rp o íc p u l- jgA0 * 
do.alh iló iyproceírordelahijfeia^digO jqut; tgd.oénJa ig Jc h a d e fa n t Periro^  _ v;. : -j,7
lú rgp  que falto deftajVÁdael-$;pntifice Inan^ G O f P . ;  6 f é E  N:> S E , % R  \A-
2CÍ;fiíc eft iu  JLigar elegido L con, Y Í |íd e  Ips . [{L  laPutddilfc Stf^h/Uto ¡Qéíaíto dejt^ votabf c^ ■
añfiilartiados, natural de^prna- N o  Hizo n- 
I¿edn(fegun todosrdizcn}cojTa.dignademe^  ̂y 

Lion. 7. moriaiaunquc en los dos años y, medio-que 
Romano leduro el Pontiácadp,acaecieron enMfyiñ1-

do algunas bienfeñaladas . P r i n c i p a l ' n ñ c e $ t ^ p l i a n o  O dauo dclos de- Í,V ' 
en la ciudad de Gen,ona,dÍ2en que vna feon { ^ ^ ^ í l e n o m b r e á d e  nacion Alemadio ¿ ° L 

n3 hie‘ te manó fangre alguno¡diaSi lo qual fuc-pt<> fere de bmtáyida, y de WobadiÍMmas collu-
JuU  J„r-,n™ ^ u__-U _._1._1;. £__ - , - , ;

Pontífice í on«)?í?ff̂ h^/iViíi»0 áe

" Reynia4 ías;deípues.q^c mnrioel 
EapaLcon>YJIvfaedeejaradoP6 . ,
*•£. * *• - 1 x 1 J‘

“  IMn0 eotóro-Y feáa, deU d¿6 ft»d* •cibmifW. L ím i.
S T ,  qae'eneUaBoco dc(pues,?contcci6 .Pci,iqu« losMalos.yledicioresíiiídadanps de 8.00.3;
Lo» mo.  ¿ s ¿ oros Africanos . pafTaton en  Itaiía cotí queío  poiqrfe n »  era com o ellos, .-nidilsimu- 
* « * S r  « a n d e  afmada,y poniendo cerco fóbrA efta l»ua(ns raalaSíobras.i o p o r ventura,, po rque  
U ’,y la dudad,en.pocos dias la tomaron,y matando. etaeíltangefO s e llo ^q ijin e tin  ten e r  el P3-. 
dttítruyc to¿ üs iOSiq UC fc quiñeioh  poner en  red den  pa Rom ano)-fue ta m a l quilbo y aborrecido  
t0n* da,robaron  todo lo .que et) ella pudiere ha. que no cuuo fo lqyn  dia de defQiofo^jnifalta 

llar:y llenaron  capñuas.las, m ugeres,y ñiños, ron; yandoSjydíüenñoncSjConqueyiuio d.ef- 
fin d e x a rc n c lla  Tola y na perfona yiuicnte, y, cojltétiísimo algunos dias?y defpues en  gran  
anfi quedo aquella .riU  y,populofa ciudad,, difsima congoja y  defabximicnto..i P o rq n e  
yerm a., y defpobladá : y lo cñuuo m nchds llego a tanca o í a d i a y /  íacrilegio la : m aldarl 
dias haftaque alguno délos nacurales^iie fe de  fus enem igos,  q u e  no, falto .qa icn  .con 
pudieron efeapir, y otros que cftauan abfen, acreüimiento diabólico - dio. a l .;innocentc  
teSj quando los M oros v in ieron , to rnaron  a Pen  cifice vna cuchi liada en el r o f t ro , de  ja  
poblar,ytóparada,‘de tal m anera, que en. ño  qual el qu ed a  tan feo y-m altratado ,qued ize Stcpbai1B 

. m uchos años,fe to rno  a p o b la r a u n q u e  no del, que jamas, quilo fali?cñ publico:, n i-d e - h«í-
. tanto,com o antes cftaua* A lgunos authores xarfever.Ticm p.oerg-Jaq u e f 4p5ícjadP vpAq do rn»U- 

.iQi -dizen. que^no gozaron iqs M oros d e ftap re -. raque qualquiera m alo fe oíáíic a treuer a vna 
fa,porquo.antcs que llegaífen en Africa fe la cofa tan aboRiinable,ppr la poca,pp,ten£Í4 A- - ̂  t J 1 " ‘'i
quitaroo;pero  no dizen q u ien , ni yo Tiento en lo tem poral tepian los Poutificcs-, y tani! 

■. /, com o fea pofsible, pues_eneftos dias noau ia  b ien  porque los Príncipes E m pciadores,
armada.de Ghriftianos que bailaííe a  e llo : fi. de quien  ellos ffe foban aprouechar, para. ve- 
ya no dixeíTemos, que los Venedauos^ í.ela gar las injurias.publieasy.particular

oc cu ■
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I ji .P o .

A Platina
Atante 
lele ha de 
creer,

l u á n ,  IIL P o n tíf ic e . CX XXL ^
ócüpádos.EI Em perador O chan j tenia én-A- tado a Platina m ucho de fu c í d d i ^ c t a c a L  
lemariá rcrmiifsima guerra con BoleflaoD u- .ganos hom bres graues Je efeniánm erios de 
que de B ohem ia, en v e n g a n ^  de Jaindígoa lo que elpor- ventura merece. Verdad e s ‘que 
m uerte  de V m dílao:y cambien con H  en tico SabelJico Anchor g rau e , y m uy d iligen te  
ih herm ano t t t fn o r , coa Sigiberto D uque  ilém pre fe huelga dcífeguírle en lo ta íe  t ó ¿  
d e  L o tharing ia  cunado favo, y con Ebratdo a los Pontífices,como a períona q u e fe  há de 
o tro  g rá  íe ñ o rq  todosp rocuraroa  defpójar creer q u e  vería con cuydadb v^Fó du e le  bó 
le de] Im perio y R eynos.Pero el fe vuo t  á  va nía a cícriumcan de  propoíico! H e  querido 

■ Je ro íam cn req u e  en pocos dias los (ojuzgo a dezar aquí cílo?porqae  entienda quien lo i¿: j
Todos.y los h izo  venit a  fu obediencia.Lam a yere que en chascó las m uy anticua?, nunca "J ; 
m era com o ello  paflb, yo no  foy obligado a dexa de aueropiníones. Boluieodo pues ami 
-contarla,y p o r elfo la  dexo.D ci Em perador; p ro p ileo ,d ig o  que por muérce de-ótepliano 
o R c y H u g o  de  A rlcs,quc coda vía rey ñaua o dauó  íuccd itxenk  filia Pontifical M ártinó 
■en-LoEpbardi^Tampoco podia Scephano ef- tercero natural de Rom áiy nonada  Ronia^ R omar^ 
p e ta r  fauQtjaunqne H ugodeífeoeítranam c- n o e n  las condiciones aporque ya c a li todos 
te  caíligaraqucld iabolicoatreu i m iento, pe* craníobcruios; y bel] ico ios ; y el portel: ¿oh- 
tío ñó pudo ,porque (com o ya d iíe  árribaen  erario crá hum ilde,m anió,y pacífico ,V?miy 
ifuma:)Bcr^ngario el III-vino d o  Alemana có affablc;y tan  am igo de paz,que codo fu'élhri 
ibuen excrcitó contra cl,y aH u g o  le  fue bien d io fub , procurada en tre los*Príncipes C hrfi 
im en eh er toda la diligcncía que pulo en d t-  faanoB.Eueanucifdm ode pobres-, y g rfti í£i 
fencierfe?laqual fuebail:ante,para quc Bcré- m o íh e ro ; en lo qual y en reedificar algunos 
-gario por aquella vez fe tomaffe a retirar fin tem plos q u e jó  aúia’n rtlertcftcr,gafto íu tieni 
p o n c re n  execucion ro que rraya pcu íado , y p o y  hazicnda. M ienttas el eíUua en R o- 
alsi fe quedó fin caftígo el diabólico y defatit m a  entendiendo cri éftó sy  otros (autos exer 
nadoatreriim ientoque- fe tiiuo contra n u c f c?¿ióí,el ÉmpeI;adó^Ó thbn(qu^yaÍL h^i 4- Tl  t r 
tro  Pontífice Stephafió.Éi'qual m urió fia há llanadas !ás conlpétertciásy debates que en- 
s e r  cofa digna d e  m érito ria,'al cabo de tres a- t íc e l  y fusdeúdos auíhn 'duraíio alguaos a- 
ños,quatio  mefes^y-quacto diasqueaUiafido nos)d¿terítím opáfiarrenTta1iai Édn inrecion 
p u ch o  en el PonñficadóPFáileciocn el año dcécfiar déHá;al tyrarinü E m perador H agó  
d e l -Señor de.«» 4 y.ó fcgUb ó tros;en  el d e n o 1 dé  Arles/y a otros al glanos feriares dé m enor 
u é d e n to s  y qüaircntay dos primero díá dé calidad, qae  Ja teñiaQ oprim ida.G om óquie- 
N ou iem bre . ' . i - . ira q iíé 'áquélla’Próüm cía, por an tiguo  dere-
€  ¿ ¿ P  l  TVóS- E  N  É sL  t  S 'B é ES±  chó  pertenecía toda al Im perio  Occidental*
crine U  y  ida del Pjpd(M drtitta;Ilkdefte nombre faluóf las ciertas que ia lg le f ia  en ella tenia, .
-•= PoátificcItortatno^dicHc-foral^úrns ' pór conceísíón d d o s  Em peradores pallados - -3

.v-. -Av) Mdrtfítfcgundói ; ' a p o d a s  victorias qué el Papa Ioan,X . gano
, c t ó = ^ e  V ando en R o m á  m urió el Papá dcloS M oros fegun arriba fe ha tocado bien

ScephanÓió^fcáuo", eftáua en A lc- parciculatmcncc. N o  vino O thon contra el othon.í 
i m aná d :Em perador Othion,enté*i R ey  L othario fcorao  PJárina díze) pórq  aun paiib ;Q

ciiendo' en k s  guerras que  arriba entonces Lorhario  nó  era R e y , fino contra Ici!iai 
toquc.E n  lcalia toda via fe llamaua Em pera- H bgo .A l qual el haíio cari bien apercebido* 
d o r H u g o  de  Arles, aunq Platina dizc , qué que  p o te n  tonccs no vuo e fiéáo  fe venida, 
ya cra m uerto .Pero  por dezír verdad yo no iíi pudó cófdguir el fin que precedía. P o rq u e  
doy  m ucho crédito  a Platina, en ló  qué tocá H u g o  ehaua m urb ien  en orden: y tam bién 
a los negocios fcglares, que el m cíc la  con fu porque el Papa M artino  (con tídérandó  los - 
H iftoria  de Pon tific« , porque demás deque grandes' daños que  de  la guerra  fe podían fe 
pone m uchas cofas muy ál renes de lo qué guinv la ham bre grandilEma que  en aquella
dizéotTosrauthoré¿,détanta y días áu tho rn  fázoriaúm en todaIüb*a)fepufo d e  po t toe-
dad q k  fuya,muchas vezes fe vee ciato que dioyV álio tato  con el v n o y  có  el o tro P n u *  
quita éofas de vn tiemno-pará ponerlas en o- cipVqué fe v in iera á-cohcercar en cierta t a i  
ero por hinchir fuplaiia,ylicuarencadafiadó n c ra iy O th o n h o lg o d e  com pkzéra l iahftó
Jó d e lo s  Pontifices,conlo de los Em perado- Pontifice;y fe boloió pata lu  tierra paéificá-
res fin tener m ucha cuenta coñla có tapu ta , tacn té .N o  h e  podido faber otra cola dígita
eioü délos años*Eíta falta;fe y ó ,q u c ió h a  rjuí dé  m em o ria ^ u e  xMátóno aya hrchom» qrift

Y j en



libro Quarto <áe la Hiitóia Pontificai.
en fu tiempo aya acontecido::nívas de que en tros-Principesde^ Alemana ,am igos fuyos) 
efta coyuntura ios ciudadanos .de C oníhn- paffo en Italia bien en ord eocontra Hugo. Y 
tinopJadepusieron a Coíhmtino el Septimd comò qftieraque¿ningún Reyrestán malo, q 
auiendo acuernado bien y como Carbólico no te'.qiìedam amigos y entte-los qùe:maL le 
íreynta f ’ocho años^foío y en compañía de quieten: y comodiatoralmnce foshombres 
Romano íu jfuegro .Otros dizen q no k  des deífcahi mudar leñor i penfando: i nkjorár.fe 
.pufierqnitíno que mudo ÍU muerte naturali no f u e bien entrado cm I talia berégaria.quá 
y todos conciertan eu 4 íe fuCedió Romano dokíejun taron  nVuchos.puebios yi íedoresL 

Romano Segundo hijo de Coníhntíno, y meto:dé Gondos.quálcS^y cenias; geníesqoecoüfigó. 
í°Empe- Romano, fu compañero- Duróle a nueftrq trayael dc hi¿QtUüfpQdérofo;qué^ H u g o p rr 
rador. Pontífice Martino tresartos y medio la vidà* dio la efp eranga de poderfe; teneos/ y.embio 
Año. en el p¿c[ficaclo:y vinoa m odren eláñodeí Juego,fus embaZadorés^pidiendolo a, íB erers- 
^48- Sqnor, de noucciétosy quárenta.y ocho.Su ptio^que.vinkflexqehtiaigun bueñhpkfto, 

cuerpo fue kpuItaqLoxn LaJgleíiade fam 'Btx id o  qual;Beredgarioxiips bueriàìrxfpuefe.y 
dro entre fus preikCeíTores.AJgunos a uto. i defpucs- de alguUa.Cpñdenda’he/viineron-ía 

, res Jlamakf eftc Pooriíkei Marino^ .yhatdi rcípluer-: errq HugodaboluíeRcja R^ácúmy

bre fe llaman ,tódds Marinos y.por¡ cífbífoh mo Beikñgaqb.CotíJo qualHugo^qkcauiá ■ 
cincolos Pontífices defbémombre^dCuíeodO tenido a>Itajia-4ieziños;^¿ntá^íafdeA ^du 
icr no mas de tres? r: y 1¡ n p oí r.5 : c 11 d ; cm càdo.dci Aries ,alla.'fnudhi4erd^3aj:flocbS 
C^íPLTtf£Qt 9-u& $ ko£i¿ í; íÁ £  : Si E Dicfcs-EduuieroRalgunos diaseap®z <fíer.§- 

, r: efcr;{WÍí¿Md<k4ê g í}pe *0 * d voq gario.y.Lot barí o-PcEofcomoccnciiMTiEisiiaf
J .  * ¿c-í ¡u:. - ‘*k.o kn  poéaá veze.sfedcompadéibcopanSa; y ifi nìèfto

132.P0. graccas^fédpupR dar apüe^ Berengario craLombtj^UiEibxoioik.^íbbert
§ 008® . í¿o  Señqrppjq,nunca defampara mo fuppIancodcMítfÉffiÁLechudaquii au n  Lothario

gunjPotifipe nqtalfq 1$ capfa^cíio no la po- zia,mas delb qUe'-Bfttéjjg&fiQ ordenautíhBq 
damos acafaber)a 1 oippnos,clcjquandqa qüa co défpues: y ín o .a ,L p th a r ib , td c x 5ridb 
do,¿epte ha tenido pgydadpyde ten d rape t; viuda a fu muy -hermpfg ¡y^caftamoger. Adcl Ade^ ai ’ 
petiiamece de proüeer|a de ftpres íanrqsy- halda- Luego queJBeirengano íhvío íqIoíxg da muger 
dignos de ¿tan alto Luggr.Si fue muy, buenp;y mcn§p-a cyramzar e iR cypo : y abazct ínfi- de Lotha 

Roma0- 'Lu¿to PoppficeMartinode quien acabamos picasfuercaS'y deíkfueL'oi.yDéfendio a 1 Du> no'
L-' ,¿e de/ir,no  fue peor A gapeto.IÍ; que Je (ucr que  de. Bau{cra H énco,herm anbL.d e l, Em pe

^cedk-L^qual.ic dpüe^tenerennrüchOifegü rador OrJron,Ja entráda¿que quifo hazer en 
f-  rcr^grandc;la falta,quc en, aquellos tiem pos Italia por ei Friolj;;iQ ¿ando  H crirjra^partio  
_  au iadehom  bres ^ ir tu o k s  v E r a Á  ga p e to n a .d e í  uci yr ra para I taha faJ iero d e: fu í  ¿ai as-gr a  . *

cídocn  R o m a, y demás de fe r .períong muy m ultitudde Hungar,os¿íiis eápitaleVenemi- 
h w e k b .y  d eg ran  .recogimiento^ y bph^ad gos}penfando ap rpnecharfedel, to b á n d o le  
concurrían en e n ru d e c ía  >!y yaipr^quaf yTa en cierta agena,y quando Ilegároh i t  R doli\ 
m enefter para tan alta d ign idadcm iépqs H críco era.YabuelcoiaBauíefa-.Elios'fpbpno
reb u d co s ,y p ecefs itad o sd ep az^ .y .d ^p tr^  feboluér ctt v a p o ■) com encárona^robarda 
vncudes.Eftauafe to d av ja v p ac ífe c n .I ta lia  t ie tr iy e o m o  Bcrcngariodintio qrieYns foér 
Hugo,el E m p e ta d o t, fin qyuieífc¡nadie de cas-no baftatiail-Pata>refifthioS', conQertoíc ' 

rio.?, def- guie el muiefle recelq^cro.cpn^Jas-prqfpc Cpn^IÍos(cn cierta.maRex¿v:Go! vrtaffraH Tú -
5 £ h £  % ft* .v ¡d a .n ^b S cA ae .fiép re .e^y g  aw.de,dinetQSquqieSlíi¡o ^ L g a rr in d e  f i t o  • • 

ínSftw f criiMcccdioqilp£orepgario.ejJer. fedqftiliaílíírfidflS-bs.Húgarosíqucdo.Bel

líuipcrador 0 ;!io((le¡Te.1;iurecobrar e lR «  fm icrpcdodcO thon.dequ.énntasbucnas
np.queduabueloytio ayianpofrcydo,, :y:le pferasjuiatecebjdo,feihizoIlamaruRmpcra- 
m m Perdido quando RpdulphoiDugue de dprryheclaro a Roberto fu.hijp.reV deí Italia 
Borgpna-íe apode^del)co,n fauor y .gentes y;epm ^íQ có  mas dojtnray crueldad pama! 
que Qchqn le dio ( y ayudándole algunos or t^ ra -fev a fla l!Q siVcbn núeuas impóñcio

Berenga -
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Agapeto.II.Pontifice.CXXXIií

g an o , y los muchos males q Italia padecía, que por facrca JeV era imdo/sible recobrat ^  
dohedofe dellos como verdadero padre c*: e! Reyno,comar5 el confcjo de Corado aun- 
dAdíafatigauaaBerengario: amoneíládole q PeroMc&adízc q no lo fupo el, veonfía- 
con fus carcas q fe emédaífe enel tracamiéto dos de la clemenriade Orhonffucron a po, 
que a los íuyos hazía, Y como vio q fus fan ncrí'e libremente en fusVnanfís, v cí con fu 
¿tas exhortaciones aprouechaua poco: dado acoftübtada maíedúmbre y liberalidad iiol- 

Agipeto parre del negocio a cierros; amigos fuvos, y go dep'erricnarios. Yrcchi-, nd u ts.n fuora  
íjiamoal per lonas de calidad, eícrínioa 1 Emperador cía, y íeruicio£fotqueaísi Telo íuplicarcne- 
d a rK  Othon, rogándole que pues a el como a ver liosjdioies en tenencia la gobernación de 
jUr dadero Emperador pertenecía remediarlas Iraiia:porqnc 1c promerier: n de )c í emir en 

fuercas y agrauios, q en Italia fe haziá vinicf aquei oficio,como muy lealcs.En lo anal fe 
fe c6 mano armada a reprimir k  furia de Be pudiera bien loar la i.beralidad , y generólo 
rengariovqíie ya era tanca que en pocos dias animo dei Emperador,fino vuíeca lido inc6 
fe cernía, que no fe podría rehftir,d tocándole liderado en dar alus enemigos, lo q de fuer 
házér muy poderoío. Alo qual el bué Empe £a auia de quitar , y lo quito de hecho a Con 
rador Othon dio muy apacible refpueíh: co rado íii yerno. Finalmenre eí era can fácil, y 
mo quiera que de fuyo era muy denoto deja bien acondicionado^ tan mafo para con los 
Iglefia, y eftaua inclinado a querer recobrar que fe le rendían, que dando afsienro entre 
a Italia, como otra vez lo ama tentado. Y fin Bcrengarío, y el Papa en algunas cofas fobré 
poner en el nogocio mucha dilación , entro que cenian diferencias los embio contentos 
en Italia por la puerta ordinaria , pordonde a Italia con aquel offkio.Ella Hberiiidad, y 
fe fude Venir a ella den.de Alemana, que es el caCamiento de Adelhatda, fueron para O - 
la citidad de Trento, c5*dncuenca mil hom- thon caula de machos trabajos. Pora Luirol 
bees de pelea,y acompañado de muchos gra pho, y Conrado fus hijos Juntándole con al 
dés de fus Reyhos. Y tan buena mana fe dio gunos de fus enemigos, íe rebelaron contra 
q en pocos trances fe apodero de cali todas el, y le dieron cruel guerráenk qual pallará 

'■Ofaóñ, las fuercas del Reyno de Berégario.El qual grandes colas, que yo no tengo lugar de co 
tornea" no le oícTéíperar- y-íeanduno-entreteniendo ratla^Otho rimo cercado a íu hijio en Maguí 
pa’Jia> cn ai aUnos lugares fuertes halla que Othon cia,y defpues enRacisbonaly Je desharáco dc 
^cóTa llego a pon encerco fobre Pauia, cabeca del tal manera, que nólc quedo campo niugu- 
daihaida, Revho,vía entrO porfoerca ,y hallando allí no, y Te-fue hayedo, de temor de Jayragran 
í“Ultvifo a la Viuda deLothario AdeÍhaida,no folame de del padre q fkmprc leamenazaua qpe le 
O^onfc te Ja faco de k  orifion, mas-aun k  tomo por auia de matar. Y aunq fueron muchos en rd ->r ,
« h e lo  c6 m u  aer, p o r q  p o c o  a n t e s  a n i a  e l  t a m b i é n  c m  g á r l e  q u e  Je p c r d o M e ,  n o '  bafto n a d i e  p a r á  

ífa tu pa. b i u d a d o  V D e  lo q u a l -  L n i t o i f o  í u  h i j o  m a y o r  a  l o m e a r l o  deí, H a f t a  qtíe v n  d k  a h d a n d o  ejl 
d r e ’ d c  O c h o n  f i i é i ñ u y  m a l  c o n t & o Y p o r q u e  n o  E m p e r a d o r  a  c á c a m e l e  p u f ó l u i r o l p h o  d é l a

q u i f i e r a t e t i é r m a d r a t e .  D e  d o n d e  d e f p u e s  t e  d e  rodil las, veo m u c h a s  lagrimas l e p i d i o  . . .  

v i n n  d :  h r i i ó  a  r e h e l a r l e  c o n t r a  f u  propno p a  p e r d ó n  d e  f u s  c u l p a s , i m i t a n d o  a l  h i j o p r o d i -

pueíla-éñ fbfsiego deífamanera Italia, luego natural, noqniao menos n ^ z a a e peraonar- 
el Emperador dio k  hocica para Alemana le.Que cierto fue vrrexempio notable, yqué Wedem£
n o  ta n to  p o r  n e g o c io s  qaikmuieíTe, como fedeue tener eníainem ork. No pogo áqpj
porque entendió qíiihijo fe auia ydo delan k  platica y razones qóc padre y hijo páítaro j-Q̂ro» 
te déícóncenro,y con propoíito de forjar con porqué no puede nadie efcriuirlas con hic- 
tra el alguna Ji^a,poc el enojo de auerfe cáfa jor grack qne lo hizoEero Mexia, enk  vida



Libro Quarto de la Kiftória Pontifical,
tíe  O th o n : al qual rep ico  al Le& ür,qhe ciér 
tó  es pafio digno de fer leydc.Fuc de allí ade 
lante EuituIphotnUy obediente y  buen hijo 
y el padre le qgiíp.m ucho cotlio  a tal.jO rras 
muchas gü erras tu llo  en eftá Coyuntura el 
Em perador con  los Éfcláúones y H únga
ros ;y por librar de la ptifío álreyL uys deFrá 
oía fu cuñado, ¿alado co vña herm ana itiya: 
y en todas falio fiem pre co v iso ria . Pero en 
tretanto q ú c e l tftaua entendiendo t n  ellas 
los dos tyrannos Bcrengario y A lberto (pca
fando que Ochon ¿liana ltx o s , o  ¿lóm enos 
no  podía deíb'Cüparíe para venir corra ellos) 
tornaron de nueuo a perder la Vergüenza al 
Papa, y hazer los mcfmos desafueros q antes 
y  muchos mas .T anto , q íin rcfpefto del Pa- 
pafque le embio a manda?, no lo hizicíTe) hi 
zo  vna arm ada de ¿iertos nauiosen Com a- 
clo,cerca de R auenlty  cón ella fe entro por 
el mar de Venecia, y cóm é^oa hazer officio 
de  coffario:robando a quátos paflauan. P o í 
lo  qual los Venecianosfcom o a gcnce a quié 
cabia íftas parce defte acreUimientoq a otro 
níngunofarmaro füs galeras; v Viniere fobre 
C ornado,y Ja puíi£fcó fuego.Eftado Cón eftó 
Italia mily turbada y cofulá, plugo a D ios lie 
uarpara fi al sato P ó tifke  A gapeto a los nu¿ 
Ue años y fíete mefes,y algunos dias mas de 
fu Pontificado. M urió al tiem po q  fe apare- 
jaUapararem ediarfporfijOpor tercera per- 
fona(los defatinos de Berengario,y Alberto. 
P o r lo quat fue fu m uerte hiuy fentida,pero 
fueío m ucho mas defpucs póí los grades m¿ 
Ies,q della fe figuiero,como J uego veremos. 
LaUefcio A gapeto fegun la mas cóm u cuéta, 
enel año d d  nafeimiéto de nue ího  Señor le  
fu C hrifto  de  noitedentos y cinqUenta y fie- 
reídos añós más.o meóos.
CnAPitvzo*  ych i  Ñ  e l  Q v J : l  á e

contiene U'yj.dd de imin. X lL  defle 
tjotobye pontífice Jtoffiajto*
V cgb  qúefue  m uerto  el lánfto y 
f cligiqjfo Pontífice A g ap e to , per
m itió nueílrto  Señor ; que fe vief- 

.— - -  ■ fenm bníirU qÍas:Íenalcsdel cielo 
:ru tñ £  $ ia •-Pñí^ e todósaffirm 'an * que cayo
ngre cu ? h  Rom a del cielo * Vna piedra de grandifi

Dfls lliTU Cflntiílnil.nníll nî aítiíi* íiim üiftii, V hn

Añói
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¿câ J.as de los hombres ̂  ifsi á deshora q cad fa 
m^rándi|simo terror * coíles que fe ha v¡- 
fto ¿ti el mundo algunas yc¿es*.y po¿os ¿ños 
há fe Vieron en Alémañ^, y d euietqn de fef 
prorioílico dcla pcllilartcíal dom ina Luché-

ran a  ¡q eñ ella fe fcm bro,poco defpues.Lue- 
go en m uriendo  A gapetq(com o co la tyra- 
nia.y poca jujlicia de Berenga,rio:y co la iar - 
;gá abfeócia de O chon,andauan ‘todas las co
las en cohfufion y lurbádas^de tal m an e ra , ¿j 
cada vno fe aíreuia a hazer lo que.queria)vn 
hom bre  principal ciudadano de R om a Mar 
m adoA lbertC o,deíTeandohazeí Papá a O - 
¿tauiano fu h ijo , tüuo m aneras com o,( parte 
có dadiuas y fobornos > parte con  am enazas 
y fierosjeorrom pio cafito d o e l pueblo  : y a 
pefar délos dos C6fules,y délos G oqernado 
res,y del Prefc'ófo R o m an o  pufo,a O&ahiá 
lio  en la filia Potificaí, y le hizo a d o ra r , y re- 
ceb ir por fum ino Ponrificc, y el rondándole 
el nom bre,fe llamo tuan ,que  Fue el duodeci I“**1 
m o  entre los íuaneis,. Era luán  m ancebo di* Kotnan0i 
ftraydo , y por tal era aborrecido de todo el 
pueblo. Es laílima grande Coníidetar, qual 
cftaria la m iferablelcaIÍa,cehiendo en R om a 
tal paftor y hieran tart crüeles y áíperos tyra^ 
nos,com o B erengario y Alberto. A lo qual 
hadíe báftauaá poner tem edlo  * firtofolo el 
buen E m perador O thom EI Papa(defpiie‘s q  
lo fu e )n o fe¿u ia  em edado nada por lo  qual 
ciertos Cardenales y perfonas ptincipalcs y 
en tre  ellos doS que íellam auan luanes * de
term inaron  de dar relación y noticia al E m 
perador de ro d o ló q ü e  pafiaua: fuplicadole 
cuuícfTe por b ícú d e  yr en p e rfo n áa  Ió rem e 
diar,y eftotuác tañeos agrauios y tyranias co 
tno  cadadia padecían i L oqüal fabido por el 
Papa,por diísimnl^f algo del negocio, eferi- 
üio el tam bién al E m perador rQgandole,no , 
dexaífe de  hazer aqüelia jornada. L legaron  ppfroa*/- 
al Em perador ellas cartasía] tiem po que aca tjjia terq* 
baua vna peligrofiísima guerra que tuuo  co ra Vez‘ 
los HungaróSjde los quales gano Vna m em o  
rabie bacalla, ad óndo le  vio en grandilsim o 
peljgro:y al cabo lé fücedio tam bieú 'que a- 
quelláfcrocifsim a gente, ¡que no teñían otro 
officio fino tóbac las ptouiriciás Comarcanas 
alas füyas,de allí adelante quedo tan rep ri
m ida y qaftigada, q^e nunca mas ofaronfaliü 
de  fus cafaS;y poco defpücs,eomqi verem os, 
fe acabaron de cqrtuertít a niieftra fatiga fe. 
H allándofepuesconefto  O thon  defocupa- 
do^determino haber la jo rnada d e _ I ta lia y  
ño  pudiendoclaísi tan ay na défpcqpatf- d e  
ájgunos negocios,q tenia de deípachar, em 
bio delante a LuitpJpiiOjfu ya obedien te  hí* 
jO tnayof, con baftapee recaudo de gente,p^. 
raq u e  comen^aífe la g u e rra . El qual luego 
¿ñ  entrando por Italia tuüo aígunos rencucn

tros



tro s coü Bcfengárioiy focleb icn  en  cilos;Re 
fO con la m udafa.dejayre, Luitoíphoadoie- 
tío;p.tcft©,y antes que el padre IlegaíTe, m u r 

 ̂ . riO jdeloiqúalO thoniílncio, grand i (simo, do
l o r , porqu c cierto  le quería mucho. Cenas 
h ip o íu rn u e rte  aprefuro fu partida, y entran 
d o  por L om bard ia  con  m uy buena gente ffc 

. i" f  apodero  de m uchas ciudades dpi la : porque 
, : .  Beregario.no Ieo fo ;efperar, y fe hizo inerte 

en  c ie rto  caftillo:y A lberto  fe paño huyendo 
tmddatí a G orcega.E l Papa luán en efte medio tiem 
díl P2?3 p o  v ino  a faber el auiío que los dos Carde

nales luanes auian dado ai Em perador, dc lo  
qual e l recibió graudifsipno enojo, y hizo en

Juan.XILPomifice.CX'X:XÍII;. i>0

íuan

te re íh tu  yreiibr eméce,q uafq uí era  rietr a ,a u  
dad,o villa,del patrimonio de la JgÌeÌia^ que  
a mi poder ¡viniere. Y q  a quiéquicra*aqmcn 
yod iere  lagouernacion y tenencia dc.Iralia 
le haré  ju ra rq u e  fera íiemprc en tu ayuda,y. 
£auor,para defenderán  quanto fuereíu pofT 
fibílidad la fglefia de S. Pedro y fu patrimo
nio. Palabras ion eftas cierto dianas de vo taO
Cacbohco y  vaieròfo príncipe, y deilas pode 
mos aduertiry  ponderar^que con leí O chon E3?*
vnran podcroio íeho r, y que Pabia y coco- 
cía,que el Papa era h om bre  no m uy ían¿io, de ter L5 
con tad a  eño entretanto  que  era tolerado y 
fnfrido,no dudo de ñamarle feñor,y de o h e -
r / H ' í / . l »  í  -  —  1 -  - - T -  —  " *

c a n

(■ 1 r C '  '  ~ ' j-L.4n.ium- iLiiuL,y ut u
-; ■ ePos vn cruel efeatmieaco; cortando al vno cerfeic con la vida,y hazienda, porque v 

.lasnatjzesj,yfacandoal otro los ojos, y lo los pérfidosheregesdenudtrostiempos, y 
.rnefinomado hazer a otros muchos q iupo aun ios que no lo fon,ouan poca licencia cié 
qauian eferíto al Emperador,cprtádoles Jas nen , deponer j3 lengua en Jos Sacerdotes 
manos derechas: conque auian tomado la principalmente en el Sumo Pontífice, aunq 
:pluma para efcriuir.< L lego; defpues defto a fea malo,y notoriamente indigno de/oficto 
,R om aO thon y qomb fus grandes hazañas y lugar qu¿ tiene, que al fin pnr muy vicioío 
iy-.vircudes‘eranmny fCófioeidas en el mudo, que iba, no dexa de fer Sacerdote, y prelado^ 

la», neo ~y en aquella ciudáddp^efpeFauan con gran- y por el oficio que tienehade ler, tenido, y 
n a jdifsimo defleo (poique entendían q la venia honradoentreranro que le dura. Conforme 

on' 1' ¡a.poner enlibéTtadyiacárjade poder de ty- á laq O iriífo  nuefíxo Señordoto poríant 
-ianos)fue rebebido, del pueblo, y defruiñiio Mathco,cnei c.a^.fobre la Cachedra deMoy 
’ Pontifice(q no ofó hazer otra cofa) có gran- fen eftan femados ios Scríbas yrPbariíebs,ha 
difsima pompa y mágeftad- Y defpues q vuo zed lo que os mandan,? no cureys de mirar 

fgalfodo aígunos dias, en poner en orden los fus malas obras. Como arriba mas targamen 
negociosy gouernadpndetaciudad , trato teén lav idade Srephano Jepnmo lo acabo 
con el Pontífice,de q  le coronaíle y vngief dedezir. Acabada con gran ficíls y regó 2 ij o 

-fe-conforme a Ja coftnmbre antigua, que ya Ja-carón ación, quedóle toda vn Odian en 
^efiauainterrompida días auia con tantos ty- Roma por algunos días. En los quaics, por 
;fanüos.como.aucmos viílo que fe llamaron muchas y din crías vez es,blanda, y amigable 
riEmperadoFes,dende que Arnulpholo fue. m enrejcxhono, y rogo aficbtuoíamcmc ai 
Líizófe Ja coronado fumptuofifílmamete, y Papa,que íc emedaffe de fus vicios, pues ve
jantes de cija Othon hizo aquel foíenne jura ya el efcandalo grande, que deííos el pueblo 
-mentó que le tenemos oy en el Decreto,cu- padecía, y el daño irremediabíe,quva! en un 
:y&s palabras quife poner aquí, que fon Jas íh do fe íeguia con lh mal exemplo. Pero rodas 
unientes-' . ellas diligencias aprouecharon tan poco, en
v Yo el Rey Othon,promero, y j uro a ti eJ el obílmado coracon de Inamque en ninga- 

C- Tí5i fofjor-Iuan Papa,por el Padíe y por el Hijo y na manera vuc ordé, de poderle refrenar de 
¡por el Spiritu íanffo7y por eñe madero de la fus malas columbres. De Jo q nal enojado, y 

íuramcr!̂  viuifica Gruz,y por eftas fanblas Reliquias q con mucha razón el Emperador,hizo juntar 
todelHm fi Dios mclaiziere merced,deque yo pueda vn Codito de todos los'Cardenales,y de mu 
p;raíJor - entraren m a, enfalcare la íanfta Iglefia chas ocras perfonas graucs.y en prciencia de enrre c -  

^°n' ■ Rbmana,yacigouernüdory prelado della, todos,guardando 3a moderación , que a fu
en quanto m e fuere poísible. Y  p ro m e to , y períona,y a la del reprdréd ido  co au en ia , le imn/xij 

duro,que jamas por m i confejo, confentí m ié dio vna dura reprchenfió,afeándole m ucho 
o exhortación,perderás la vida,dignidad, fus mocedades y  vicios. D e  lo qnal el Papa fe 

chóra ni rniebro alguno, y que  en R o m a no  finrio eílrañam cnte.Y  ei Em perador tenica^
.hace ley ni ordenanca alguna, tócate ni per- do toda vía eíperanca,de que c o n  ci riempo 
teneciente a ti,ni al pueblo Romano, fin tu Je emédana, no qniío proceder co rigor an- 
coniejo3y p a r e c e r  Jtcm  juro,y prometo que tes Je fabo de liorna, co incejado de dar fin a



la guerra cotra Berengarro, queLüpo-quc fe : ion con la íblemnidad acofiumbtada: decía 
auia fortificado en él monte de S. León, en r^dopnm eío*aüerfidb ninguna, y viciofa 
vna forraleza q allí Eenía, adóde le pufo eets Ja eleéfóott de Idan ? lo qual pdíTo a tre^e de 

, co niuyapretado,que duro algunos dias. En DeliembrejOft el añódirt Señor dgnucuecie papĵ cho 
rre tantoq el cerco duraua> el Pontífice luá tos1 y íefenta y eres* ' ■ i , r
(que ra reíabiado auia quedado del Emperá LeonfetrácoluegOcómoPapa;yfe Ikraó 
d o r j a prq uec h ad o fe dé lá ocafiñ de fu auicn Leóh.VIIL yfüe tenido y có ̂ ázoníporjvér 
dá, para vengar lu coraron)eidbio a Coreo* dadero Pontífice; Compuertas défta mane- Año, 
gajpor el Rey Alberto: y co íii fauo^comen ta a ífatisfaeion de codos- los buenos las có- í>6j.

a cyranizar- de miedo* mofteandofe al def- fas dcRom a5tornólüegbQthon a darfin en 
cubierto enemigo dd  Emperador,’y execu- k'emprefa deB erengarioen  Ja qual confu ^ tbí?vua 
cando grandes crueldades * en los q labia q  buena fortuna y dificreCión,eJ fe dio tan bue^ ¿er a 
ie eran aficionados. Lo qual como Ochó lo na maña3q crí pocosdias huuo en póder al '«gario. 
enccndio(pareciendoíc que í'c deuia efto re- padre.y al hijojy vfando con ellos de: fu acó- A£  
mediar con tiempo^ antes que crecí eflb mas (lumbrada ciernen da :y máfedumbre,.nQ los hijo, 
eíia llama) dexo el Cerco*que tenia fobre Be quilo'matar,contentándole* co embiar a Be 
rengaríoiy de preílo(antes cali que pudieíTc rengado a vn Caftillodücrte en Auftria ,-y a ' 
lbr íentido) reboluio (obre Roma.. Mas por fu hijo Alberto deítefradoa CóftáíiEinopl^. 
preño que pudo llegar-, ya el Pontífice lea- Defta manera el felietfsímo Emperadorco- 
uia puefto en cobro(iabiédoqnan jufta cau- mo otro Hercules, aelbade todo punro de 
fa craya Ocho, de venir enojado)y fe auia ef- limpiar el mundo, y eHmpevio -OéddentáÍ, 
condido en ciertos montes, en él Atuzo.Co y  Id republica.ChrírtÍanaq de ios:'monftrüqs 
nao el Emperador llego a Roma,y* encendió y iyrannos, que ppr effkdó de mas ?dc ciq- ■ 
delosCacdenales,ydcotras muchas perfo- quema y cinco años fama tenido a india ya 

LosCar- n asjos inultos y crueldades, q de nueuo el o.crasprouíncias afligidas, y fatr¿ada'£:y:que 
Pueblo Papa bauia hecho^pdole muchoddlo:y em do el tolo,y legifimo Emperador,cob;el ver-
Roniano biolc a requerir que vínlertc libremcté, y lo* lad ero  titulomoronado. (. como; vimos) por 
ronalu! ^re ^  pakbta.y iaJiiücbndu<rto,a purgarte: el Papa luán. AtinquejGraciano y otrosí, en- 
u. de lo hecho,y a dar fusdifculpas.Perocñ to .gañandoíc, dizerrqueno lo corono!* fino 

do elfo,el Papanoleatreuioa tomar a Ro- LeónO étauo, lequafes falte comoádélan 
ma.Como vieron que no parecía, acudieron tefe aduertira, f
todos lds Cardenales^ el pueblo al Empera Defpues que el buen Emperador Vuoa-
dor,fuplicandoleq pues el Papa luán , auia I lanada defta manera.todos los negocios, y 
fído dedo  lin libertad,y por tan malos me- pacificado a Italia, y puerto en orden to de 
dios:y aula vfado tan mal de fu officio:hazie- Roma,fuerte a defeanfar de fus trabajos a la 
dofe de todo punto indigna del lugar q  ce- ciudad de Spolcto.Eftando alli ( como el de 
nia,quc tuüicíTe fu Magefhte por bien,dtfa monío nunca ceda de iñ (ligara los riialüSpa 
norecerles paraque cligieífen vn Pontífice raquebufquen nueuas alteraciones, y bullí- 
benemerito, y en quien fe emplearte mejor ciosjacaecio q ue los parientes del Pontífice 
tan alta dignidad.El 'Emperador con íu acó Juan ya depuerto,como eran muchos y mtjy 
itumbrada modeftia,rcfponcüo, que no era valeroíbs,pudieron tanto,que el pueblo mo 
fu officio,quitar ni poder Pócifice; pero que ftro arrcpenciniiento de la priuacion de Iba, 
fi ellos entendían q lúa auia. entrado por las y pefar de que León fueíTe Papa.-Y con efta t - 1 tor 
tapias, y no por la puerta, y que fin hazer co- .voluntad embiaron luego con diligencia a m a ro 
la contra los lacros Carrones, -le podia depo- bnfcaraluanfquctoda via andaüa cícondi- vursr ls 
pereque éUgiefTen-ellos, a quien biéviftoRs do)y [rayéndole a Rom a, trataron de reftí- m '
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fuerte porque al que nombrártele! le ob^de 
Céria,y le tendría porJegínmo Pontífice: y 
Baria que Eodos íe tuuieñen.por tah luntarÓ 
fe rriucHos Obilpos y prelados, jn  forma de

tuyrie.Para poderlo mejor hazer 5 oluidado 
el reípcito qué deuian tener al Emperador, 
aunque eftüuierá lcxos,quanto mas,que eíta

_ , - - - üa bien cerca*qnifierottechar manodeíPa- Le5 3, fe
Lorícuio, y de común acuerdo y parecer,eíi pa León y prcderle. Mas el que lo entendió 
gibfbn^ vn fanAo y excellente varón llama pritnero^uobue auifo, y filiofe de prefto, buy¿ 
do Lean,que ala fazon.era Theíbrcro de la con gran fecreto,y fuerte a meter en cafa del 
Igleüa^Al qual todos ádotatoia, y confagra* Empeiador^q toda via íécílaua en Spolero.

Re-
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R edbío defta no u edad gradjfsima alceracio 
el Emperador,y determino vengar lainj ¿fia 
de  Leon,y luya propria^ para e|lo. m ido po 
ner apunto fus gcntcs,parayr con breuedad- 
fobre Roma. Pero no fue por entonces me- 
nelterpQrquc nueftro Señor proneyo de re 
m edio , í) los hombres fe quificrati aprouc- 
.char de), Ileuandoa buen tiempo defta vida: 
ypennítiendo q murieffe n?aíá muerte luán 
el falfo Poncifice -caufador de tantos males. 

rAl quai vn hobrelipnrado .Romano hallan 
dolé co fu.mugcr,deshqneRamete: lediode 
puñaladas y le mato,.de la manera,- q ApcM'- 
concercada. vida lo auiamerecido.Deíhr fuer 
te acabo el defoenturado luán , vergon^oía, 
y  malaupnturad^ niucrte, auiendo. nueuca- 
ñostres me fes y cinco d las,que tenia tyrani- 
zada la Iglefia deDios. , $4utio, o por mejor 

^- 0 dezjrjfuc muer tocóte Papa en el-.año del. $c-
V  ñor, de,9 64.;, , t ■' . ■»

- C ^ - j i . E N  E L  Q V y C l.S E ;  Z S C R l -  
; ] u eú  'VííW é pombre^:

y.FoÛ ^ miitío:  fi - ¿
. lé  auiauueftro Señor remediado 
. ios muchos, males y efcandalo^, 
"que.con lanueua venida del falfo 

 ̂ *7^ ]?apa:Inaníe efpcrausn íeguiten
Roma, fino fueraran gr^de; la. malicia de; lo? 
hombresjqjie no fequifieton como drxeap- 
proueehat d.e ip quqDiojSjpq^fu bien de l ¡os 

. apiqprdenado. O c o le s  X)jqs .de dejante, yn ■ 
-hqmbre muy per-iprip|píy;en lugar decon- 
(formatee con (u yq]pqcad,;y dat:legr^dj^ ¡te 
conociendo el ben edeio gra nd c q J ps hazia,

.liq refpqfio nípgqno del Emperadorq^íja^o 
^deianteen fu porfía. Y-nodoe nmerco luán 
!qaádQ)ín^quercr r ecebj r, np pbed ccer jd frup 
Poncificq^eqo yque lo era jeg1tmaam4n.ee, 

Beoedi- : npfixio to.njqjtp pppnlardli^eror» Ra
fe* 8.0 -.pa^^nc^rtp Ben^4 j¿ó¿, qucfbecl

,de los deílc nombré, Y, pcqfamR poder-laiii: 
con fu mccres, emboaron luego fus en^baxaT 

, RotesalRtnperador, fuplRa.pd ole, tuufclle 
i > pqy bien, oporgarle ja paz ;_y. aprobar la- elé~ 
Scifma,jt; Üion qu¿anian hecho de; Benedi¿l:o. .A do 

* ’qujil üthorgeomo Caíhol¿co,yTeao Pnnci 
peRefpondio coa/gtatuleYjnfta indignación 
.pqr la inconftanqa,y ljaiandad de los Roma 
■ nos,que fu. voluntad, no era, ni jamas auia fij 
do,.dehazerles guerra, yaisi.ajenian paraq 
pedirle paz,mas que Iupjeíf9£P°r muy cier
ro, que fino rcccbian luegOjComo a íii Popti- 
fice a León,9 qpiqn ellos con acuerdo,y dci 
liberacion,auian pijefto eti ladilla Pontifical,

re.GXXXlIIÍl t í6ó
el clhua de rer m i nado dfr poner .4- ri.cdgo fg 
c^fajy perfona,ance^ qup confendr-qqe^eon 
fuelle, d efpofiey d o, n im aJtraudo .L osp '^a  
xadores, viendo al Emperador ,ayrado tan^e  
ucras, prometieron queRcon íénarccebidq, 
pero  los Romanos no, Ioquifieron fiazcr,an 
íes porfiado en fuioctira, entronizaron a Be- 
nediclg. Lo quaU^bidopor O tjionm ou io  
luego fu campó para Roma : moftrando 
Erjgor por ítpdas la  ̂tierras de fu éomarcaippr 
ver.fi los Román os dea t m en ta pian. Al 2s era 
tata fu dureza y porfié yjq mucho q u e  def- 
feauan íaiir con íu intención, que fin reipe- 
.¿to^inguno del peligro grande a que ‘R,pp 
nianjeerraron las puertas, y fehizjerqnfiier- 
cesicon determinación de fufiTÍrqúalquiera 
n ecefiida d,an tes qa£ recibí r a León. P u fqfip 
el Emperador con fu ex^hcitolobre R una.y 
cunóla ccrcadamgqhos;diai.>con tita porfié 
4?-los de dentro,q no acaban los cíctiptores 
dp,encarecer los peligros y trabajos que p^r 
dcc:eton.Y Bibliocheca.rio , que fe haljo en 
cl ccrco,affirma que lugta terrible Ja necef- 
fida¿ y hambre qujs fiiftieron^ qq^-vino a ve 
de ríe vna carga de Jalnadosen ocynra;‘efcnr 
doyde orp.FinftlmpnrcJa.níccísidad fge tal, 
q  no pudiendo Va íufdc Vinieron con 
nlRmperador apa r ti 4 í>, ge n rt eg a do 1 c en fu 
poder al Pap^ R^nedijfodá Papá id puede lia 
p¡ur5reqibjeron :a I^op-.mas por, fu c ila , que 
Ófc^plunjad^ptfiqrpalcocl cerco y Hetiandg

m aña3y alia lemjaiR-bp^n.ei; en  vn caftiilo 
hicaaccaiidq^adonde n in o o  de pyíár y con 
g 0^ a ^ u ie n d o fie te -^ fq 5jyvalgQ rispos que 
pugnóla  por fcr Pápa. Nlurio crpla ciudad de- 
H funbutg, Y fue fepulradocn R ílgR/ia maT 
y0rdella.Alg0OO^aarE9t¿iqtiic»tirti6cné4j ' 
ffo d c i C  a t h a! o  g o'd e ) qs P  O n oh ^  n a i iq
razon ̂ po.r aucr YHti^ídíb tríf1#*
Odiado, fíize yocnpimlopropnodpli figuiq 
do a los-mas, aunque O nuphno  jc rp p n d  ̂ cn
el nlimero de 1 os Annpapas ,  tav orden Riey

E &  R ^  Q jr  ̂ L ,  S E j E S C R f  -  
e. coo}r.ewdádU¿t£í.dt LCQ». VL¡.d{fi? . { 
_ J - ? iiotfilfte Pontífice RqtiudGí -

Vjenaya fido León OcUuo^y.la
I m.

t i l  !l:.
[ manera como fue elegida Papa, 

J^nhicn lo anra entendido el atento 
Lt,ctor-enlas; v.K!U5 de luán. XfL 3

Benedicto. V- pues que agora las* acabamos 
de leer. Ene tantutbníentp el Poriíicado de 
León, que cafi no gozo del con quietad los

me fes

Othon. t  
paíó c tr- 
ccAobré 
Roma,

I55. f 3



' : I .if íío
. m eí es enteros : portj tiéf diez y feys méffef q 3 ^ ^ * ^ èi^n '^ 'g « èaa ry h - '-f^  - nríál

■ dolo'todo e l , ‘Jos cinco féys primeros é f i f i1 ™ “
-‘d^^íuan .X ií.nbpudo  lino 'tenfertn’üchos 
A bajos, cotila parcialidaddeÍos aniigosy

à’co íVú m bea d osfy ta ri hechos'á d'ef 130. Po 
:mañdaífp -, y d tm e f f  oéo acátá- 
miento I  y reuererícia aíü$ ■ Pónti- 

;pá r ieriícsüde fucòpébdòriMicntraVdutó^fá ¿¿és 7-qué pormuchh's añoVdc los1 fcjùe íe fi
gurila y cérco de Rbrnl,fiémpré eftuúo en guieron dcipueVdda muerte de.L eon. V'III. 
cafa déOthon^haftá'qÜé'heriediiíio fiíéí en- fo có so  ningún, Pori tígééycpiédaton quebo 
tregadò al Émperador.ÉípuaÍ corrió fu ¿par fúéffeñ perfegriidbS;, prefos, ;0 muertos' cid 
‘tifió para Alemana.cótri'b Peón fe vi ó libré, pueblo Romanó! FífJéfcido ( cómo'vhrio's) ;
' f  óbride leído de todos, fin Contrari íciÓíYpo ; Lébh,aunqüd pbféì Déèrccb,qué éì Ifiízó ,d‘a . 
que ¿brori alfe a O dio ri ,’q; y aJel - era' ydo/Cn Vp ròbacionp ertene ida-afErnp era do r- i t oda 

-Alemana) fino pareciédolc que yri-el O èfò  Via él Clero Romátíb, Continuando; íii aum
■ Rbm ano yüa vi addo mal1 de: Tu précmiiien guaVoífum btc; y dérfetho eligió i  Irían, que lu3n. ^
■ cia'y libertad en la ele&iori d e l’ Rbnfano' Pb fu e  e lX líI .d e  los queTuuierbri efté horíibré 
t+gce?y qiiedefpuesquéda riaZt'an fin félpe- fiaCura'l de RomájyOBiTpó de N drm a.períb  £
vèto,rii récorioíci m ieto d é Ibs Emperadó'rés, ná m uy reuerenda,y dé  niiícha bofidddiy' ‘ re R^pubii- 
^ ò m etià iv eò faséfc^ridalófásVy de m alo re  pütá¿ion*G oüeÍnáuanfdén 'aquéllos‘tlépÓs ca Rotea 
^lOíácordo priuarde-s’dé éífá libertad, Y para da ciudad.de R & m apor dos Corrítil'es^dél e f  na‘

Concil io re 1 ; o eotí gregb v n CóriCílíOIérir Roma : eri el tadó'delosnobles,y por diez peifonas del bf 
eoftòma, las pi feti áV del’Pápa Hádtía¿ tado délos populares,^le liamana^écaréhó Decarcho

’bc^qóéCóricedio al Empíéfàdbr Cario Mag fies^yauia vn perfecto ¿o rnp go ri éf nadoì*, ae&cn̂ o 
fio‘derecho de conientid y  'áp probar la èie- o aM>cnte,qúe tènia la fuptèma jurifdvébon ma- 
étibndel Roma rio ' Pon ti ficé/ :Y' lìizo vn- d è- en la adminiíRácÍon^dé:Íu'fl:icÍa.gra a la fazó 
CrctOjpor étc]rial CbriCedibiàOchdni y d td - Pérfectó Ròrnano,vnxanalI e fo l iarpad0 Pe- " 
dos fus fucCeífóres ¿|ñeruuíefi.én derecho de -dro fenemigó capital deí nuéuo^oqciSce 
dpprobar y bori l enti rièri jánb1é£Í;ióñ del Rb- ^Iüah * por ciertas pdfsionè's qu d  entre' bftós 
ínano Pontífice,y dar la pblÍfeísiori! íde todos 1 auia1 :pafiadod- El^quàI ( deifèando Veri'gdfrfe 
los bienes temporales aí lbs'Qbifpó§ ydAtco1 -dePPapaptutiò: rrtaneras como- lé1 poner en 
bifpos.Y anfi lo tenérrióseri el QéCrcto énla itábajó,y‘défaÍTofsiégójyfio ío pudíefitdbMhfi- 
Diftiri¿libri feífenta ydrés^nvri Ganon/qué Ver-niü/facflmemé;p¿Efer5fo n ia érà; c 1 
Cómiencn.In Sinodo^ Nodéembs conytódb'' -pá muy qmífb,pórfú ¿tén bófidadVíobórfio 
ciTo,queOrhon aya vfeddd’efta preemihéi^ R im erò a loí cbiVíli 1 bf;y:DccarehBnés,^óbn 
Cia.-porqué coda vía*pof tMiblíbs añ ó sd ñ tb  Tri fifübr de induftrla,ydbbre perifidò^tìfouìb 
la dedioftéri el Clerb'Rbrfi^ri'O; Pero alga- ¿iérre tumtilcb pqplilafien él diiaflof"rCbd -

bloRbriiàno díeífe-cnéftb ífi confetiorifi en- fégtíáces y río eran d e fufo rah poiícroíbs q. 
fby^árécb^HéchoéflbSyríbdo^ y éílando les b'áftaíTe ef animo pará-ó'fe'Wdzétfo ltd : -

loffedo

Áiíói
!9éy.v

Papa'Eé6;ybcornias dé  óchb  rricfesídefpues hbm bré cruel ̂ y- aparejado pata'^ápófiaétér 
que B èned iaó  & érpréfo, :De füerté,qae pbr qualqüierá m aldad y ' d tfé u ím ie tb .í lq ü á f  vi 
todos le duro la vida en el Po n tifi cado-}-diez ñf6 a‘R om a de b uèfegànà : fin fèlpe^tS1 nifi- Còde pré 
y f¿ys:mSfcá.Fufe buen pontifiéè.y fitì fepre, gun'o deìa fattW íanaá d lg iiíd itd^el' Pohtifí- ' È  ì ‘J ‘  
h e n a o n iq u en o e tà  è ò tb ì 'i i t f in  Wciofòstic tc .fa d r í lé g a m e te ,y finVtfeuctìiM'hSnMuiià
K (’l t A A rH A lì™* - i-wí i «l!3Î a . i,, a SL a J _ T P ̂  .'T _ .. ¿* J'*‘j fVU " A ■ t ' li ih i ■. 1 ^  ̂♦_.. j- l , .. j- □

£ J fR y jjw É N  E L Q V j t z  S E '  P o N
' 1 ' ' l à l f ì d d  d e  l i i À m X i  1 U d e J Ìe  fìo t t ib r e , ' r

iL 1 'Pòpiifjte'ilóTÌjdnói ‘ :

letuuo algunos dias muy mal tratad ó. )fd^f 
pues facandoié de atli^fe le lleu6configq:Ha 
ziéndole eftráñás;rnóleftias ^ vexaciories. 1?y 
ro como entre los malos'nunca falta'dlgtíñ 
bueno,aquíen páféZCa rííál; lo q fe haze con 
iyranía¿y fin razónj plngo a nueftrb Senofi q



H g r  eI D uJ “ e de Cn pa?,í ua? ( fin fer ' d c n *d ie 't* dos;y cl Pap» tem ido y h o n rad o , afsí porctue 
^upnfo q u e r td o p a ra c io j ta l io d c lu .a la  con m ano iom erecía  el,com o por tem or d e  na  enojar
flluso-ij* arm ada en dem anda del C ode Iofiddo:y ma ai Emperado.

“ i.“bCr‘  Kdül„Cp f  í c  V"  h‘1ÍO rüy° :pUlt> CQ lífa' r'aiJ0 En los años q paíBron dende 3  ef E m pera 
al buen Pontificc:y al cabo de onzc m e fc , q dor O rhon  Te fue de Icaba.quando lleno p rc  
auia eftado en la priliqn , je traxo a Rom a, y lo al Papa Benedííto  Q u in to , h a lh q u e fo r -  
fu c d e to d o e l  pueblo m uy alegrem ente r e -  no a hazer efté calligo , los M oros, q (com o 
céb id o s: porque i es ama general menee a to^ arriba te díxoJeíLíua forcalieidos en el M on
dos parecido m uy maído que con el íe ama ce S an tangdo , haz/an gandiísim os daños 

o hon i j ° :^ a j kte redituydo paaficam entc.en; ¿ a la  Pulla y Calabria : fin que vuidfc quieii 
¿ i a  ’ Ju.d)-gmdad.EI E m perador O thon (que aui* les fuelle a li mano. H alla qios Eíciauones,
<l'jarta ndo auiíad® d d o  que pafLma en Ron*, a , y le que com o arriba vim os, feauiari con üe reído Efciano- 

auia, parecido muy maJ, el acremmienro del a nñcflra Ja n d a fc , en d e trlp o d c  H adriano n«  bÍ2ÍÍ 
Othon Hí PreR¿fco)co anim o de lecaítigar,y por dexar legando,niom dos con ic io  de Cbri/tiídadj- 
jodt! tm exempio a otro$,que no fe deímand jífen con fin fer llamado*. de perfona n inguna, paíTa- Moros de 
perad-̂ r. cra (us Pontífices (juman do el mayor exer ci- ron en I ta lia : y de fal manera m altrataron d Pul1* 

to que pudo) determ ino  paliar otra vez en Jos In fie les, q«jc iós dexaton harto  flacos, y 
IraliahY.eri compañía de O rhon ínhijo raa^ fin fuerzay, y fin algunas Icsauian quedado, 
yor , del fegúdo m atrim onio(am do en Adel eífas les acabaron entonces de quitar los H a  
hayda^que ya era m ancebo de quíoze años) garos, que cambien de fu m otíuo pallaron1 a 
1 lego a Rom a.Los M agiilra J o s , y el Prefe- hazer guerra a los M otos. V erdad es,q m íen 
¿lo có kcohfciécia  defu d d i t lo ,  porcógra- tras ai Papa luán !c duro  Ja p riíion , paflfaron 
ciarle con d ,y  el pueblo, porq le amaua m u- de Aífrica gran maítí Ju d  delios, y tom aron, -
c h o , leh ízíeron  vn fo i enne recibimiento- y pulieron fuego a !a ciudad de Coíéncia en 
D ifsím ulocl Em perador con el Perfecto*, y Italia. D eruuofecl Em perador en R om a,por 
Confolcs por algunos dias : los qdales gallo  algunos días ddpues de aüer caítigado los 
en dar orden en ciertos nogodos. Al m ejor enem igos del Papa.y de confejo , y parecer PLn<̂ ‘ 
tiem po quádo mas deícuydado eílauan,m an de Pandulpho Capo de  Ferro, D uque de~Ca Fíi*
dolos nrend era todos: y aueriguando prime. pua ,herm anodeIuan  , el que m atando a íó- ro, Duq 
ro  laculpa de cada vno, hizo en ellos vn no- fredu, libro al Pontífice de la prííí >n,detcr- dt C3p,a 
rabie,y excm plar calligo,digno de tal pnnel- mino íalir en dem anda de ios M oros-Em bio 
pe.-qual el lo era. A  los Conlules (tem iendo d d a n ie  a O rhon  fu hfiojcon parre del exer- 
refpeftó  a fu nobleza y dignidad) com étale  citomero no pudo v -n ir con ellos en rom - 

Othon ca có deftérrarlosdeR om a., y embiarlos en A- p im ien to : porque los M o ro s , en tebíendo 
fligoalog i ^ a f i i A l o s  D ecarconos,com o áge te  mas que venía fobre ellos O thon  , recogiendo 
ddpapa5 baxa y \uI;hizolos ahorcar publicamente. Al. Io sdefpo jos,y loqüc anian robado, íe me-* 
law.i}. Pcefe&Ojcqmo acaucülJo: y cauladot de tan rieron en fus nau ios, y fe rornareh á fus. 

enorm e factil cgio^mdndole raer la barba, y cafas. * .
colgarle délos cabellos en, la plata de S. luán Eran ya en ella fazon muertos enG onftah1
d e  Letcan, déla cabeca de aquel ftm oío  ca- tinnp lajos dos Emperadores, Coiíftantino y * 
uallo de m etal,qoy  efta en la placa del Gapi R om ano,y R om ano el nieto de C o n íh n tí^ J 
tolio. Y dcfpues qoe vuo eftado al Ji algunas no(que fue mal Eníperadorjera muerto:y te* 
horas m uy efcaraecido, > m altratado de los- ni a d  Im perio N Ícephoro,qania íido fu C a- Va 
niñosiy dcJa gente popular,pufieronleencL  pitan.El q u a fp o r hazer mas firm e^ ju as  du- tadorOrí 
m a de vn a h o rc a d a s  las m anos acras, y e lm , fádeto lu (cñorio,tom o por com pañeros en 
flro buelro a la c o k , y traxeronlc por todas el Im pcrio ,a Balido, y Con fian n o , hijos de  conftii- 
k s r"calles , 'acotándole; ciudelilsimafhente. Rom ano i y caíoíe conT heodora herm ana ¿¡do C*- 
Y  quando guareció de las heridas (qu e .p o r. delosm efm os. Tenia, ella vna hija m uy h e r - isrtl- 
pocam uriera  ) em biole defterrado con los rao fallamada T h e o p h a n ia k , quaiN icepho,

' G6fule$.Y porque noparaíTe el caftigo en fo> ro ten k  promqtída por m uger a Qrho el mo-  ̂
los lo s^ iu o í, m andodefenrerraf cl cuerpo, co h ijodel Emperador- D d o  qual eftaná fa  
de Iofredo,y fu hijo4y echarlos com o a keri- arrepétído N icephoro:v  anfí por d io , c o m o 1 
Je "os en fepultura prophana, y fuera de k -  por el fruor q  los Griegos de Calabria auían
-rado  D e cíla manera quedará d io s  caflíga dado los años acras,a los M o ro s : determ ino - 
*  ^  X  ct

Iuan.Xm.Pontiíice.CXXXVL ' ' l6l



Libro'Qmrtó dcJàJMorià’pGntifical.

J¡7-
Pone.

C ü f P - T f . - B f f i - E * ' '  Q v U L  $ E  C O N T l É -  
■ nc niditdeBeJiedicle.VI-dejle nombre 

P o n tíf ic e  J lo m m o .
f, NeJ principio del Imperio de O- 

thon fegíido de los Emperadores 
Chriftianos , porque fi coramos al. 
otro Othon,que file Gentil,ferae- 

fte el Tercero:pero comunmente le llamara 
todos fegunda,yafsi le haré yo,auiendo va
cado la filia Pontifical por muerte del Papa' Bene(J. 
Juan Decirhoteí¿ior- &e puefi:oen lu lugar ^ ”7 ̂ 0 
Benedicto Sexto,nácnral de Roma , lujo de’ mano. 
Hy Id ebrando,hombre de buena vida: arique 
no,mas bien afortunado, ni mejor tratado 
de ios fedicioíos^yUfrteuidos Romanos, que 
fupredeceíTor luán, Etatanta la difiolution 
de ios ciudadanos de Roma : y lo poco, que

Guerras e lE m pen^deha?erleáguerraT n  laqual 
tre Otbó gfjgfman todos los Autho renque O thon ga- 
peMdcrts n0 todas ]as tierras’ Y <?mdades <1los Griegos,,
Oriétales tenían en Italia,y Jas hizo fügccas al Impendo 

Occidental.Sínrierqnfe tanto dello los gtan - 
des deí imperio de Grecia: q mataron a. Ní- 
cepho.rojcomp hóbre re millo, ydcfcuydado 
y pn fu lugar tomo eJ Imperio Juan Zímicos*, 
fu hijo,continuando ia compañía en el-, con j 

luín zi* Bafilio, y Ccnfiaiitino.EfieluaZimiccs, defi 
p c S o r  liando tener paz con los Emperadores Oc- 
Oriental cidqntaleSjCmbío iuego a fu hermana Theo- 
Theopha- pb^pia’ paraq Othon celebrare, con ella las 
camocho bodas, qeftauan cocoreadas: y ahíje pufo fin 
j. ’ a la guerra,con hondios medias de concor

dia que fe dieron entre los-dos cuñad os. Con 
efto Rboluieron padrCjhijo, y nuera muy a-,
legres,y comentos a R em a: adonde fueron en-día Era podiatv,por. fi fojos los Pontífices 
muy alégremete recebidos. Y el Emperador que cualquiera que quifieífe atreuerfeles, 
(¿n^conocitni'cntode lo bien que fu hijo Je Je era fácil cola fatigarlos, y falir con ello , íi 
aula intuido en ella guerra, mtíftradofe muy no iauia otraiuerca mayor , quedos caíti- 
dieflto Capitanjhojgo dehazerle I11 ccmpa- gallé:como hizieronal Prefecto Pedro, y a 

roñoso- nevo en el Imperio, eon ygual poder al luyo; íus compañcros.Es pues de faberque vn d e r
y el Pápale corono, juntamente con Thco- tocaualleto Romano llamado Cincio, por ^  
phania fu efpofa,y muger có gandiísima fie-í cierras enemiftades^ competencias, queco* p̂ ld°Í0Jr 
ífa,y foleunidad,fue por todo el pueblo con d  Papa Benedicto tenia*Te Jeuanto.coñtta eT mato =Be 

-■ ’ gran regoz]jo,y alegría,recebído,y acclama1- y fin reuerenoá ninguna de fu perícna,y.di-g’ ncilldo,7 
^doE ni perador.En ellas fi ellas (por gratificar, nidadje prendió,y le pufo en el cafiillo-San-i 
a.Pandulpho Duque de.Capua,,. los muchos, tangel: adodelecuuo muchos dias muymal 
y buenos feruicios que del,y d t luán fu her- tratado: halda queharto.ya de aucrle fatiga-; 
mano, él. Pontífice auia recibido) holgoel do,le mando faccilégaménte ahogar xon vn. 
de hazer la Igiefia dcCapua,Metropoiitona:. garrote:o legun ottdsdizen, le niato.de-ha* 
fcñalando|e algunas de íu comarca a por fuf- bre,que fue mucho mayor crueldad. Marauú 
^ifé&ípcas., ■ „ . l lahfcmucho codos loaanthores que Cineío;.
- ..A c^ d a  la coronacípn,y allanados todos aya ofado acometer vna cofa tan horrenda-, i!

los negocios,d Pontífice fe quedo pacifica- y abominablery aun mucho mas de que aya; i
mfPÍF 90 Hf Igiefia querido,y obedecido de falido con ella,pero Ia;cauíá,creo yo.que fiufi *< •-~l 
codosjy los Emperadores fe boluicron en A- porque eJ Emperador Othon Segundo, ques 
Icm^q^niíyccontcnüosy viñdoriofos.El glo* Ioptídiera caítigar,deuiode eflaroccupado . 
r tp fp i?! fb qti ,ga fiando;! o qtfcle quedo, enteros negocios: porque en ellos diaxeíla-.

fP fanéfasy yutuoíáscbras^y exer- uaembudro en guerras muy reñidas con iva 
ciciojq^d ifi íj^nd clgle/j a$j y/ f remediando n e- pomo f u y o 1 la madoHourico Duque de-Ba-r 
'ceísidades dep^obre^comp,Principe Catho- uiera,y con Lothatio Rey dcEranciai: y.ded 

qujctudy ípjs.]egp 3>en-vejez- nio de tener tanto que ha2er en fus.negocrósí 
buena,y lleno ae afips,;pafibfdufia.,vida (>a,;lor que no pudo acudirá lo mas ptincipab ;Goh 
qu c fe. d e u e ere e r) para J^efern ai a u ie n d o te - . m o q u i.er a q u e fea, Ben e<di ¿lo fe q uea o ma t-i 

p ^Gnjperiptrcynta.y íéys.añps.- Dexoen- tyrizado,y muerto, aujcrido fido chezyjachp’
- -fu lugar a Othon fu hijo ; y pocos mcíes. def- niefes Papa:y los macdéllos en p?ífiofdefafr 

tarn^ e ̂  Rpñia:eJ pa pa. luán fofsiegos y traba i os,-y el cyi-annoi y; peruerfoc
^ 1Cte aüOSjG P0CPmenos,de fu P5 €indofeqücdo;hírca^igo;:MudmfeméLáñc¿ 
W % 49-Acaecieron,eftasmueretsdelosdos del Señordemncuccieñcos yt fe ceo tay íí 
maypyjicipaleshombrcs.dela Chriftiandad^ quarro,pocomas,o - ...i.-rñcT jñ
ene] anpdelSenot de nouecicntos yfeten-, ■ ¡- menos» *
taydos. . .:;i . . .  . v

' 1' : . • i
C-JF-

tmirio.

Año.
27±

■Año.
9JZ,
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.^¿S 'yM ò.à, y ■de^àda^yèbftirmT\iÉclaArdà Rky-dc

brtó: Del '̂aat n>Àg|ift4:<ioÌ̂  tiptabi  ̂yò ha-̂  nlato irtdibatticcccònV^nia^Vrtarii madra-,

; ,-  . -. -  . Cucca la Iglcfia/incI nUtìtefo dclosinàityrcs.
4*99$  1 t t o * l * 'i ^ à ’cf^^Sì h Étì tiépb
¿^aCitiiV oppreiliOOiVlO'i ttìalos Ja iij^rvìdiri ^ 4 . 1 ^  à- .. .:u:_'>

^ ^ a l g ^ n  h p ^ b t^ c rc u id o ji  ànos^Pudo tato  con iii Angelica v id iy  excjtì., 
c.on^o |o  {Peroriti^apry jBcDedi&o., .ilei dos - pio, que  (tic m asdc ihbm tasgerttcsdc todai 
prpxim ps predccfilorf^  J^ogian-Yafsi fé : luecteque a trax o d ia fan ità  conuériaaotojy; 
le n cric.en piacilo a D ono^qucibaya kb idp i ahazer v id ard ig io l^y  Io I iti ria) Conucixici a 
tam bien: gouetnar,qpc;nàd ie  iele.acreut d fe *k m achos bom brcspfincipiÌé5} y a  Pfindpes ' 
ip el,ajiadiCjdc dondefp;afgdye;ierhom brei m uy.lcnalados cn el m uJo:com o fuCrort P ^ f v ^ v r  
prudente ,y  que,(e fab l’a-da £ buena m a d ie rt  d ro  Vifeol o ,D  li q u e d  e V enec/a, Boto ifccioF Ìtalo Da 
gouem arfe i„5 y^dUÌglc.fià*AÌiièiabl<!s(icitì; prirrtodcl £m perador O thort,y T ac ia rto g ri. 
pp5 cierfA.exan ^ d e j ìd f  cambien Ipj de am igod tB on ifac io .À y  eri Italia m urhós :
ion  Iòs nuét);ros)pùe5elnO ih4^e.r màiìj ni;t£r> K lonartcriosdeilaordcn  ; cn Eipana no f c q: 
cebiclei es contado por nplagfo* y  fc e iltm h  aya riingunòìcft todo&fe vide fé lig i> fié iàu^  
cn tàn tQ ,com ócao trp riem pa; fc eftuxuuaiv mente* £ i  prirtdpaly  Cabe^adecodoiTellos 
O trashct^ycàsy:fan&a$obras4;; ,:-.-r-ri ;> (qU efucel p rim erò q u C ie f ì jn d o y d e d o n -  
. 1  ;£ ^ b a rCd aquell^ razQrì,bjcn eilédida p.or de la orden  to m o n d rilb re  y principiò) éfta 

' cl m undo  Rdig^Qnpporque faccio* ciiico legilas d e  ÀtCdO,etvToIcan.eh vii 'il-i
l.osM oro&,que tónian là rpayór parte de À1 tiftinió ir ip n ie , que fc llàtìtìr l i  Caòlaldiila. 
fiavy teda, Adrica^crt lo.demas de Europa, fai Ay e n d  d iezy o ch o ce ld a^q tìecad a  vna tié- 
tatìaù poCàs£dcionCsq noprofcijaflen nue- toc vnhuerrez ico  coto-fti1 faetìcé ì vnp o rta l;.

uef

fido iìepre oeupados cto gucrras , yeti Otró$ Officios dmirtos.E! D ó(tiirìgó, Ltitte7è, ¥  f  iie-

■• ••• -:~ì

Obifob de Pra£a,vàrort dbétifsimo : el qual ddetmén éùd fuelor

Ila meiotìì vjG îa q  ìffipprratia enronctói rimy trat 
itoiicftb al foÌsiego,y quietud del ttiutìdojpdr tìe confìgocofa d ccarri epa rà corri e ir. Gì cri 
(5uè con Venir d ier Quìftiauos* fe reprimio toeri tòdo haien vida , mas dc Ahgdes qtie 
de tpdo pùnto la ftofià déaqilella gente ,* cori de hotoibresi Ha àuidÓ cnbc ellos maehos, 
quteg.̂ -.Éaacd itraba^féfolià teAcf ctììtali^y làtìdóS vdrbne5-s y muy doAòs: y delIo§ fUe
en ks o c r a s  proLiincias ccrcanas à Vngria fcb nudato Graciano j copilàdor del DCcièro^ 
las cbdcirtiias érifràdàs yque haziatì erì dks^ FueDòmno^dé quieri vàmòs efCnaìcndo/tr

~ ^  '  -'n  -  -  - - -  *-" --ipìido. ÈailleCict
V  AfriComoatab» himòs il(lo.ì>cfpilès q u id  fio- io »nano Pipaij  aón ho coro
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M i W i t i ä i M ^ t $ c i m 0 ^  i : . k l < í ¡ g f f g f  t o f l ö t e | i ( ç n l ^ r « t i ^ > ^ a i .^  o p

- - a / I a, M /  ' v  * y  - ? . r  • - ■ ■?

¡íü ..híávíp^^tóip^íftcrrsdpíinoórói^íar eri-Ro-i ¡ fcguira. íbIo'PiáEÍris'|>iies cùnicv nVueháS ye- !
3:u r-. ■• ij ndbte ,de ßattir tiecefTatiamcnte^deLj zes dizc Sabelíícdjcs tfe e teeif que lo qtié tO/

■üEn/R-»/ tcri¿djp húzer yn Ëxico îaxdlifieadbi qqatnûi: ca a Pônaftce& icPrnirada cï'epifînaï-diligerli 
cpj&fxiRsdioíbbreje hizo,,Qu'é;íbe,i:omar ccK- ciyjqu&quìefr’c tò iiè  H  í ftotià V muer íid. <Söu; 
duslofc Gal' ceí>yy aíby 4 e tor oyiplata^yotras.; cftc jí)te fu pu eíto^d igo'}qu epo r muette de-Bo; 
ioytìS!riqúifsi nb ay q auia.cbiSiiPedró’í  en.to- n ifaciö- Septihití/v t i ï / ïd Slimuío Pontifìci'-'



f, lb a Ira 
lii-

Iuan.XiriLPontificc.CXXXXI. 163
descofflarcanas, que a penas quedo pueblo rio.Eu los R om anos no h izo  tanto caftieo 
en Pulla que no  fe les rm dieflc. Q uedaron  porque no  pudo tan a fufaluo : y tam bién Ortos íh 
con ello  los dos Em peradores tan pujares, y porque el Papa B enediaofeJo eftoruo .M as 11,31,0 1,4 
Yiétoriofos, que no ama tefiftencia ninguna Jos de Benauentepagaró por todos: porque ~ ¿ ur'  
q  contra, ellos baftafle porque poco antes, O thon .en  bolmédo a R om a, recogió las re -

Jiquias de  fu cxercíto,y fin dezir adonde,ni a 
q  yua,dio de Íobrcíalto fobre iu ciudad; y to  
m andólos defcoydados, la m etió a íaco, y Ic 
pulo fuegorcxecutando cnJos que huyeron 
de la batal Ja,grandils;£nas crueldades. D ef

ama ganado de los Moros,la ifk de Candía, 
y tenían con ellos paz,v aun fe femiade Mo 
ros en fu campo-.y aísi cftaua el Papa Benedi 
¿lo,y ja ciudad de Roma,pueíh en grandifsi 
nao peligvo.El Emperador O.thon (como iu- 
p o io q  en Italia pallaua)can la mayor ptief- 
ía poísible(dada razonable orden en los mc^ 
dios de paz,que traraua con LctharioJ pufo* 
fe en camino para Italia; y licuó configo a la

pues que huno pueíio fin a ella jornada, to- OthSqqé 
mo Jas Reliquias del Apoílol fant Bartolo- mo a Be- 
me,que cílauan en Bcnauante; y vinofe con 
ellas a Roma,adonde el Papa las recebío,cÓ de 

Emperatriz Theophania fu muger. Venido grandiísima veneración: y las pufo en vna 
a Roma(entre tanto que le acabañan de He- lglefia del mcímo Apofiofien la Infula, q el 
gar fus gentes .y fe juntaua otros í ocor ros de no Tybre hazedem rode Roma. Vinio po- 
aíguhos Principes amigos Tuyos) quiio íer eos mefes defpuesdcíloel Emperador ¿ por 
Otra vez coronado del Papamo obítancc,quc que allí en Roma le dio vna enfermedad de 
lo auia fido ya,cn vida del padre, Délo qual que murio.Hizole Benedicto muv honradas 

â .y-co- Bencdidlo holgo mucho:y con la mayor fo- exequias,y fepultule en vna piedra de Por^ 
lemnidad,y fieila que fue pofsible, celebro phyro,ala entrada déla lglefia de fant Pedro 
Ja coronación. La qual recibida, Othon ía- adonde oy llaman el Paravío. Vuo luego 
lio de Roma,con harto grueífo exeroto ; y grandes alteraciones en el m undo, fobre Ja 
en pocos días,fe vinieron a junur los dos cá íuccclsiou del Im perio: porque los Princi
pes, junco a vn lugar, que fe liamaua Vaícn -1 pes de Alemana,fe partieron en vados: vnoS Orlton,;, 
rellory no la rehuíando los vnos ni los otros, querían a Othon hijo del m uerto; y otros a fronte, 
fe vino a romper vna muy porfiada batalla: Henrico lu primo, Duque de Bauiera. Los *'Cl-ítCrt

roño a
Gthon,u

c;o com-
pft.iiores

Bita) la. 
Otbon

¡.J

Rumanos, y otros algunos Principes Italia
nos, quciían que lofueífe Cteícencio Nu- 
montano,caualleromuy valetoío Promano.

cnla qual,por culpa (fegun fe tuno creydo) 
de ciertas vanderas de Romanos,yBenauen 
taños,Othon fue vencido;con tanca ventaja

p ^ ld0}r que ie fue neceíTano falírfe huyendo déla ba Pero al fin el Papa,y la mayor y mejor parte 
calla. Y no le teniendo por íeguro en toda la acollaron a Othon y deípucs de larga con- 
cicrra mudado el habito, fe metió en ia mar* tienda,el lúe declarado Emperador,y Jegiti- 
cn vn barquillo de peleadores adonde le pr¿ mo íuccefTor de lu padre. Y cierto no fe en 
dieron ciertos Cofíarios, que fin íaber que gañaron.porque el fabo tan excelente Pnn- 
Ueuauan al Emperador,dieron con el en Si- apoque  por fiis virtudes y hazañas, fuella- 
cilia.Alia fue conocido d r vn mercader El- mado,MiUgro del mundo.Acaeció la muer 
clauon: el qual cuno tan fielmente el í cerero te de Oihon fegundo, en el año del Señor, ft¡j3Ero 
que con poco refeate Othon fe pudo poner de nueueciemos y ochenta y quatro : y no del núJa 
en libertad. Los Emperadores Griegos(que mucho defpues,murió también el papa Be- 
defpues defia vifloria pudieran facilméteib nedicto, auiendolofido nueneaños enteros, 9 ¡>44 
juzgar a toda Italia)tomaronfe luego a Con y aun algunos dias mas.El Emperador Ocho 
ílantinopla,hn poner mas cuy dado en el nc- fegundo lo fue diez años,y tuuofe fofpecha, 
gociorcontencandofe con lo hecho. Fue tan que conyeruas le mataron.
to el i  en cimiento y pelar, que O th5 cuno, de 
aucr fido tan vergoncofameme vecido que 
jamas le vieron reyr de gana;y por toda la vi 
da,moítro en el habito,y. roftro, vna cftraña 
trifteza:y junto con ello,le hizo tan cruel pa 
ra qon losqueauianfido caula de lu venci
miento , que por los muchos y afperos cafii- 
gos que hizo en los qne pudo aucr a las ma
nos,le dieron poí íobrcnombreel Sanguina

E& £ L  QV*AL  C  O AT-
tiene /a’y/dj de Iti tihXLIII-defic 

nombre Pontífice

K  diezy nueueañosjO poco mas, 
que dura el Imperio de Othon I4Í.P6. 
tercero, cinco Pontífices le Ten
taron en la fifia de íant P edio, y 

X  s los



Iiiíln,!-}.
Romano.

v Toan,>4- 
preío y 
muerto,

los tres deTlos fe llamaron luanes, tanto fe UESttsvTÍ l  aneuimiento, y maltlad dcFer-
vfaua entonces cftenombre. Tres dias-deF

Libro Quarto de IaHiftoria Pontifical.

rucío(o íi queremos dezir deCref 142.P6* 
puesque murió benedicto Séptimo fue pue- cencío Numentano) qué mato ai
i\o en fu lugar Juan, 14-nacural deRoma,o fe papa luán Décimo quarco, acon-
oUn algunos de Pauia : y Obifpo de aquella tefeio en Roma,en los primeros días dél Im- 
ciudad,cuyo nombre antes eraPedro.Era tá periodeOthonTercero,cuyafahdade Ro* 
poco temida délos Romanos en aquellos tié ma,adode eílaua quado fu padre murió, fue 
pos infelices, la facrofan&a dignidad de Jos caufa de q fe ofaflen defmandar córra el Pon 
Pontífices en Jo temporal: y podia ranro la tifice fus enemigos. Porq fi allí fe hallara,aun 
infolencia, atreuimicnto cyrannico de los q era niño de poca edad,el era cal y ra Valero 
vandoletos,y ícdiáofos Romanos, que qual ío,qnenadie tuuiera atreuimiento para co
quiera dellos,aunque no fuelle muy podero- meter vn tan atroz y graue fiicrilegio.Eífcrua 
fo,feofaua poner con el Papa en competen’ quando luán, XlIII-murio Ieuantado contra 
cia.Y comoJa licencia y libertad era mucha, Othon Creccncio Numentano:y auiafe he- 
v dtemor de Dios,poco,o ninguno, las mas chofeñor de Roma y fu tierra. Y con Ja mef- 
de Jas vezes,pararían ellas queftiones, enprh ma fuerga y tyrannia con que auia muerto, 
fió,o muerte,o alguna notable injuria de los 0 cófentido matar al Papa,hizo elegir a otro 
Papas fegun que hada aqui lo auemos vifto del mefmo nombre,que fue el Décimo quin 
én algunos, y lo tenemos entre las manos, to,natural de Roma,hijo de León Presbyre-»
Palla pues anífiqueFcrrucio padre de Boni- ro Cardenal. Viuio Papa folos echo mefes: y Tuan  ̂
fació íeptimo pareciendole que luán Ponti- con fu muerte,dexo la Iglcfía libre de la ty- Rebano, 
fice,auia fido perfeguidorde fu hijo,comen- rania,y vexacion, en que la tenia eltyrano 
po InegoEerrucio a moílrarfe fu enemigo ca Crefcecio:de Jo qua! es de creer,que nueftro 
pitd del Papa:y llego a tanto rompimiento, Señor efiaua muy ayrado. Y anfiJo moftra
que le pudo auer a Jas manos, y Je prendió, ron muchas fcñalcs horrendas, y entre ellas, 
violenta,e impíamente,poniéndole en el Ca vn cfpátable Cometa,quefe vio por muchos 
lidio de San&angel: adonde le hizo ran afpe- dias en el cielortras el qual fe figuio enRoma 
ro,y cruel tratamiento,que de pura hambre, y cti toda Italia,vna hambre,y peílilcncia cru 
fuziedad y miferia,vinoa morir a los tres me delifsima.Y de vn Terrible terremoto,fe vuie 
fes de fu Pontificado. Su cuerpo fue facado ran de hundir Capua y Bcnauente, en Italia 
del Caftillo,y ícpultado en S,Pedro ; queno mutio el Papa luán en el año dd Señor de 
fue poco poderfe acabar con Eerruc!0,quele nucuccicntos v ochenta y cinco: vno mas o 
dexaife fepultar. Como quiera que lea,fue menos; aunque no falta quien diga que fue 
grandísima crueldad y facrilegiofioquc con Papanueue años y hete mefes y diez días, y Año. 
ei Pontífice fe vfo:y no falta amen diga, y au ponen fu muerte,en el año de nueuecientos 
no parece cola fuera de camino, que nefue y nouenta y cinco.
Ferrucio el que Je prendió, lino Crefccncio c*AP. So. EN  EL Q v d L  S E  TR^ÍL^C ■ 
Numentanode puro enojo quede] Papa te
nia, porque no le fauorecio en la competen
cia del Imperio. Finalmente codos concierta, 
en que luán catorceno muño en la cárcel y 
que no viuio Papa mas de tres mefes : en lo 
demas va poco. Onuphrio dize que luán ca
torceno vmio ocho meíes y mas en el Ponti

U ^ida de Imti-, iR VLdefie nombre 
P o n t í f i c e  R o m  ano .

Sraua el nucuo y mo$o Ernpera- 
dor Ocho,IILpacificando las pro- 
uñidas de Ai emana,quado en Ro 

^  nía murió dPapaIuá.i$.y eidero  
Romano, pufo en lugar del Pontífice muer-

145.P0

£cado,y que Bonifacio feptimo Je priuu del ro,a ©tro dd mcfmo'nobremue fera d  Deci 
y torno a recobrar Ja filia* la muo otros qua mo fexto de ios luanes,natural de Roma, hi- tlw c »  
ero me es.y que murió fu muerte,y fue fepul jo de Roberto.Era eíle luábarto defemejáte 
fado en íant luán de Letran,cada vno crea lo a fu predecesor en todas las cofas, poro de 
que e pareciere en tanta variedad. mas de fer hobre fan¿to,y de loables coftum
r  bres,fuenray do£lo,v c]oquete;cofaqueen

1 . * ^ ^ O jf 'A L  S E  aquellos tiépos era mu v rara. Pero con codocontiene ûvidu de ÍUAti Bfdí̂ o :■  ̂ ' - - -
q f f i t i t o P a t i t i f í c e  R o  -

W4I3Q,

elfo,moílro luán fu gran docrina,en muchas 
cofas,que dize que dexo eforipeas: de las qua 
les, por injuria y dcfcuydode los tiempos,

nia-
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ninguno ha llegado a nofocros. Era tan gran godos de grande importancia, que aunq em 

° S dl^dc Ĉrerccncl0) 4 UC tOQccs quifiera yr a Roma, no lo pudiera ha-
con fer íbíamence Con ful R o m a n o , rema ca 
ty ran izad a , y opprimída la d u d a d , y toda la 
cierra qu e  parecía Em perador, y Señor abío- 
lu to  mas que otra cofa:y hazía,y deshazla en 
todas cofas lo que quería , fin refpefto ni te
m o r n inguno  delPapa,ni delE m pcrador.D e
lo  quaficl Pontífice luán ,X Y I. como pcrfo- 
na  de  valor,y eítom ago, íe enojaua eftraña- 
rúen te: y no lo pudiendo rem ediar, por fi íb- 

Crcrrín. loT Dr Jas P ° cas fuerzas luyas, y las demafia- 
rifl vunnc das d e  C reícenciofy  tem iendo, no fe íe defa-

zer tan prefto,qLie no pallaran primero aígii 
nos años. Y anfi por eíto* como porq el Pa
pa efcriüio el auifo déla retormacion, que i -  
uia cnlas colas,con la tiucna concordia, y af
ílente? , que con Crefcencio fe auia tomado? 
la yda dej Emperador a Italia, fe quedo por 
cnconces/y afsi cardó muchos años en adere 
car fu partida para Roma: la qual el no podia 
eíeufar : y la hizo,aulendo ya onzeanos,que 
el eraEmperadony más dcnueíie, que luán 
era Ponnfice.En los quales ninguna otra co-

hnn.ií.
a

t3no Ty- cataíTe.como Jo tenia de coítumbre) acordo fa notable, hallo que el Papa hiziefíe mas de
r“Dn0' falirfe de Roma, canto por no ver por íus lo que rengo dicho. Enrro Ochon en Italia, orfion,p

ojos tatos míuíto5,y ddüíueros, como fe ha- con muy bueno y luzido exercito, pacifica- t>affo til
zian,fin poderlos remediar,quanto por tener mente,y íinhazcranadieagrauío: viíitando
commodidad, para poder al íeguro dar aui- las ciudades de Lombardia, y Tofcana que
(o ai Emperador,délo que paña ua. Salido de eílauáaíu deuocion.Hízoíele en Roma, va
Roma, fiiefe con fu cafa a cierra ciudad de folenniísimo recebi mi etico, afsi departede
Toicana:y de alii embío fus Embaxadortrs al la ciudad procurándolo clconfulCrefcécio,

óthon, 7 Emperador,pidiedole fedefocupa(Ic,có bre- como de la del clero, y Ponrífice Romano,
í] ppihfle uedad.y íucíe a poner en ordé los negocios Detuuofir allí algunos días, los quales fe ga-
en de Roma:y a reprimir Ja furia, y defafueros ftaron en fidtas y regozijos.coil grande ale-

de Crefcécio.Entendido ello porCrefccncio gria de toda la ciudad: baila que por mego
(v cemiendo,quefi el Emperador venia, fus del Papa, íalio con fu exercito, la via de Cam-
fuer^as no auian de bailar,para refiílirle; y q panía , lalio a poner en paz, a Jas ciudades de
corría peligro muy grande, de padecer otra Capua, y Benauente, que eftanan catre fi
afreta femejate a laque Och5 ,z.hizo al Prc- muy deferentes, y mal aucnidas, y algo re
léelo Pedro, pocos años antes) acordo de- beldes al Imperio: y el con fu buena ddigeii
fenojaral Papa,y para dio, embk)le algunos cía y poderlas allano,y las pufo debato de fu
de fus parientes, y amigos, offrecíendoJe íu obedienda en pocos días.Hccho ello, dio la
perfona, y hazienda, y prometiéndole de 1c buelca para Roma: y poco ddpucs de llega-
fer leal amigo,y feruidor: y íupplicandole,le do a día,plugo a nuefiro Señor, de Henar pa
tor naife a Roma,con toda feguridad, y fin te ra ii al buen Pontífice luán, décimo fcxro,
celo ninguno,porque fin duda, íe harían de con gran fentimicnto de toda la cuidad, que
allí adelante todas las cofas a fu labor. Ei difi por íh buenagouemacion y fanch vida era
cretoymanfo Pontífice, confiderádo Jos gra de todos muy querido. FuePapadiez anos
des daños,y dificuludes,auede la venida de y medio,algunos dias mas o menos: y vino
los Alemanes en Italia fe* podrían feguir: y a morir en el año del Señor de micuc cien^
quáco mejor,y mas feguracofa era, venir con 
Crefcencio en vna buena concordia y a añ
ilad, q no anerle de caftigar con rigor y fuer- 
£a, holgo de bolueríc a Roma:adondefue re- 
ecbido de Crefcencio con gcadiísima demo-

Aña.

ílracid de ami liad y paz: y del pueblo,y de to 
dos los derrtasMagi (Irados, con e lira ño regó 
2ijo y fieíta. Lleuaronle con gran Pompa y 
acompañamiento a S.Iüan deLecran,y allí le 
befaron todos el pie;y de allí adelante, ellos 
fueron obedientes,v buenos fubeficos: y el fe

tos y nouenta y fcys- Opiniones ay de que 
ellos dos Papas luanes, el pallado viuio cáíl 
diez años: y elle no mas de tres mefes.  ̂
tros dizert lo que aquí fe ha dicho tanta es la 
incoa Han da y variedad de los Efcnp totes de 
los tiempos adonde agora llegamos.
C V X P .S i .R A T  E L  Q v ^ A L  S E  C  O  / / -  

tinte U y ida dcG>egorio.V.Pon ñfke 
l\cntar,óm

On hallarle prefentc cí Empeta-  ̂pg 
dor Othó al tiempo que talleció 
el Papa luán,i5 . tenían reprimi
das las fhcrcas.cl Confuí Creícen

vuo c o n  t o d o s , como muy excelente ptela^
d o  y Paitar. Toma ron le al Emperador Ocho
las cartas dd Pontífice,tari occupado ea nc- do', los demas ciudadanos de Roma: ya
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lib ro  Q uarto d e laHifloriaPóptifícal.' ' |
Ílacátifajnofcofííi;oivílefn^ndai ia én trem e- b ífpodePIaécncia;E cm brcdc-& o y m uy; ti- [
teríe ', como folian en lacleótion del PontL  co;aI qualalgunos.cuciiEan enere Jos Pon 'iifi-Iuan An, j. 
íiceáiVvuoJngar.de^uerc.hiziejfle c o n ío b o r cesjllam ando lc lüan  déc im ofep tim o . Boro tipspa. ? 
nos,y parcialidades. Efiaua a ía fazcn d  Em - no  tienen  razón  c a n o  quiera que en Ja. ver* |
perafior en R auena jyípo.r algunas vrgentes dad el fue Srifm atíco,y A nnpaps: y n o  fe de- Grcgo- |
razones,^ pata ello:auia ^ p a ie c ic n d o le  co- lie contar ni tener por verdadero' fucceífet j
uemr .aXsial fofsiego de !a República., tuuo de  fant Pecho. Auia ya G regorio  dado auiío  níE¿ t c |
m aneras com o el C lero  R om ano nom braf- particular al E m perador de  todo lo q u e  pal- ;¡
íe 'en  el Pontificado a B ru n o , pariente luyo íaua dendc-el principio de fu díícordía : peí o 
m uy cercano,vjzniece. def Em perador O cho quando vio el p leytp com o drzcn , malpara*
I.m eto  de Luytolpho,íu  hijo m ayor ,.y  hijo do?acordo yr el m ifm o en períbna,a dar par- 
de. O.chpn D uquc.de Suettia.El qualaccepto  acular noticia de todo  a O thon . Su preferida 
luego  fu cÍe£tíonfy nom bram ic to ; y los R o- -y aurhoridad valió tanto-con e l : que fin dila- 
mánosfiin refifi écia ninguna,de buena, o de cien ninguna pufo; luego en orden fu parti- 

v. m ala gana, Je recibieron y le adoraron por da para italiano qual com o el Antipapa luán 
. fu pontífice.Y m udándole el nom bre, com o y C re íccnc io fup icron ,d ie ron íep rie ílaa  for-

lohazian ya Ies mas de JosdPapas, quilo 11a- 
marfe Gregorio,yfue el quinto délos Grcgo 

r  - rios,.La primera cofa queGregorio h izo , en 
n o ,5. Ale fiendo coronado,y con ía grado Pótificc ,  fue 
mee. coronar el también do íu mano, al Empera*

dorQthpn fn primo, con las cerimonias y 
pompa,-con que fueron coronados los dos 
Cebones fus padres.Recebida la coronación 

Grego- cj Emperador fe filio de Roma: pareciendo- 
rotío.iO- íe^ac-dexaua bien proueydo en los nego- 
thoQ,). cios déla ciudad,co d exar a fu primo en el Po 

t'ificado. Y vilitando primero el templo del 
Archangelfant M iguel, que es en el Monte 
G argano, junto a Manfredonia, dio la buelta 
pat a Alcmañaimuy alegre y cometo,por de- 
xar a Italiana lo que pareció,(c^ura, y pacifi* 
ca,para muchos anos. No fue bien ialido el 
Emperador de Italia, quando les Rcinanos, 
boJui.endoíe a íus antiguas co fiambres, co- 
menearon a murmurar del Papa Gregorio: 
diziendoque ín clc&ion noauia íido libre: y 
que íi Rauian rccebido* mas fue por temor 

Crefccn- de la potencia, do] Emperador,que no por fu 
cío y los voluntad .Y  para poderle mas fácilmente fa
ros fe re- dgar,diero a Crefcccio el titulo, y officio de 
fcílsion Confuí,con el qual de tal manera co meneo 
(StraGre a pei'fcgmrlc,quc a Gregorio le fue fricado 
®o r ialirfe de Roma.Hizolo de buena gana pen- 

faudo,que le acóceaera loque a íu prcdecef- 
forluá.Pero fue muy al renes : porq no fola
mente no le enfriaron a .llamar como ot el, 
mas aun llego la caía alta uto rompimiento 
y oíádia que {jnnrandofe el Clero, con avaho 
ridad y fauor de CrcícencioJ declararon an
ee rodas cofas,]a eleíbcm de Gregotio, auer 
iido vioíenra,y hecha por fue rea :y teniendo 
por vac,mte la íida Apoílolica, nombraron 
y eligieron por Summo Pontífice,a luán O-

fificar Ja Ciudad, particularmente Crcfccn- \
cío,paííofe a viuir en el cafiillo - de San dan- ?'
gcl,Reparóle,y pufole en orden,para deferí“ j*.
derfealli, fifucilem enefieade don.devino f
defpues aqueiCafiillo a llamar fe por muchos . f
años,la fortaleza de Ctefeencio. b

Entro el Emperador Othon en Italia con Othon,*, i 
gran poder con toda la prieíla del mundo, a s 
fin detenerle en otra cofa ninguna , liego 
a poner cerco fobre la dudad de Piorna. Fue ;
tanto el terror y efpanto, que pulo a ios de 
dcncro,que fin refifi;encía ninguna le abrie- i
ron las puertas de la Ciudad,y el pueblo todo *
holge de ver al Papa restituyelo en fu digni- ¿
dadiporque del común el era bie quifio. Los 
tyrannos,Crcícencio,y luán Amiga p a , hizie i
roníe fuertes en el C afiillo , y defendiéronle 
algunos dias, hafta ya perdida la eíperanca l
depoderfe tener : y también creyendo que >
Othon vfaria con ellos de mifericordía,por- ^
que deilos fe Ies auia dado alguna muefira, í]
derenuinarode 1 édirfe. A l falir del Cafiillo, |
antes que el Papa ni el Emperador lopu d ie í i
fen remediar Ins Alemanes hizicro pedamos f q cer0 { 
a Crefcencio:y íialgo quedo de fumiíerable !
cucrpo,aqueilo lo pufierco en vna h orca: y Amipapa | 
al defuenturado Antichnfio luán, le faca- £,f*° ^  
ronlosojos,ylepufieron en vna cárcel, a- ”r¡fíea. 
donde rauiando vino a m orir, malauentura- Scüms.7. ¡ 
damenreeti A lem ana, para donde fuedef* ;
terrado: Defia manera acaba ron los ambi
ciólos penfamienros defics dcíuenrurados, 
y el verdadero y legitimo Pontífice , quedo 
pacificamente obedecido, en fu Y 'gíefia, y 

-pueblo- Romano al cabo que auiaya onze 
m efes, que anuaua diftraydo fuera de R o 
ma. ;

Allanada de la manera, que auemos vi- i
fio



Gregorio.V.Póní¡ficb.CXJini!-‘-i<: * ^
Ao.efta fcifma,y rcbíllian . parcfdcndole ¡ti tulay nombre de Chariiler dalia. Al Are 
Papa Gregorio,que para remedio de Jasco- bifpo de Mígunda, hizole Chanciller ,Ode
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fas pairadas, y paca fegutidad, y folsiegp de Alemana: al de T rehr,S,de Frauda,y al d- 
Jasper ven.r,conaen.í bufeac vn mcd;«,cQ- Coloniadcltalia. Ros officios dfe W ieg o ¡  
mo reprimir y allanar la fpberuia dedos Ro- Eleitorcs fon eílus El Marques de Bradam* 
manosiy juntamente delirando vengarle de -burg,es Camarero mayor. El Conde Palati 
Jas-mjuriasqucauiadcUosreccbido, y enno- iio,maeftre¡iia.El Duque de Saxonia Arme 
blefcerñi nación Alemana , dílmínuyendo ro mayor,que licúa delante del Emperador 
las preeminencias y exempeionesq los Ro- el eftoquc delirado. r  el Rey de Bohemia 
manos tenían, acardo de quitarles de todo ;es el Copcromayor.Todos ellos cilicios» pa 
punco,el derecho, que pretendían teñera la ra que mejor ícrengancn la memoria, que 
Ektbion-del Imperio. Porque aunque fea noesmalofaberlos.fe cúbenenenvnosvcr- 
verdad,que en aquellos tiempos los Roma- Ellos Latinos algo barbaros, y vulgares- los 
nos tenían muy pocas fucrcas-: yquedeique qualesmepareihoponeraqui.y ¿ len d ella  

-le lhmaua Emperadodlomano^díos tenían manera, 
muy poco fauor.y a las. vez es 3o eaíi ílempre r
Jo era , quien eiios no querían : coda via no M ¿g*d M agüita*,C rtjfd Cehnid, Trcuirir tim a , 
íe censa por jUÍlo y íegitimo Emperador, el JfnpPAatwm D-fifcr^Dux Pormrerfis, ,
que no era e léelo, por votos y coníeatímicn M&rchta Pnzyoftm Camera Pincerna Bahanus, 
to del pueblo Romance Que 11 é d o pues Gtc- l l a m a n  u m  R t g ?  m j i a  t u  e n d  i  i Ij u c  J i f a

■genio Quinto, quitarles a ios Romanos aque
JJo poco que Jes aula queda Jo,Ty priuar los .Allende de codo lo dicho, parefeiole al 
-de todo punto,del brío, y orgullo, que con- Papa, que dcfpucs de elegido el nueuo £m 
tra el, y tus Potiíi'ces folian moílrar, hizo vn perador , porque rcconofcieíle ai Summo 
Decreto,que oy dura,y fe guarda inuiolablc Peí -‘fice,no te pudieife llamar mas queRcy 
mente,y pues ha durado ya mas de quimen- de , '-manos, haíta tanto que fu Elechon 
tos años,es de creer, que durara paraficm- fuelle confonvfo* por el papa v recibidle 
que,por ei qual Decreto,declaro, que la ele- de lu mano la corona de oro. Qmfo que el 
ct:on y nombramiento del Emperador Oc- Electo recibidle tres coronas. En Aquifgra, 
cidental, veedadetu Príncipe de ios Roma- la primera,con ciertas folennidadesda legua 
nos, per cene ícia libremente a la nación Ale- da de hierro,en Moca,en Lombardja,como 
mana, Y en di a quilo que umicíícn votos le- Reydcllary ia tercera de oro en Roma* o do 
meimosdres Prelados los mas principales de de al Papa Je pareícidfe dártela,de fu mano, 
aquella Prouincia, que fon los tres Arcobit- Todas días cofas > que a cerca de Ja elecbon 
paSade Maguncia,Colonia, y Treníris, y tres deí Emperador, el Papa Gregorio quilo que 
principes follares. El Conde Palatino dei fe hizieíTen, dizen algunos que las ordeno 
Rhin : d  Duque de Saxonia, y el Marques con acuerdo y  voluntadde Odien ;yafsies 
de Branda mhnr <7. Y que en caíoque Ja ma- de creer- Allende de las caufas, que dixe, que 
vor garre Jeitos íeys electores, no fe pudich le mouíeron aello, fue vna muy principal, 
icn concertar en Ja cledfomy vinieffo a par- por euitar la difeordia, que fe eíperaua def 
ciríe en venales partes, ios votos, entonces, pues de los dias del Empcradoixporqüe ni el 
a-mel fu elfo preferido, al anal el Duq o Rey tenia hijos, que'c fuccedfoífon, m aun los el» 
de Bohemia dielTe voto. Para ella elección peraua tener, porque ccnoícidanicnie era 
mando,que perpetuamente, los Electores íe impotente a natura- Con eñe Un poderofo 0tI.an  ̂
iuntalEen en Ja villa de Francfort. Y porque Dccrero, que tan ala letra íe guardo luego

v el Emperador repr cfontaO.cn mayor en Ja primera occa fon, que fu v,, como \vie- “ Oítcrs,

£rado
um'ib nue de los tres Arcofofpos, cada vno toipues como arriba lo rengo aduertiao, no f;ad̂ -  
G-^r-iin-aCfoviiadeftasProuincias, c*n ti- folamcnceno eipenrendcaih addanre los
reurucnLdiiv. ^  p oadficcs



LibroQuarto de la Hiftoria Pontificai.
Pontífices, a ferapfouados por íosKm  pera* 
dores; mas antes fe conoício y declaro el po
d e r  yprerogatiua que tenia los Papas íob re  
los Emperadores, tanto que de  allí adelan te  
{vfando los Pontífices de fu dereclio)fue m e 
nefter la confirm ación Pontifical,para la j u- 
flíficaclon del titulo, y nom bre de los E m pe 
tadores. Y aísicon razón acabareyoaqui,e í- 
ic  Q uarto  libro, y edad,de la lg le fia  C atho  
líca, y déla m ageftad Pontifical. Acabarfc ha 
p u tsaqu i efle L ib ro , con la vida de G rcgo- 
r io Q u m to  , del qual falta de dezir lo poco, 
qu e  le figuc.

Difpueílas y ordenadas las cofasdel Im- 
periolÍomano,dela manera que auemos vi- 
fto: y auiendofc con ella ley echado el treno 
ala infidencia y íobcruia de los Romanos: 
pareciendoleal Emperador Orhon q ya co
do quedaua bien aíegurado, partióle de Ro
ma,muy alegre y contento, para A lema ña,y 
el Papa fe quedo en fu Igleíia, muy tenido y 
obedefeídode todos. Hizofc cite Decreto 

Añot en el año del Señor,dc nouccicntos y nouen 
*>98* tay ocho: y comen^ofca víat d d , en el de 

mil y dos años. Poreílo ay variedad en los 
autorcsiporque los vnos dize,que fe hizo en 
el vn año,y otros que en el otro: pero lo di
cho es loque le ha de creer,y la verdad.Rey 
rtauaen efla fazon en Francia el dobilísimo y 

Rbberto fanto Rey Roberto, hijo de Hugo Capurio, 
Reyde^ 'que fue el primero Rey, en quien comenco 

la linea,y ftirpe de los Reyes de Francia,que 
oyviuen;porq los parientes de Cario Mag
no, fe acabaron'en Lorhario, o en Carlos fu 
hermano. Y afsi parece claro,quanto mas an 
cigua cala es la de Caílilla,qut defeiende de 
los Godos ( como ya auemos viílo, y vere
mos luego mas en parcicularjq no ladeFrá- 
ciá, que comenco en Roberto . El quaí fue 
vno délos mejores Principes qhaauidoen 
fel mundo:y el mas reíigiofoy deuoto.íamas 
falia de las íg lefias,y monaílerios,afsiftia con 
los rebgioíos a Jas horas, v cantaua con ellos 
como Clérigo,fin ningún fauílo, ni arrogan 
cía. Ayudóle nueflro Señor mílagro/amen- 
te en muchas de tus guerras, y partícu Jarme 
te,ttniendo cercada cierta Ciudad, mientras 
el eíbiua cantando con los Clérigos en vna 
Iglefia, fecayeró los muros d'ela ciudad cer
cada, como los de Hierico fe cayeron por la 
oración de lo fue. Fue Roberto entre las o- 
tras virtudes, muy doblo a maraüiíla, en las 
letras (agradas* y en las humanas. Compuíb 
muchos f í  y nulos, y Pro ías, délas que íc can

tan en la milla,particular mente,aquel la pro-
fa del Spiritu fanílo queoy fe vía en la Igle- *-a t̂ ofa
fia, y co mi e n e a , Sdwbfi fpirkus ad f t  mbisgra-
ita , que cerda tioflt'it fibt fu h h a  bit acula, compro'
Hizo vn Réfpoñfó ,quc comienca, lud&a c*j- dRey 
Hierufalem. Y otras muchas cofas que le han ^obcrt0 
oluidado con el tiem po. He querido hazer 
aquí mención defte Sánelo R ey , porque fe 
vea,quan ñorefeienteeílaua enellostiem
pos en Francia,Ia religión Chriftiana.

Pocos dias defpues,que Othon tercero, fa 
lio de Roma pata Alemana,o fegun algunos 
diZen,eíladofe el coda via en Roma, porque 
dizen,quc nunca della,y de Italia fabo, halla 
que murio:paífo deíla vida, nueílro Pontífi
ce Gregorio Quinto , auiendolo íido dos 
anos y ocho meíes. Failefcio>fcgun la mas co 
rnun opinión, vn año deípues que hizo el 
Decreto de la Elcftion, de que acabamos tic 
rratar,qUefueeldenueftra Redcmpcion, de 
nueuccienrosy nouentay ocho. Su cuerpo 
fue íepuírado en Sant Pedro, junto al altar,y 
fepuícuta dd bienauenturado Papa Grego
rio Magno. Fue Gregorio muy hmofnero.
Tenia por coílumbre de veíhrcada Sába
do,cierto numero de pobres, qnefoeflen do 
ze,c0mo los Apodóles. Fue doblo en Ja Jen 
gua Latina , hombre virtuolb. Mando po
ner en fu lepulchto vn Epitaphio, có vnos 
verfos Latinos, los quales (aunquenofoa 
mny elegantes) quife ponerlos aquí,para los 
que íaben Latín, no canto por la curioüdad, 
como porque de la fentencia dril os, íe coi- 
ligc toda la ftibftancia de fu vida , y lo  que 
dd acabamos de dezir. Los verfbs ion los 
figu ¡entes.

Hie quem clad it humus oculi st"i'uhuqw decorum, Epwpl510 f t f ,

Pupa fun, Quintus nomine Gregorius 
K̂fnCL tame ¡¡Bruno Francorym Regia proles, 

Films Othanis5 de getutnee Judith. 
Lingua Theutonkns, Vum na doclss in~\>rbe. 

Sed iuuems cathedram fed it ̂ Apofi olteam.
bin os annoSyt^ metijes circite 

Ter fenos Septembrt coimumerante dies. 
Pauper ibuf dines,per fingula Sahbatstgrefes 

Dtuifn numrro cauttis tApoflohco 
Vfus Francifca^vlgarij^yoce Latina.

Injhtuit populos, eloqmo triphei.
Tertrus Oclo fb i,P etn  com m  iJit ouile: 

Cognatis manibus{)m6iiis /» Jmperium, 
L x u ita t pofi qttam ^ctrenjeyincida cartus, 

G fF quim ci dextro fu b f i tu i t  Uteri*

de G jc- 
gwto'i-

C AP I-
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<Oi¿PlT> ;82; Y  ’V lY jjtfO  JDESTE L ¡ERO 
e n  e l  q t t a l  f e  p a n e  p d r t ¡ c u la r f f iO i te t t c d o s h s  R e y e s  

d e  f í í i i ' j h 'd  U ^ á r U f o t i y  d e fe n d ie r o n  d e

la s  A T o r o í jd e i id e  e l  ¡ j te v m c ji tu K d d o  R e y  d e n  

. R e l a y  o , h a f d  qué , t a tú  e ra n  p r in c ip io  

los R eyes de ‘ Cdfi / ¡í4.
A qco elfauor, y ayuda de -nué- 
Ileo Señor ionios llegados con 
h  Hiftoría Pontifical, halla po- 
ner fin ala quarta edad de la Igle- 

fiaChLafííána,parefciamequefena tiepo de

les ganaron eirfoíostdos ano5¡ Y fabien por 
que fe Lepa el citado de Ja IgJefiV CHrifiíana 
en eflaprouincia, como hemos yillo en Jo 
pallado de la hiftoria,ío que cp ditrerfas par*- 
tes del mundo aconteíeio;y los trabaja deja 
Iglefia Catholica nueftra madrc.Ycon eflo 
vengamos en nombre dcDios,a lo que ha£e 
al calo. t . . . ■

%)Otl Relajo* (
T',\Efiruyda y occupada por los Motó? Sar .

rácenos,o A ga renos ^diíd pufos y fe£la-11 4 £y0f
.„ .J „1 C 1 r_ tL  - -  t - - ■"» * * -tomar por los Reyes deEfpaña, cuc íc nos dotes del &ífo

quedaron cnla III. partencia relación de las eia Chriftianiflima de nuefira Efpanáy de Iá
colas dclla, la quaí acabamos en d  infelice 
Rey don R.odrigo,q la percho, Pendre pues 
en ella quarta Section,Ios Reyes jque con íu 
fangre y buena diligencia tornaron a cobrar

manera que am ba fu filmarla m en te  Jo con- 
tamoSjno quedo de toda d ía  h o m b re  Jiingu 
no,rá principal,)’am m efo * que ofafíeluego 
tomar e] nom bre y apellido de R e y , o cau-J ; ) 1 _ J 1 -n * » ■ ‘J- L ~ ~  ̂~ j J ~

días prouindas de Efpaña, de Jos Moros que d¡]Jo de Jos Chriflianos. Ames ellos fie allana 
las tenían ocoupadas, dende don Pehyoque ron,a ícruirco íus cributos a los infieles, por

__ I _ . 1 rt- - - i— ■ ' ■fue el primero. No llegar mas en ella parte, 
d cha fia eí año de mil y diez y .hete (vn poco 
mas de halla dóuc agora llegamos con Ja hi- 
ftona) porque en aquel año tuno principio 
el Reyno de Caftüla,de la manera que alia 
Jo veremos. Lo demas dexarelo para en fu

que los desafien viuir en fú ley, ayudando a 
dio el fallo Conde don Iulian, y los traydo
res Arcohifpo do Oipas> y los dos Infantes, 
hijo del Rey Vmza,. Pallados ya quatro o 
cinco años, ddpuesdcla vlrima vnfioria de 
los Aloros, ccmcnco afialir a lu7.,el Infante

lusar conforme a como, la difpoficion déla donPdayo, hijo dd Catholico y vaícrofo 
materia nos conuidare a ello. Yiniedo pues Duque Fafila,dela liiuflriísima fangre délos 
a lo que hazc al cafo , es de prefuponer que Godos,y nieto,íegun algunos, dd Rey CitW 
quando el Rey don Rodrigo fue vencido, daíuyntho. El qtíal aí tiempo que los Moros 
los Reyes Godos eran Monarchasy íeñores entraron en Eípaña, eftaua como huydo y 
vmueríáles,derodoloque oy fe llama Efpa- defierrado en Cantabria, que es Logroño* 
ña:quefe encierra con los M olos Océano, y por tiempo de la crueldad del mal Rey Viti
Mediterráneo,dende los montes Pyrcncos, 
hafta Jas Columnas de Hercules, y el Eflre- 
chode Gjbraltar,y mucha parte dcío que oy 
Je llama Gafcnña,y Prouenqa,que fe contie
ne agora en la corona de los Reyes de Fran
cia. Mas defpues que los Moros fe apodera
ron de todo efio nanea mas ha anido Rey 
ninguno,que fuelle íelior dello abfoluto, y

za. De a!li, fe paño en Afiürias,recogiendo 
muchos de los Chriflianos,que feauian ydo 
a guarefccr en aquellas montañas. L o  quaJ, 
ál principio hizo íecretamentCjíin oíárfc m o 
ílrar enemigo de Jos infielesjhafta q vn M o
ro cuñado luyo llamado M u n id a , dio nocí- 
da  a T anfR cy  dcC ordona, de JarebdJion, TarifVíg
que Pdavo andaua tramando contra cI.Trá- *|e 
1 - dona*folo^Porque parre d d lo , ojo tenían ios Mo* 10luego Tarif, de hazer prendera Pelayo; 

ros,o alómenos efiaua y cfta oy partido en- y el eftuuo en muy poco de fer prcío: y fuc- 
trediuedos Reyes Chriflianos, con títulos,y ralo, fino fe pallara en vn cauallo, de la otra 
nombres,de León, Caftilla,Portugal, Aragó parte dd rio Pionia, con harto peligro de 
y Nauarra.De todos ellos nombres de Rey- la vida.Entonces tomento al defeubierto, a 
nos el mas antiguo es el de León, que com e-. moflíarfe caudillo de los Chriflianos. De^ 
co cinco años defpues, que el Rey don Ro- mas de h s  gentes,que ya antes folia tener, Ve 
drigo fue venddo,en d  año del Señor de fe- nianfele cada dia de diuerfas partes, muchos 
cecieticosy diez y nucue. Llamamos a codos de los que no podiañ fufíric la dura feruidüm 
eftos Reyes generalmenteReyes de Efpaña* bre de Jos-Infieles: y todos-de común acucr̂  
Y dellos tengo yo agora de tratar fummana- do,le tomaron por íh Señor. Con efla gente, 
mente folo a fin, de que fe vean los muchos hazia Pelavo cada dia grandes daños a los 
trabajos que nueftros pafiados en tantos a- Moros,por los caminos y lugares afperos,fin 
ños padefcicron,por cobrar Jo que ios, infie- dejarles cofa feguriu Tanto que Jes fue üe-
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' -, \ i Año. anos: Mu-
delS enorme 7 ^

;jy ,q u é lerin d ie í^  libertad, ; q-ftlto don Rótlrigo)diezy'ocho a
y.grandes-ÉiüorV;NbTeniá don Peíayo fu e r ! r ió d e fu ! é n & m é d ^

• : pás bañantes ypara reíjílira Jos enemigos en fietecicn tos y treynráy dos,' poco mas, o pór
c a m p o y  porque no cabian en ía cueua don ; cq menos: Alcanco,los cieposdcl Papa G  re» , 
de Te pen l'áua mecer,d cfpidío d c ía gente que gorió Segundo: y dej ós Emperadores Anar 

. ; t, ■. f"''lékiá la ’mayor parec¿\eoil Haíía rri.iTqnc Ib ; ftaíiq Tegündq i Philipico, y Tliéodofib.Fuc 
K -qdctlaroií pmc'tiofe eri vna cueua en el mota fcpulrádo'en Cangas de Tineó . Y  afirmia el 

r?AuTcüLáTadóudé ]Ó.$ftdrds^ ArCobifpq don Rodrigo que cíi fu muerre
falíodonOlpas y Jé hizo ivn’a larga platica, fé oyeron Cánticos d é íli ióó r en el ay re. O- 

 ̂ aconib jadole,quefe rindicíTe. A Ía quaí, Pe- tros ponen fu muerte añcl año defetecien- 
-lay bt^ y CádiÓFred; f  áftimófó,teífio- ;rbsy treyata driCO, . ’ t  í ' i"

• • • '•Tídip. cqif tanta li^'rtád^;'esfuerzo qlbslMo* ■; T á fifa .' i"'T'V ,:r,J"' ■ jj
, tos de enojados de Ia'reípueíla, comen$ar5  I Vego en muriendo el gloriofo,'y muy

• a combatirle 4 Fue nueftro S eñ o r íeruido,de ' Catholico Principe don Peiayo, fu cedí o
-mofl rar por. fus fieles vn cffcraño milagro rn el Rey no de León, Fafila fu hijo mañee- 

Milâ ro -porque todas las íactas , y piedras, q los Mo- bo muy Catholico, y verdaderamente hijo 
tóua los r0s tirauan íeboluian a ellos', y los mátaüan. de tal padre. Edi fico vna muy rica Ig lefia en

■ MOl,°s‘ . Murieron de fus'mcfmas armas ha(H veyn* ;honrade la Cruz. N o tuüo tiempo para mo
■ p f itemil Moros, y los d ciñas, n ton iros y c fpann ftrar fu animo varonil, en ninguna haz aña
A- ! dos,fe fueron huyendo.En cuyo feguimien- dignado memoria, porqué en el fegundo 
i  ■ pao, el esto r^adoPeJayo \ íhíio déla cueua, y ■- año de fu Rcynó, fe pulo i neón íiderádarrieñ

Don 0l - ^ áco Capitán ,qúie íc lia maná Alcama, y tea luchar con vn Ofityelíjual le mko d¿fa- fila.
I pss Ar̂ o prendió al peruerfo Árcobifpo don pipas, ftradamente , con gran dolor de todos los A n a .

| , Hfpo pie y de los Moros a penas quedo ninguno que fuyos, en el ano de 7 ? 4. o fegun otros de ic- 7^4.
rn* no murieÜe.En reconoícimienrodeíla nula tecientos y treynta yíicte. : 1 /

groía vittovia, edifico don Pclayo junto a la ■ J f  IonCo. í . I Oitkolico.
\ cueua vna Igleíiá, que oy fe llama nucñra |V/j Vcho mayor fuera la taita, quexori fu III.

Señora de Cpuadonga, y dottola de rentas, *  ̂indigna muerte hizo a los Chriftianos D5 ' ,:>n
; y pe íTcl'sio nes muchas,y pu fo en el la Abbad Fafila, fino fe remediara con tari buen fue- ¡£

y Canonigos que duran hafta oy,aunque no ccílor, como tuuo, que fue el muy excclen-
, muy ricos. El Capita Muca ( que tenia la go ce, y verdaderamente Chriftiano don Alón

nernacion deElpñajpor Vlit, el gran Mira- ío fu cuñado,marido delOrmifindadei qual
- manioíin) enojado deíla victoria de Pclayo, porque fe Jlamo c] Catholico ( y Ip fue real- 
■ 'c’ortar las caberas al maldito Conde fnénre) tomaron efte apellido, dé Ilamarfe Catholi-. / \n  TillíAH b-r1 I- 1 aA J  -sT L - . r  ! /ÜL -.m. — jO " f  1 - I " T\ . 1 ■ ■ Tt> -J

fe lo !hdon luljan, y a los dos Intánccs, Siíibcrto, y Catholicos, todos los Reyes de Eípana, fus 
,, vJ kíios~ e V itiza, que ral fin quiere Dios defeendieñrcs. Era Don Alonío del I inage mar5 joS 

• M rie ay ali Jos traydores, Quedo con cita tan del excel ente Rey Recaredo. T  uuo cótinua R eyê  Je 
. ícñalada visoria Pelayo muy poderofo , y guerra con los Moros, y nuca dellos fue ven j ^ ’̂ 5

: 1 luego comento de alear cabera, y 1 jamar fe cido,aunq entró en miichas batallas, y récuc Alonío3
- ■ í gr3ndé>fe notes, tro. G a nói erri uch¿ s; yi I las ̂ y qi udad es Téña 1 a tu?0,

, ■ >" ; .p^glo^QodóSy pHñcjp^ damcnte^ j^ g o ^ a T ü y ^ ^ ^ ^  o í S
i  r - Pelayo' ^  hijód cLDuquedoh Ped rq d e Catabaria/ gá , con tddá tíérradeGappsjyehCaftillay Datn ,̂
. ; J5aa° ,a. nuichas tief fAs ,y  éntre el las la. Jes gano Dueñas donde yo náfci: ya Siman1

^i^PPoRéciudad de íié o n iv .o ü ÍO .e n  è l ìa la f i l la  Raldanv |Á m i# í  A/íí
SaJd.W,
Amava.

Súpocrts,
.. ¿.I ,,JVvL-.:ljf  ; a : - - — " » v .v y  • v̂ u iíu / w uy i^ V J iv  i n v y ,  NíU3 ^

; t5?s Porto .E n gahadq p q n í a í ^  r - Í " 1’
i vcI^e P o r sbréüia r> ffdèxan.'^Fuuo Vn hi jo  lia- dadbsQfcutpbsjy clefi^ paít o*

' T - ’ do del
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diligencía los libros deja fagrada Sájgtjira, í  ;¿0s rpeirnos, que macaron ̂ iReV Ff ojh, 
qub ánta&en poder délos infieles .En elfos ^^JepanraronT^  ̂¿
y en- otras fanáas occupadpníss gallo dtejt hermano Aureliô .ĥ ^̂  de don Alfe Aurfbi*
y nuene años, que le duro ja vida en eí Rey- te d  Carbólica J^o hizo contra ipsMÓrps 
no dexo tres hijos, Aurdi^Frovh, y Vipaa- cola/ejiaiada3en teyVañd$ que JeduroÍ{rey 
fano/y vna hija Odifiqda y 'tü$a§[ legítimos: Mo^nldtxQ hj joq üctefucccdíefl¿. Murióte

J ~ ~ “  ‘ ' ^qiupí7c, en cí año delRcñq^de 774, fiendo A
Pontífice KadríanoJ-Efiaiepuitndp en G,ñ- 774* 
gas de TincOj guc ̂ e n ,  Afiur jasi:qmmro o 
cinco leguasdeGtepdoyÁk 
mato d a 17" ' 1-

áo ákl cuICQ'díümQ-ll^difeaiiá.Jas Iglcfjas quícnRIga que edigrco clAqu^ía duda^- -
6 íiá!z&lasdcQueuo, Bufc^ya yrecogía con' ,'-..^7 ;/ :y. r; 1',,. r' ,

y vo baflardp llamado Alauregato: codos ca
lí fiieron  R eycsderpücsdeí.M uT Ío  en el, an o  
del Señoree 755. Fueron-Papas cn/us días, 
Zacharías,y fuscontempoj^necV, y-Empe- 
radoSíConflancíno quinto, de^p nombre^ y  
-los Tuyos. -  Sepulto fe don. A lo¿p en Gangas - $iff.

im .
FroiU.

•con e l R ey te teeg ro ,y  cbn, í \¿m uger E tm i- p L R c y  Aurelio(-anresqpcJo fuefffo o;foc^ V L  
pcncjat j.-j í : - go'guelo-vinOiaíeE ) Cafpa Qdífintja.ífu -filo.

Prnth, fo . hermana , con vncauallcro principal,líam^’
C I n  corfadicionningúnlíeu  m uriendodon d n S ilo T l q n a l, p o ríe ry e rp o d d .b u c n R e y  

>> A Ionio elC hatho libo /ue reícebido,y óbe ; dpp A lofo,por el derech a  de fu m uger(quc 
d c fd d o p o r  R ey  d e L c o n iP ro ib /u  hija im  fiem p reen E íp an aPJashijas han h e re d a d o ^  En Tfp^  
yor hom bre de fu condición am bició te , y cafa R e a l, com o lo hizo Qrmifinda, m adre r,a ]« fci- 
-iítfó cruel: pero jun to  con-cíTó * muy bueno defta-feñora, quc.cafo cqn. Silo ) fue fm c6n 
vC hatho lico  ChnIliamo,y com o tai e ftom p  tradición receñido por R ey , afalta, de hijos c ^ p re b  
que no fe cafaflen los Clérigos de £fpaña,co varones legitimo?,No,W fi9;SñQ gUPÍtá nin- «laRtaí. 
m o lahazian ,v ían¿o  d é la  diabólica ley , que gunacon  los M oros:í antes ¿íTemo,. con ellos 

_ :ia v« V idza h izo ,com o arriba lo diximos. T u u o  tregua,por cierto r ie m p o ^ l lo s  y  d d a  gUar 
eio°a Ho- Froila guerra muy reñida, con H om ar Rey, darop jnmqlabJcipen}0- [H izp en,[tpQP.vOa
mar 
ds 
dona.

r ¿ -  o  capitán de C o rd o u a , que k q u ifo .to m a ra  Ig lefiadeS . luán Euangefiíja 7: chdp;qual íé'-or ^ . - - 1*1 _ t ___ 1 _ m _ _ t r i. - t t - A -Z.Gahzia3prendioIe,y matóle en batalla, con mando.fcpultar* auiendo ochpajqs,^;R.ey- 
Cinquenth y quatro mil Moros, que muriero ñaua.No dexo bijo,tanppcp ;comp Aufelip. 
en-ella, .Rebefaronfe Gajiziay ,Nauarrap y Mdlío en el año.:78lrMo mp caníáre en pG- 
allañólas:por fucrca de,armas. Poblo a.O- ner los Pontífices,queconcurrierpncoellos Ano,’ 
uiedo,y edifico en cjla v̂na IgícfiaCathedral. -Reyes,fino fuere viniendo a prppqfim, pues 7$ u  
Fuera.contado entre los tnuy buenos Reyes, baila poner laeu.pnta delps años en Jos^Ra- 
fino enfnziara todds fus buenas obras, cp ha- yes,como cílafl pucílas c^fos Papas, qqo iéh 
z er-tñatar .cruelméte a Vi ma ta no fu herma *, fuete curípfo^ dijigeílt¿,bien podía.Coteja 
nOjdepuraJnLiidiaqñe tunó del, porque-lc Jovn.o con lo ottey,, y :fabeclo(tpdo^arrien 
quetMn'co'dos mucho. ;I)cfppes que ie-vno Jarmentc.yiuiaemeílosdiaselfamojo.Caí* 
muertó^noftro auede. pefadQiy en rccopen- lo Magno,.. , ¡; . ,, , ... _
fa deaquel agramadomo por fu hijo, profii- ::; ¡ ¡ - - - -- -  ■ ,: Mduwgátá+r,. s,. - .,. A. b
jandóífc a V eremundó, .0 Rermudo hijo del flVyj Ver toe! Rey dorrfiiío, quificra.Ofiifin- f , 
muerto-,aunquexie.fu mnget Ja Rcyna Mo- r.-^ida te mugei; ̂ .ymuchos de los grandes Vil-.' 
memñatciria vnliíjojqueíedezia don Alón- def Reyno,darlo adqn A ion ib, hijo del Rey ^wrega- 
£o,qlíc^dtífpUes fue Rey,y vna hija que fe de- .doh-FrucIa,fobiino fuyo.finp lo eítoruara l̂a t0’ r 
z'fá-,Ximcna,quefile madre dc^Bernardo del , ambición y fueres de Áí^ptqgato,el hijo*ba- 
Orpio; Todas ellas diligencias no bailaron . llardo del bucnRcy-doo- AIonfo el Gárboli- Msnrega- 

rnZvon paraiplacat la yra,qus contra-N concibieron co.El quaficomo hombre,viofento^ymaio) zoTiZy 
lo- rayos, los teybsrv afsi le matarohlellq '̂.ert vengan- fe-pafib defuergon^adamente a los Moras,y ^
Año. cá-dela m aerted e  Vimarano,j3uiendo tre- b o n  buenas palabras y;Rerfnafiones (qfabia 

¿eanósquO Reynaua, :en clano del Señor muy bien dezirlas.): promitiendo de feries 
de fcceciencos fefenca^yocho., fiendo Papa buena migo,ac¿tbo, con ellos, quede ñuorer 
Scéphanoquarto, yE m pcm dor Confian ti- cicfíen contra te fobrioó. :Y de tal manera íq f, 
no íéxlo;f yíLeonteKijo. Sepultofeen yna hízieron^qiie a don^Alonfo le fue forrado fa *. *’ 
I^letíaque^edificocnGüicdo, Y no falta lirfe d e lR c y n o fy fe fu e  huyeudoa JdAfima 
. : ' A adond^

76S.
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adondcefiii'uó algurióS dií.s dcílcrradoiQue- 
do can cito pacificó *hel Reyno Maurega- 
-tó^y góúcrnd cyrahicamcntc cinco años,
' guardando m ás ártíiBadA fñofí r adom ás fa- 
iior a los m orôs,qu c a fus proprios Valía II os,

■ póqqde'có íu díisiniüláció recebian los C hri 
dfránósg ran d es'vexaClones1 de  los infieles,
: qúecb ti gran libertad/, les tonjáuáñ lasmü* 
gères, y las hijas hónefhs. Enere Jas codició- 
mes de lájpaZ qué capituló con los M oros, 

rpYbmetió d e d a rlc s  cada vh a ñ o , cien doze  
11 ás de tñ  feü tó,d as cihqiiénta noblcs,y láscin- 
q u enta plebeyas > y a (si lo cumplió» Vi uio a- 
borreícido délos hombres, y en fu m u erte |e  
hólgarón tódos; N o  Hizo Cofa buena, ni dig- 

j ndd  e m ehíoríá> íino füe  áiórírfe,- y dexar el 
Rèyùo cph:tiém pob afcjuién le mereícia m u 
cho me j eíxy hó e l  M u rió en el año de fíete- 
cietos y ocHcrita y f íe te . Ella fepultadoen la 

* M er i ndad \ a ed íife fo  d c: Pran i a en Afttí irías.

L^OReftar todavía aufen te y deftórrado 
-  ̂:;cñ Na narra, beia Alba, el legitimo fuccf- 
ifüt d&Réyno dé’Béon,Jdófi Alonfó,hijo de 

v Frnelayal tteínptíquc murió Mauregato, hi
cieron los Erpañóles íú Rey, a Veremüdo, o 
‘ B crmudo:, íu priino  ̂hijo -adoptiuo de don 
Fruela , y Hijo natural legitimo de Viímra- 
no  ̂hijo íegundodedonAlonfo el Gatholi- 
co.Era Bermudo,de íu condición máío,y pa 
cifico> y afsi nó tuiio con-los Moros guerra 
ninguna. Caíble, y tuno dos hijos,Ramiro,y 

; Gafeia, Atuendo ya dos años que rcynatia fe 
-je acardo, y le remordió la conciencíale q 
ifieudó mancebo fe atiia ordenado Subdiáco 
no, y como era gran Chriftiano, hizo dos co 
-ïastiè/gtandifsimd ¿templo,con qüemoftro 
]a.g:ran-cüenta,queteriia coh íu confcíencia, 
La primera Fue, dexar la tttuger, por que fie- 

«cruiu ^qÇRtiêOjtio aüia»fi!dô;legitimo cl mactímo 
¿oJĉ ú nlo.V Ja ■fegundafucf lo qué pocos fuejen ha 
ÉiReyno zer)que dexo d  Reyno libremente', embia- 
libreroeü ¿o a N attóapor do Alónfo fu primo,a quie 

de derecho fedeuîâ el rcyng,íc le dio el defu 
. -mano, y deípues vimd en caá del Rey Fu pri 

mo quieto y pacificaniente,fin moftrarpefa* 
■dÜbre ningunapjdèahfcr dexadó, Jo queco 
taco cüÿdadq, fuèlêotrosptbcurar, a tuerto 
t)a-Qcrédit,, Dex óB C r múdo el Reyno en el 
^ño deRtcCientosy ochenta y nueue,y mu
rió en d&e üouenta y vtreüvEü'eFepultado eti 

IX _ la Iglefia mayor de Óuiedo* =.. • ■
D on AIS . J ■ &an'oííotíjp> t l ï  el Crtflo.
Ío. 2. Fue tan acertada la deliberación del isa*

Libro Quarto' àetì^ ifto fia  Pontifical.

Bermü-

Año»
789.

■<Rd,yCatholicoRey*doh B erm udoen dar-el 
reyno a do A Ionio ,que verdaderam enrepa- 
refeéi que vino por infpíracicn diurna por §  
Fut vnodélos m ejo res , y mas valerófos R eT 
yes,qücEfpaña há ten id o , ni aun porvéujra 
le  haadido  én el m undo* P orque demas, de 
auer e n e l refpládefcido, la prccíofa y hero- 
ca Virtud dfela honpíHdad; por la qual mcreF 
c ío p o r excClénda Férílam ado , el Cafto^hi-^ 
izo cofas feñaladifsjmas, afsi en tiepode guer 
ra,Cohio-dc paiz.Vmio por toda fu n d a  cafta 
n ieñte,íin  conocer jamas m ugeragena* tu la 
propria fuyaíáuquó la tu iio ^ Y aE iled io  nue 
Uro Señor larga v ida , y muy honrados años* 
Los tres primeróFdC Fu Reyno,cuuolos bien 
pacíficos, y al cabo dellos, vn Capitán de los 
M oros llam ado M u g a ^ e n tro  porGa!izia,co 
infinitos infiel es. Em bio contra ¿IdonA Iófi- 
ío Fus Capitanes que le  vencieron, m atando 
en diuerfas batallas y rencuentros m as de re
tenta m il M otos,hafta  que los cópeílio  a pe 
d irpaz . C on íer don Alonfo de vida inculpa
ble, tío le faltaron ém ulos, a quieri enojaíTen 
fus Virtud es,y afsi Fe conjuraron cocea el c R t 
tos criados fu y os, y fuele neceíTario.j'para li
brar fe de fusm anos,retraerle a vn monaftc* 
rio enel onzenoaño  de íu R eyno.M as no  C~ 

r ítuuo m ucho enel m onafterioiporq vn Capi 
tan fuyo llamado T h e u d o , con ay uda de los 
leales FeruidoresdelR eyJefáco del, y le re* 
ílítuyo en fu thi ono pacificam ente,Y  com o 

'»no Fe offtéfcieíTe ócc^fion ninguna de hazer 
guerra a los M oros ComeCo a gafiar íu tiepo 
en obras pías,y dedcuoció . Edifico enO utc- 
dó la Iglefia y altar de S. SaIuador,c3on otros 
do2e m uy ricos a ltares, a honor délos doZc 
Apbftoles delefoC hrifto  nueftro Señor. H i
zo mas otras Iglefias de nueftro. S e ñ o r , y la 
Vna,y la otra, las adorno de m uy ojeos dones* 
v bax illas de oro, y plata. En la Iglefia M ayor 
pulo otro altar de S.M igücí A ngel,y  pufo en 
cima vna caxa de  reliquias q  Ja iraxo  de-T o
ledo,en Afturias el A rco b ifp o d eT o lcq p V r 
bano,quando Fcfue huyendo de los M oros, 
en tiem po de do Pelayo*En la qual arca efta 
uafcoft las otras reliquias, la cafulla q u e  ñus 
ftra Señora la V irgen M aría 4 d ií/a  íu  fieruo 
ían£Vo ] llefonfo* D ura oy diá el a rc a y  la Ca-* 
fulla en O üíedo,y es tenida en gFadiFsima ve 
neracion .T uuo el deuotiísim o rey defíeo de 
hazer Vna Cruz, la mas coftoíá.y rica*.que le 
fiieífe pofsiblc, para engañar en, ella muchas 
piedras de gra.valor,q!tenia, y.qntfp L ips cii 
plír cfte lau d o  propofico, em biandole dos

Angeles

Don Ajó 
D lla
mo el Ca 
fto. .

Con pin 
cien con
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Pvcycs tfe Eípána, l  ■ ; l6g
Attgcles'del.cicíííjCjne labraron en vnmpnie z9 Rp^geínalIesjlos Españoles vinero aqne
to aquelía preciofilli nía Cr uz,que por qajen lía tan ¿íecantada v ^ Q ^ , en que murió d  
la hizo, fe llama oyds Ci.u  ̂ los Angeles. íPuy a^arna^q.Rpjdany Ja mayor parte de.
D izen  que e 1 R ey cmbio a dar d cite M ilagro  los dozc Pares de F rancia ,/C ario 'M agno  c f  
noticia al Papa León te rc e to , y que alcanco capo huyendo. D elta manera cuentán efta iií 
d d  q u e Ó u ied o  fueíTe-Ac^obiípado,y q def- doria , cí A r^obifpodo R e d rig o , au th o rp a - 
pues aquella filia le paíToa Cp mpo fteíla,mas ra mi de mucha fc ,; y aptho.ndad, y  can el o- 
efto no  es m uyaueci guació,auq u e es c ie r ta  tros Scriptqres Hípanojes. Bien fe, que otro? 
que L eón RILa ¡nceryeífió de.Carlo M agno, cltrai)geros,y.atin;H{pañples 7 lo cuentan ,dc 
y del R ey  don  Alo tifo, pallóla, filia , Obiípal p tra m a n c ra , mas co m o q u ie raq u e ;qo  p e a  
de Iría„Flauia a la ciudad de C ópolld ía , por ello principalmente a mi p topofifq , 'noacGo 
auer pardeido  en ^queílos djks miíagrofame para que pararme a lo averiguar, Q u ié lo ^ u i 
te  el cuerpo glonofifiim o de nuefiro bendi hete  vet mas a/aíarga, p’gdra íeer.a Sabellicp 
to  patrón San ¿ h a g o > que auia.efiado en vn en el libro o£tauo de la o d a  ua^JSn cade. Éti 
bo lqueaíeond iao  pobo mas o menos de fe- los treynta apos de íu R ey no, venció el R ey  
récicntosy íetentaaños, a cuyo honor don don Alo ufo dos exercitos de M o ro sL e h  
Alonlb edifico la ígléfia de Qppoítella, ;T e : Gaüzia.Sicte anos defpues fe paílb a fu feruí- 
m aefteg ío rio fo  Rey yna hermana llamada cio,otro Capitán M o ro , que fe  dezia Mahp.- 
X im en a , la qual fe em bólü iocpnel Conde inad,prom ctipdodc feruirle^finalmenfe : pe
do Sancho,o Sandias,deSaldáña, y parió del ro no lo cumplió,y coftqle la v id a , porque el 
al fam ofo Bernardo dél C arp ió , que no falta R ey don Aioíb ¡e Cencío y mato ? con otros 
quierpdiga que es el aquel Bernardo, a quien cinquenta mil de los fuy os.M urió de ay a po 
Cario M agno,diximoSjque hizo R e y d e lta -  co en  O uiedo,glorioíam cnte lleno de anos, 
liá.-pero eáfalfojdizo el R ey don A lo ío m c- y íanctu vejez,auiendo q u a ten tay  vn ano q 
ter a X ím e n a  en vnmonafteríO, y al C onde R ey n au a , en el año (fegun la m is com ún -Año* 
puíole en la fortaleza de Luna en pi ilion, de  cuentajdc. Saq.. aunque otros d izea eu el de 
dOndejamas(m ieíitras vinio J lequ iío  Tacar, treynta,contando en fu Rey no los años de 
C río ai niño en fu cafa, haziendole creer por M aurcgatfVV R a m u d o . ■
m uchos.años,que era íu h ijo , haíta quedef- Z>on ,
pues fe ddengaño.Fne Bernardo famofo ca- A  BJccsquccl Rey don A lonfo murieíTe 
pitan ,de quien las hiftorias de Efpaña, tanta 'c o m o  no cenia hijos,nom bro p ro  fiicefi Rmniro.i 
m ención  hazen.Pallados algunos años, ya q fora don Ram iro, el hijo mayor del dcuoto 
R enA loíbeftauá viejo^y cercano, a lupa re fi Rey donBíerm udp,yaísi fue refeebido pad- 
ccr,a  ía m uerte (confiderando que no tenia ficam cnte.T uuodpn Rauairo gtádifficulcad 
htfÓS Ly:que por fu fin aaiá el reyqo de falir en allanar algunas alteraeíones, -al principio 
dqfiu.fanúíiajq u i ib darle, fie fu m ano al exee- de fu R  ey n p, po r q u ey c n dolé a calar fe le al
ien ceR ey de Francia,y Alemana, y Empera- 50 vn gran pernado que ten ia , Jlamgdp N e- 
doríG ^rlps^ue entonces cenia el m undo lie- pacía no,y yuo de yr a G aljz ia : y. cercándole no. 
nó.;de; filis glpTiofas hazañas. Lo quaí Cario en Lugo,le prend(o,y noije quenendomarar 
Ma¿ho,o‘yo de buena vu]Citad, y d exado to- le hizo entrar en yn monefteria, Spccediole 
das^as^uerra?, q cenia, determino paífar en luego otra guerra con los Normandos ,gen- 
Efpaña, a tomar la poífeilion déi Reyno de IfC iuficly rezien conqícida cn ci .mundo, (co 
Leon.Comp los grandes del Tupieron lo que mo arriba fe dixb.jdos qualcs vinieron por 
ei ReydbuAlbhfo güia becho, fincierog^q mar con grande armada, fobre djP.haro de 
di fsjmaptííaq prindpálmente Beruar^o del Galiziafq llama naos Ja Coruña) mas el Rey y. d. 
Carpió fu folrrino,/ hizierqq hÍ:Rcy,quc toe Ramiro le,dio tan bu en cobto., q losjencio " - :
naRe.a.efcuuiraGarlo Magno,q no yinieíTe* queman do lesfefcnca napiqs,/ íqs JjLizq^bpb.
U e lo  quáfiel Emper adorne ̂ enojomu y..piu uer mal pareciendoiRebelarpníLi^rayígfe ^

yN.cfetmino. cobrar ppr fu errado q de dos hombres principalps-AIdayedy r J
g^cEodeje afila oírNcidO-Salieronle los Éf- lo con fietc hijos fuyOs.A,los quales tpdo.s,qi ati(ty Ka 
"áficfesafen^ícntrQ /íleugdo sn-fubompa- pocos di^sjps vjaacn fu pqder,y coreo Jas ca- ndi°- " 
ttw(íígun:dizéhá!Réy Hacíjlio MorodeZa be^asalPmioIqy a fus hijo?,y íaco los ojof al v . ; 
ra^^Á^viniédbte a topar lbydos campos A lfredo. A llagadas, afsieftasguerrasciu i- „' 
eniapatte:dd;Ls in6tcsPyreneos,quefe di- lcsjcpmo el bueuRey Te vio de(ocupado,co-  ̂
a>cr ' J J ^Cn^O -



menj 0 a -¿¿oftrar el zeíqgfade qucr céñii'de pañero en el reyno. Quedaron los moros co 
' acreícenrár riucftra fafváá'Fe. Iùnro fus gem efta vittoria tan amedrentados,*} nunca mas 
-tes, y en ir ò por Ja ti erra de ló$Moros,hazicn ofaron pedir parias de I)upzdìas,a los CKri- 
do'ett eiia grand es danos. LòsMòros,paróte ftianos, q las acoftübraua ellos a pagar, déde 
mediar efió , juntaró grádiisimo numerode el tiepo del mal Rey Mauregoto,q fe Jas co- 
gences, y ialieionlcal encuentro, ycomo era cedió JFue Ramiro hpbre muy jufto,y tacho 
grandiísima cantidad > vmas que les Chriftia Iico,y encimgodc ladrones. Edifico algunas 
ños, fu ele neceflano ¿1 rey y ríe retirado ,xcfi LglefiaS, ayudándole a ello, fu fantta muger 
modos infieles lo fimierom,fuesr6fe acercan doña Vrraca. Dmole elReyno fitte años,y 
do tañtó iquc a peñas era pofstble rehufar la dexo por fü heredero,a Qrdoño fu hijo vni- 
bacalúJLa qual los Chri ftianos qui fiera efeu genito. Falleció en d  año dd Señor de.Sjy. 
far y inoltrar ó tanta flaqueza, que el rey Ra- aunqueorros quitan delle numero íeys años, 
miro tuiío temor defer perdido, Mas plugo ' Ordeño, h
h hueftro Scñór entibiarle del cielo íu fauor, O fue diucho menefter, para q los già- 
porq la' noche aiites q la batalla (e diefle, le J ^  des dd Reyno reeibieífen por fu Rey a 
apparefdo a Ramiro d  Apoftol Sáfitigc,y, Ordoñó, hijo de Ramiro, porque todos le 
le certifico'que Ja vittoria fera iuya, por tan- amauarficomo a hijo de tal padre, y porq lo 
ío q no dudaíle de daf la batalla.Con Ioqual merecía el por fus grandes vírtudes.Fue Or
el le an itrio de tal manera, que otro dia( dan- dono el.I.defte nobre,nuiy modello pacien
do fiarte de fu r-eueíácíoñ a fus gentes) éntro te, y de íuáuiísinias condiciones : Caiofe con 
eh la pelea, y (con fauor, y ayuda del mi fmo Mamado na, y vuo della cinco lfijos varones 
Apó’ftofiq en ella íe vio vi fib le me me pelear Alonío,Bermudo,Nuño,Odoario, y Froila. 
en vn Cana lio )los‘Moros fueron vencidos, y En el principio de fu Reyno, tuuo cuydado 

Bítalhdc murieron dedos, mas de fe tenca mil. Dio fe partí cu lar, de poblar,y reedificar algunas riu 
Ckuijo. efta memorable batalla en vn cerro q fedize dades,que el Rey don Alonfo el Caíto dexó 

ClauijOjjuCo alá ciudad de Calahorra laequal ganadas a los Moros. Enne las quales ennm 
Appelli- luego legano, y con ella orfas mu chai vi lias; bkxio principalmente a Tuy, Aftorga, Leo, 
dar ios Ef En ella batalla, tuuó principio el appellido q Amaya,y Patricia .Tuuó Ordoño có los Mo- 
Saiidagq1 J°sEipañ°R s vsa,de l la m a r  en codas íus gner ros muchas guetjras.y en todas fabo con hon 
quando . fas, a glorio'o Apoftofy Pjtr5 luyo Sandia ra v vittoria. La pii mera jornada q hizojfue 
Ó^^de ^ Ycn refi°n°lcÍ mieto della infigne ñicr centrados Galeones, y enei camino desbáta
la Cana- fced,infticuyo, íegun algunoá dizrn,ej Gatho to vn exerritode moFós .Tuuo otra guerra 
¡lem de lico Rey la orde dé lósCaualléros deSanttia mu y. reñida,con cierto Capirà Moro,que afl 
Sflüiiagó g0í là qual, andado el tiempo halle gado a Io daña aleado'conti a fu rey, y eftaua apoderé 

queoy la vemos. Demas dello., fu ¿o don Ra do deZbragoci, Hueíca, TudeIa, yTo 1 edo-1 
miro juntar en Leo acodos los grades, Obi f  Ce reo fi Ordoño en vna villa q fedezia, AL 
póífy Caualler; s y1 todos ios demás eflados baida. Ve ncióle eh batalla, y matóle rúas de 
de iiiTéyno, y de cóniuconfentimiérohizie vcyncc mil Moros en ella. Quitóle muchoS1 
f ó tbdó  ̂fól en iís ; ino voto,de pagar para fie- defpojos que Cray a de Francia^ydcílemiedo 
pre jnmasralalgléfia del íeñor Sanfibia go de le vino a hazer tributario del Rey don Ordo 
"Galiziá, dòcada piqué cbgieíTen,vna cierta ño, Paulo hijo defte tyráno, y le fue Compre1 
iriédidífty bèta riiedida del Vino, y que en to lea! feruidor contra móros. Venció ydefpó 
das lásgucrrás:fij hizieílen corra Moros, auiá jo délo qué tenia,al rey Moro de Cofia,que 
él Apolidi Saniti ago tàrifparcéfte jqs defpo- éntoces,auia cafi fin cada ci tifi ad ytì rey, y- ef 

SaÒt?S '̂c>SlCÓ1Tì0 vn ^^haliéró1. Efle votò dura -ha fia fiiayor de todos, qüé'fé llámaúa MiraTriamo* 
antiago ^  diij,y en muchaspaftes ie cobràcÌias’me- lui,era el de Còrdòua.Tornò tàifibien Otdo 

. didàs  ̂quedas llaáVári él votò. Y fe,qué fe ya- ño, a Salàmancafiyenrìdo al Rèy-defla".-Eri 
■ ^ ^ ó s ,vnt°s,al Areobiipó deSanàigó, har Ordoño muy apafsionadó de là gofai y de-l 

C. expdr tos mil lares d e d ueadoSfÉíá fiamos d fi fle vo- Ha vino a moti rati i fido diez años quefeyria'-' 
u  dì fen ró cònfifmación énebdefècho, eri ef Capir. ua.Mujip eri Oriiedò^hel añoi<le ©òbobieri  ̂
DonGar Vócarolé eI niifmo rey, tos y quarerira y fietc. Lftà cueritl, cóíiraiai
£ìacnm V co ci JosOBifpy^lOuìédó^AflorgVjQrè otras,anda Vn poco differite, rrialriÒV̂ '"nit̂  
pañeroen féA>JeI^fiYrja,d6 f)idotìò HijódeIReyìy dò cHb cn elìo.Otrosdize q mUriòafiode.S1̂.!.1 
e eyno Gattiàs hermanó dfihmèffrih Rèy,y fii'èVm- fue íepuItado érilalgltdiadefari^a-Maria.

v Don
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Don í^ííótiJo*Ííitel Aid^no. fios>corno donde ama nece/sidad de coníe-
Q H lo s  cinco-hijos q dexd el -Rey don O t- jo. Alas con codo ciTb,no fe podía acabar con 

doño.I.cJ mayor de todos, que fe dezía el Rey <3 foltaflealCodc Sandias,o adóSun- 
doti Alcnfoleíucedioen el Reyno. Füe el ehodc Saldaña'íti pacire^Hunqya eftaua vie- 

IILdefte nóbre, y tan valerofo, y magnam- giisimo y ciego.Enojoíeddlo Bernardo, y 
mo Rey,que por fus eíchrect das hazañas al- fnefle a tierra de Salamanca,y tundo el lugar 
canco ¿1 íobrenombre de Magno. Auia qua de dóde el tomo el íobrenóbre, y dende allí 
do cometo areynar,cato rzeaños, Note lia- confederándole có los Moros, hazia grades 
lio en Ouiedoala muerte de fu padre, pero daños en Ja tronceradeJReynode Leó.Con 
Juego enboluiendoa ellâ  fue allí coronado eftaconíiatiCü,ofaron los Moros enerar por 
por Rey, y jurado por todos los grandes. Ha cierra de Al torga y León, y hizicron.en ella 
2tan en aq.I tiépo los reyes fu aísiento en O- mucho eferugo, Viendo cíRey la gran perdí 
uiedo,tán de buena gana como en Leo, por da q fe hazm,en perder vn can esforzado y ta 
fer aqlla ciudad,cabera délas Aílunas,dedó Animo ib cana lloro, vi no ya en Adrar al Con
de ellos también fe incimlauá. Ene! principio de,y Bernardo ib corno a la corre, aunque di 
de fu ReynOjtuuo contienda con Froiia hijo zen quequando le fu eron a íbJtar cftmia ya 
de don Bermu do, y fue le forjado a don A- niuet to,v q Je peíár-.v por d ¡situares que el 
lófo retirarfe haftaVizcaya, o Alaba,porque Roy le hr¿o idibe Berna' do a Francia, pero 
Froila venia por Galicia, có gran poder. Eíta otros atárman que con id táuor don A loo fo 
uafe aparejando para venir de alli,contra íus reboluio fobre Jos Moro&y ha ¡laudólos par-. 
?cnemigos:peronofuc menefter, porque las tidos en dos campos,e/Rey fue t orra e¡ rno, 
mañas de Froila eran tales,y can cyranicamc- y Bernardo contra el otro: y entrábos alean
te fe auia con los fuyos,qüe le mataron ellos carón la v¿¿toria,y no dexáron vinos, ñno fo- 
mefmos en Ouicdo.Vinofecon ello a Ouíe los dozeMoros.Tornaro de ay a poco* dns 
do,don Aloníq,y entendiendo en poblar al- los infieles a reílaurar/é,y renovaría gtiei -a 
gnnos lugares fupo que el Conde de Alaba poniédo cerco fobre Zamora, Tuno el Rey 
feleauia rebelado,y aparejándole para yr có bnena diligencia,en mecerfe détro de prefto 
tra el,losmeíhios Alabefes prédieron al Có- Con la gente que pudo; y dende al Indio man 
de,y fele entregaron vino.Vinieron en eftos dado a Bernardo, ya rodos fus capitanes, pa- 
mefmos tiempos,dos capitanes de Moros, fo ra que le vinieííen a focorrer con diligencia, 
bte la ciudad de León, mas el Rey los hizo y preftezadoqual ellos hizieronian bié,que 
falír de fu tierra muy maltratados. Acabadas los Moros fueron ven cid os, y murieron íuíi- 
eftas guerrillas de poca importancia, deter- nitosry entre ellos vn propheta fuyo que lía- 
mino el valerofo Rey , hazee vna entrada mauan Alcaman, Y con elfo quedaron taca 
muy de propofitopor tierras de Moros, con íbgados, que tUuieron por bien de pedir ere 
intenció de cnfanchar nueftra ían£ta religio gua por algunos años; y d  Rey le la otorgo, 
y lós rer minos de fu Reyno.Para poderlo ha por ciertos reípe¿tos. Levantaron fe eras ello 
zer mas al feguro, aífentopaz, y liga con los contra donAlonfo, íus quatro hermanos,los 
Francefes,y Nauarros,y cafofe en Francia có quales todos,en pocos días,los vuo a Jas ma- Giwrrsr 
AmeHna^que defpucs fe llamo Doña Xime- nós ŷ los hizo íacar /os ojos, habiendo nota- 
na.Tuuo ch ella quatro hijos,García, Ordo- bies caftigosfen algunos pueblos que fe auia ^ y 
ño^Froi!a,y Gonzalo, cite pobrero fue Clefi moftrado favorables a fus hermanos. Cerca- 
go,y: Arccdiano de Quicdo; Hecho efto, |ü- ton deaya poco los Morosa Coymbra en riDi’ 
t o  v n  m u y  g r u e í T o e x e r c i t o  d e  E f p a ñ o l e s , F r á  P o r t u g a l , q u e  e r a  f u y a b u e  f o b r e  e l l o s , y  h i z o  

c e f p s , y  N a v a r r o s , y  e n t r o  p o r  l a  c i e r r a  d é  l o s  l o s  r e r i r a r  , y  d e  a q u e l l a  v e z  p ü b f o a  V i f e o ,  D o n  

í n f l e l e s , h a z í e n d o  g r a n d e s  d a ñ o s , y  g a n a n d o  P o r t o ,  B r a g a , y  l a  F l a u t a , C n  l a s  r i b e r a s  d e  T a -  j 0 n f 0  i,¡. 
l e s ; m u c h ó s  i u g a r e s . S a l i e t o n l e  a l  e n c u e n t r o  j o R n  c i e r r a  d e  C a m p o s  p o b l o  a  D u e ñ a s ,  m i  P * b l o  a  

J o s  M o r o s  d e l  R e y  n o  d e  T o l e d o , y  v i n i e n d o  h a c a r a l e z a , y  a  S i í n a n c a s } y  o t r o s  p u e b l o s ,  e n  D u C Í i a *  

c o n  e l l o s  a  b a t a l l a ,  j u n t o  a l  r i o  D u e r o ,  h i z o  l a  c o m a r c a  d e  V á l l a d o l i d ,  q u e  e f t á u a u  y e r -  

c n e i l o s  g r a n d í s i m a  m a t a n  C a ,  t a ñ e d  q u e d e  m o s .  H i z o  o t r o  n ü e u o  C a m p o ,  y  e n t r o  c o ñ  

£ h u c r t o s > ó  p  r e í o s ,  n o  í c  e f e a p o  n i n g u n o  d e  c ] , p o r  e l  R e y  n o  d e  T o l e d o ,  h a b i e n d o  t a n t o  

t o d o s  e l l o s .  A n d a u a  e n  t o d a s  e f t a s  g u e r r a  c ó  e f t r a g o , y  g a n a n d o  d é  l o s  M o r o s  c a n t o s  J u -  

e l  R ey B e r n a r d o  d e l C a r p i o , y  d e l i e a y u d a u a  g a f e s ,  q u e d e  v i n i e r o n  a  o f t r e c e r v n a  g r a n  

e n  c o d a á  l a s  c o f a s , a f s i d o d e  e r a  m e n e f t e r , m a  f u m m a  d e  d i n e r o s ,  p o r q u e  l e s  o r o r g a l R  ¡yc->
V gua,
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Libro Q uarto de IaH iñona Pontifical.
vm  por tf¿s años. En los qüalcs cl íe occupo hizieron íoltar adon Garda p y todos juntos 
en obras íantlas,y piasñepartiendo entre los importunaron al padre, q cenunciafTc en el, 
pobres, los cheforos que fu padre le deXo.Hi elreyno, y mas por fu crea a de grádelo vuo 
zo de piedra quadrada ,ia Iglefía de Sandia de hazer.Fuefe luego en renunciado^ Síuia 
go de Galizia,que antes era de tapias de tier- go en romería, y a la buelta rogo a! hijo q le 
ra. Edifico en Ouíedo , y por teda la tierra, dexaHe yf con exercito a tierra de Moros , y 
m u c h a s  IgleGas,Palacios, y Fortalezas, y en con fu voluntad hizo vna muy profpera jor- 
treotras hizo vna müy hermofa Iglefia , en nada,y torno vi£toriofo,y lleno de defpojos 
honor de los Sandos, Facundo, y Primitiuo, a Zamorá. Allí le dio vna enfermedad, de la 
q defpues la derruyeron IosMoros.Poblo y qual murió fan filísima menee, rece hiendo có 
dio nombre a Zamora, que antes fe ilamaua grandifsima deuocion los ían tíos Sacramen 
de otra manera. Y porqen el nóbre antiguo tos,alos quarenta y feysañosde fureyno.Su 
de aquella ciudad,ay diuerías opiniones,y ni cuerpo fue primero fepultado en Aílorga, y 
mas ni menos fobre la caufa porque fe lia- defpues le lleuaroncnlalglefiadeSaqtaMa 
mo Zamora, no mequíero parara dTputar ña. Murió en cíanosle! Señor de ochocien 
cfto,quevapocoenello,y no haze nada a tos y ochenta y íiete,poco mas o menos. -- 
mipropoíico.EmbiodosSacerdocesdefüca Dpb Gracia J*
fa,con particular relación de todos fus negó P O m o  don García hijo mayor del Rey do 
,cios,y yidorias, al Papa luán, VIII El qual le ^ J Alonlb el Magno, auia fido Rey en vida 
el'criuio,alabándole por lo hecho:y animan de fu padre, afsi lo fue pacíficamente por fu 
dolé a que proíiguiefTe en la dilatación,y au- mucrrtc.Durolela vida en el reynoíolos tres 
mentó de la fe,y por fu contemplación, con anos, y en todos ellos nunca aleo la mano de 
cedió a la Iglefía de Ouiedo,que fuelle Me- hazer guerra a los Moros, y fiempre lleuo la 
tropolitana. Aunque otros dizen- que no fue mejor parte,y ganóles algunastierras.Murío 
a el concedida la gracia,{ino al Rey dó Alón en Zamora como fu padre, y no dexo hijo 
fo el Callo, como ar riba le díxo. Eícriuiole ninguno q le íucedieíle. Fue fu cuerpo llena 
otra fegunda carta, clmeflno.Popaluan, ro doafepulcaraOuiedo con los de fus padres, 
gandole: embiaíTc ciertos hombres de caua- Murió en el año de ocho cientos y ochenra Año. 
lio, de Jos q enEfpaña entonces fe llamauan y fíete. Fue el primero de los reyes de Efpa- 887. 
Alfarazes:paraq enfeñaflen aquella manera ña, que íe llamo don García, 
de caualgaralos italianos para en las guerras Ordoíiojl. Vrrrr
q alia tenían con los Moros q no erara ( fegu p O a i o  de don G racia no quedaron hijos,  ̂
ella dicho arriba) menos ordinarias en Italia vno por fu muerte el Rcyno de León el dcñooj. *
q acaen Efpaña, Concedióle mas el Papa al otro hijoícgundodedoñ AlonfoelMagno," 
rey don Aionfo,qpudicíTe juntar vn Conci- q fe HamoOrdoño, y fue el íí.deíte nombre: 
lio de fus Prelados, y coníagrar la Ig lefia de Tenia Ordo ño en vida de fu padre, la gouei> 
Ouiedo. Es de notar,q en vna de aqllas dos nación de Galizía,y afsi entonces como deí- 
cartas,cl Papa llama a don Aloníu rey dcGa pues que fue Rey, fe pareció mucho en el va 
iizia,y no de León, ni de A itu rías,q aquel de íor y virtudes al Rey don A Ionio fu padre, 
uía fet entonces fu apellido.Celebrofe aquel gouemando fiempre con mucha juíticia', y 
Concilio enOuiedo:y en el fe dio,la forma y comoCatholico Chriíliano y haziendo Am
or den, q fe auia de tener en la obíeruació de chas limofnas y otras .obras pías, y de dcuo- 
los facros Cánones, ordenados en los Conci don.Aunque al'fin;dc fus dias, hizo algunas- 
líos de Toledo. Y atento que aun,, entonces cofas crueles ,.y deíaforadas', que efcurecie- 
no eílaua cobradas deMoros,ninguna de las ron mucho fus grandes, virtudes. Atices qUc 
IgíefiasAr5obifpale5,ordenofeqOuiedofucf tuefie rey hizo algunas entradas, y correrías 
fe la cabe^, y Metrópoli de todas las Igiefias por tierra de Moros, y fiempre boluio con vi 
de Efpaña.Pocos dias defpues de acabado el doria.El primer año'de fu Reyno, pufober^ 
Concilio , fe rebelaron cótra eíle fundió rey, co fobre Talauera, y comoh macando mu- 
jus proprios hijos, y efpecialmente don Gar- chos Moros de Jos de dentro, y de los qñe'Ia 
pía el mayor de todos^a caula defta defobe vinieron a focorrer. Prendió al Capiran de 
diencia.y,quie tenia coda la cujpa, era la rey- Cordoua, y con el y con otros muchos def 
na dona Ximeña,q nunca quifo bien a fu ma pojos íe'boluio rico, y tnuphantea fu tierra. 
ridq.El negocio paro cnqlos.tr eshermau os Haz i ales rantos males cada día a los Mor os ,q

no
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no podiendo refiftirle los vecinos de fus fró 
tetas,embiaron a pedir foeorro al Mirama- 
mohnd eCordoua,yalReydelaTingmra- 
riia en Africa.D elos qnales todos fe junco vn 
poderoío exercito,y llegaron halla Sautille-
uan de Gormaz,entre Arada de DueroyOí-
ma.Salióles al camino el Rey Ordoño, y vi
niendo co ellos a batalla, vuo vna muy feña- 
Jada visoria, y traxo prefosa los principales 
Capitanes de los enemigos. Fuefie de alíi có 
fu campo aElíremadura , como a Merida ,y 
hizo grandes daños a los Motos de Pommai 
y ganóles la villa dé AUariz, y Heno de def 
pojos,d io la bueña para Ouiedo,dcxando af 
femada tregua por ciertos años, mucho a íu 
fabor. Vínole Juego a Leon, y porq entonces 
la Iglefia Catedral eítaua fuera de la ciudad, 
no muy legurade los Moros, co acuerdo de 
los Obiípos y prelados q cñ íu corte fe halla 
ron,determino de trafiadarla,y metería den
tro de la ciudad, y en reconocimiento de la 

Or Joño meL‘ce  ̂4 Dios Jeauiá hecho en las vi oto rías 
2.h>zola puñadas, edificoafu coila ía hermoíifsima 
hfrmofa Igjcña de Leo qoy dura y pone admiración 
th'dral  ̂ a *0ii ĵ -EChireclos,y niaeilros de aquella arte, 
de Leon* por fu bien enrédida traça.Hizola en fus pala 

cios reales^ue antiguamenteauian íldo Ba
tí >s o Termas deGentiles.Pufo.en ia mcfmá 
Igit fia tres altares muy ricos,vno de nucílra 
Señora,otro de todos los Apollóles , y otros 

Ordoño de íanr luán 3 aptifla,y de todos los Maryres 
: .L  coro- y Confeífores.Era con ellas buenas y fanélas 
León, obras muy acepto y querido de todo fu pue

blo. Ÿ por moftraríe rodos los diados., el a- 
mor que le tenían,fin pedirlo el,acordará de 
que fe corona fie con folenne pompa, y ma- 
geftad en aquell a fu Iglefiaq' anfi le hizo. El 
Rey de Córdoua ( de Afea ti do vengar los da
ños que del Rey d5 Ordoño auia recebido) 
entro por la cierrá,ha¿iedo mucho daño. Sa- 
lióle el valerofo Rey a receñir, y topandofe- 
los dos capos vnieron vna muy reñida y fan- 
grienta batalla,que duro la mayor parte del 
dia, fin conocer fe por nirigunadelas partes 
la victoria Y los vnos y îôs otros quedaron 
ta n m a l parados:rotb|^ÿ’desbaratados ,  que 
le re tirare a fus cierras, fin pallar adelante co 
la guerra.Pocos dias deípues dedo, vino de 
A lírica vn Rey Moró,co gran poder fobre el 
Rey de Ñauarra.El qiial vüo de embiar a pe
dir focorro al Rey d5 Ordoño,y el holgo de
¿mbiarfele.VmierÓ á batalla los dos Reyes, 
co el Moro cri Valdejunqnerá, y por oculto 
júyzio de Dios los Choftidnós fueron vencí

dos,y quedaron prefos de aquella ve¿ los O* 
bifposdeSalamáca.y Tuy,qfe hallaron con 
'el Rey don Ordoño, aquel dia en la batalla.
Bl Obifpó de Tuy,dio por fu refea te en rche 
nes a íanr Peí ay o Marty r fobríno fu yo. Que * S‘ p‘l3í'» 
do eí Rey Ordoño muy corrido deíla perdí- 1 
da,y para fausta zer y vengarla, juntando to
do íu pader entro por tierra de Moros,v ga- 
noles muchos lugares, talado y ddirruyendo 
lus campos. Vínole dcfpues a ¿im oray ha
llo muerta a la Rey na Goioyra,fu mugcr,cn 
la quai cuuo dos hijos, don Alonío y don Ra 
miro,que fueron deípues Reycs.En todas las 
colas íeauia moílrado el Rey Ordoño,exce- 
Ide Príncipe ju!lidcro,afiable,máíb, ümof- 
nero,y muy denoto y Carholico ChiiítJjno, 
halla que por perfuaíion del Demonio,vde 
algunos malos hombres,^ a iu lado tenia,hi-, 
zo rna cola erad y de ¡mi y maí exemplo , co 
q amanzillo yeícurecio lá gloria y reíplafi- B.irñüiu 
dor de fus hazañas v virtudes. Para.eotendi- Gñlüb 
miento de lu qual es.de laber, q en aquellos *a VieP> 
riéposfia Proumcia de Sardulia { qoy fe lla
ma Caílilla la vieja,o alómenos algo de Oi- 
(lilla es parce de laanrigua Rjruuha j íe go~ 
uernaua por ciertos Codeólos quaies, añque 
reconocía por íuRey y feñor alRcy de Leo, 
toda via eran exéptos, en alguna manera de 
la jurilclidtío real, y cenia muchas libertades, 
mas ,q los otros va fia ¡los de los Reves.Erá en 
eíla lazo Codes,y feñores de Caílilla; Ñuño 
Ecrnadez,Almódar Blanco,yFernád5xurcz. 
Delíeado pues el Rey do Ordoño,deshazer Qr¿0' 0 
el eíladó de Caílida la vieja,y fometer aque- j. mato a 
11 a Prouincia,a fu jun fdi¿rion, acometio vna Con
ecía muy mal hecha,la qual dé muy bué prm ^  
cipe q auia fiepre fido, le hizo aborrcciblc- 
Embio pues Ordoño a llamar fobreSeguro; 
a losCÓdes q dixe, haz temióles creer,q tenia 
co ellos algunos negociosq commnnicar.V' 
eIIos(que ninguna fofpecha tema de ícr maL 
tratadosjholgarodc.yr al llamado del Rey, 
Vinieronfe á juntar en vn lugar,que fe dezia 
Texar,enia ribera del rio Carrio, adonde fin 
razori ninguna, el Rey mando.prender a los 
tres C6des,y co dios aDiegó Almodárez hi 
jo del Códc AimodarBláco.Deiló quedará 
los Cdílellános muy fentidos, y mucho mas, 
quado fupiero que el Rey auia hecho matar, 
aquellos cauallerosinrioccntes.-Deaqui.ta-' 
marón ocafiori los Caílelíanos, para ponerle 
en libertad, como lo-hizieron prcíto, fegnn 
lo veremos.Bien es verdad quenó falta man-; 
thores granes quedefcülpa alRey Ordoño,

Y i  dizietv



diziendo q hizo enlos Condes aquel caítigo do por otro nom brad Cid Ruy DiaziElCid 
por a u c r  ellos dexado de venir ¿ lu llamado, vino de la calla de Lavo Caldo' y ¿1 Conde, 
a la guerra: y por aucr dado caula a qfe perr dé la de ÍSÍ uñó Nüñes Ráíura fcgun lo verc- 
dieíle la batalla de Valdejunquera. Pero (o q mos abaxo,en la quinta parte de la narrado 
arriba queda dicho es Ioqüe díze los mas, Y
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de las coías de Elpaña, quando pogamos los 
Reyes 4 eCaftílJaique por linea fe minina vio 
nen de la cftirpc,dc la cafa deíios dos léñala 
dbsTuezescDuroíéa don Froild Segundo d  
Rey no, catorze mefes, Murió eñ el año del 
Señor de ochocientos y noñenta y hete. Fue 
fepultado en León adonde murió de lepra.

Do&Jflofífo.Iiil.
PVE los dos hijos de don Ordoño eí fegun Doí/ aig
■*^do(que deuícra fucceaer a lu padre) dó- Ca-üij-

- AlonioRcynoluego tras don Fróilaíu rio,
y es el Qnárto de los defte nombrc.Era don
Alonfo de fu condición, liuiano y mudable: ~; Í-Jon Aí o
y vnas vezes rema mommiemos de fer r  ray foíe ít.itfw 
Ic:yocras le venía gana de hazer vidafohta- úottw,** 

-^qqedatonfquando el murió) los dos hi- ria : y en ningún piopofito duraua mucho. J  
ios do Aloníb.y don Ramiro* que los vuo en Auiendo pues cinco años que reynaua, bien eí r̂ /r.o:

arriba queda dicho es loqti 
alsiloaffirman Vafeo aüthor graucyddige 
rtísimo. ConíedcrOÍc de ay a poco do Qrdor 
ño, con el rey García íñjgucz de Nauarra,y 
romo "por múger a doñá Sacha íu hija, Hizo 
cieípucs algunos Talcos de poca importancia 
en cierra de Morosvy eftindo en Zamora, le 
fóbreuino y na enfermedad, q le quito ja vi
da , en el año oftauo de,íti reyna Su cuerpo 
fue lleuadoa la IgíeíiaCáthcdraí de Leo que 
eihizo.Failefcio en el año de NueíRo Señor 
Ie/uChnfto,dcochocicrños:y noueta y qua- 
cro.Inftituyo don Ordoño el Obifpado de 
Mondoñedo,y refhtnyo el de León, 

FroiU.fi*

Año.
Ì9 7 -

aa -ua.

AVnquédelReydon Ordoño Segundo, 
qqe4aton(quando el muño) los dos hi

jos do Alodio,y don Ramiro* que los vuo en . A
fu müger doñaGeloyra, ninguno dcllos le ypacificamccejdióleelaytedemeteríeenre 
fuccedio luego en el rcyno, porque de comú ]igion,y dexat a fu muger do'ñaXimena,hija cl 
confcnñmiéco, los grandes deí quiíicron q del Rey don Sancho de Nauarra: teniendo 
reynaiTe primero Froiía, hijo tercero del rey ya delía vn hijo,quc fe llamo Ordoño el Ma Monaík- 
don Monío el Magno,q fue el.II.deftenoin ío.Eñando pues don Alónfo en cite propoíi 
brc.Fue Fraila de can dcfemejantescoftuni' to, embio dende Zamora por don Ramiro 
bre¿ a las de fu padre, y viuio tan pocos años fu hermano,que víuia en Vifeo, para renun- 
enel reyno,q no ay del cofa notable,ni digna ciar en cl, d  reyno. D e lo qual Ramiro I10I- 
de memoria q dezir. Anees dizcn q fue muy go muy mucho,y vino con diíígccá. Hecha 
cruefy despiadado,y q hizo algunas muer- ya la renunciación doivAlonfo fe metió Mó 
tes m/uífas, y temía fe del, que hiziera oirás ge,en el monaíterio, que entonces fe límr.a- 
muchas,fi nueítroScnor no lo remediaracó u a , y  agora íe llama Sane Fa- 
quirarle la vida prcíto.Las crueldades y dcí̂ . cundo:y corrompiendo el vocablo, fe d a e  
fueros de Fraila , y la indigna muerte deíos vulgarmente Sahagun. Mcciofe don Alonio 
Condes de Cafñl la, dieron occañon,y ofadia en ci Monsfterio en d  año de! Señor de no-— -í r 1 rí' I _ . n _ _ _■________  ySítiSrti a los rCafteJ lanps, paraque negaífen a los Re uccientos y eres, 

líarao de yesdcLon,de tódo punro, la obediccia que ^

Año. 
90 ;•

Don ILimire. 11.
la obedíé les dcuian, como de hecho felá negaron. Y TjOr la renunciación de don Alonfo. iij.co X̂ ‘¡r. 
cii í l  «y mejor poderle macener en libertad, eli * meneo a Rcynar en Leon5Ramiro.ii.'de- Caíl ?a' 
no Lto. w¿cr¿n-¿ ¿ ^ ttcRdóshpmbrcsprincipálifsi- fte nombrc.Era don Ramiro de fu cpñdicío aM<>,í‘ 

mos(que fcguñ famaF erad naturales de Eur- animofe  ̂y guerreró:yafsi fue cí primer cuy- 
gos)cl vno le Ilamaua Layn Galuo, y el otro dado fuyo, juntar yn bucn e x c id iq  contra 

Layo Caí H uño Raínra.Tomaron eílos dos,nombres Moros. Al mejóf á ^ p  qüe íc quena partir
deíuezes^omo mas humilde, y popular. A co n c l, vínole nucúa^f^nfó'don Alomo ln Alo 
Layn Calilojtocaua laadminiñradon de las hermanólo fu acoíTuiiilirada liuiaitdad (har (Q r¿ u-:o 

141-4 cofasde la guerra, y aNuño NuñezRafurá to y a d e laRcl i gion) fe a u ia fa lidódei; mona- i 
(hijo que era de NtiñoVeihdezj perrenecía ñeño.-y cftaua en L eón , tratando &  tornar 
la.gouérnacion, y jullicia, en tiempo de paz¿ a tomar cl rcyno. Por lo qual a dón Ranlho 
D dlos dos ícñaládos,y muy Catholícos va- le fué forjado dexar la jornada que renia pen 
roñes,deicienden aquellas dos lumbtes déla fadi,y reboluer fobre cl hermano.Fneré con 
nob!eza,y valor de Éfpaña,elConde Fernán toda la gente a León : y cerco a don Alonfo 
. Gon^aleZjy Rodrigo Díaz de Yiuar, llama- en clla:y cl tuuo tanto fauor 5 y Tuercas, que
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íe defendió détto dos anos entérús; Mientras batalla mas cíe pchentami/, y prendando ai 
d  ecrco duraua,íc le rebelare rabien eri Gali traydorde Abenaya; Fue cofa ñiu^ notable, 
tía los hijos dd Rey do Fruela * q hallará eh qué el miímndíaqaefedió li bárallá, fe vio 
Jos Aftüfiariósfauoíjpóí.cJ défabri miento- q en élSol vn Eclipíi eítraño que durò nías dé 
tenia de là renuciaciñ q hizo el Rey do Alò- Vriahorá. Andauan en dios días rebelados 
ío.ElCerco de Leovinója parar, en q do Ru- en cierra de Moros >ndos Canàlìeros, princi> 
iüirovuo a lás manos a dó Aldnfp : y lepufó pales Chriíbahos, llamado el vrio Femando 
en vná Parcelobfcnra,y prendiedó defpues á González,y él orro.Diego Muñón. Losqua- 
los fo bri nos, hijos de Prudà j.IóS pbfó con; el les hizieron eritràrpoktierra de Salarnàncà  ̂
hermano,y a dios,y'á el,los mando Úcat los vn gnielTo exdcirò dc Moros,quc no dexá- 
ojos-Oizen del,q defpués íearre^entio muy ua lugar que no deítraya. Safio en íu buíca el 
mucho,deauerfe auidd con fus deudos, tari bueri rey'donRamirüfyeri pocos lances dei’ 
afperamete:y qué para Confdlárlos algo édi- barato el exercito de los Morosfy craxó pre- 
fico vn monaíterio de íkiit luán. junto al rió ios a los dos Cabali eros, y remièdòde bb end 
Turío,adonde los puib a todos : y allí les dio jar a fus parjentes(qüc cenia machos) noJos 
baftantc fuftcntamiento,y con que pudicíTeri ofo matar,v vuódé íóRarídi eoñ jbrámf rita 
viuir regaladamente^ Acabadas eftasguerras que hizícrdit de no íerüir a los Matos; P üÍq 
ciüiíes, ib ego coméco don Ramiro la guerra defpues cercó fobre Talauerá en c] noueno 
de los moros,que tan defleada la tenia.Entró añodefu reyno. YiuO a bdcalJácOn los Mu- 
por el Reyno de Toledo,y tomo aMadrid. Y ros y maro veyrire mil,y traxo prcíos más de 
alcanzadas algunas vidoriasjdio la bbelcà pa hete mil dellos.Deipucs de acabadas1 glorio 
ra Ouiedo,muy rico y lleno dq dcfpojos.Era faménte Jas guerras: cbmenco el Carbólico 
én dios diás ienor de GaftiltejeiCóde Ferna Ramiro à aciiparíé en obras de piedad,junca 
Gonfáleá j el qílal émbio á pedir íocotro al menté co doña Tcreía íu mugec luja del bue 
Rey don Ramiroìporquelos Morosie entrá Conde Pernii Gózalez.Hizo en deberías p r  
uab la tiería.Holgo el Rey de yr a fauorecer tescincoMonaftetioSiy dotólos de ricas poi 
a los Calicilanos,juntáronle en vno, Leone- (cisiones, y rentas* Vkimámente yeodo por 
fes y Caftellanos,y fueron en demanda délos deuocion a vibrar Jas tdiquias de Ou¡ed*.  ̂ Glorío 
Moros:y viniendo con ellos a batalla, junto adoleció grauenlente ,y  mando que le bul- TOam- 
a Ofma , plugo a nueftro Señor darles vná uicflcn a Leo.Smtiédoic coreano a ia muer- 
muy noble vidoria. Hizo defpues otra jor- re,pidio y recibió con grandifsima deuocion 
nada don Ramno contra Ábenaya téy de £a- y fe,los ían¿iiísímos Sacramentos: y po; aü- 
ragoCa:y püloie en rtécefsidad,dc que nega- to publicoRizo dexàcion del reyno /y  de co* 
da Ja obediencia al reyde Cordoua ( que co- das las cofas que en cita vid a podía ter luyas, 
mo eílá dicho,erá él íiipremo feñor de codos Y diziendo con muchas tegr y mas aquellas 
los reyes Moros de Eípaña ) fe confederaífe palabras del pacienrifsimoLE.Lì-lnudo naf 
con eíjV Con el fauót qbé don Ramiro le dio d  del vientre de mi Madre,y deuiudo tengo 
como ¿ fu tributario i fojuzgo Abenaya cieN de bolueraeLY lo del Plalmífta* Si Dios eb p/a/.ifT 
tos pueblos fuyos que fcleauia aleado* Mas mi ayuda no temére que hombre nicpücda 
como quiera que la paz auia lido por niíedo, hazer erial,dìo el alniaá fu Gríador; auieñdó 
mas que por amor, en bolüiéndofe dori Ra- que revriauá diez y nueuc años y: dos meícs 
miro a íu ñerrade quebranto Abenaya la pá- en el año del Señoh de riuebecicntos y veyn 
Jabra.YjuntádoleconelMíramamoHri(qué te y,dos años, o fegun otroá de. rincaccierà 
qitieredezirrcy de reves ) Viniéronlos dos tos y veyntey quarto. Fue lepidpdo en el Ano* 
Cori grande exercito  ̂f o ^  ia villa de Simart Monañeriode Sàm Salbador dé L eon, que 9 —* 
cas,quecaya entonecá^eb "tèi Reyno deLeori. el mandó hazer para y ria hija foya .̂ Dexo 
Contra los quales dbñ Ramiro íalio con ib dos hijos, qué le (accedieron,vno empos dé 
exercicoíy dia íeñalado de la Transfigurado ocrd¿ ■ ^
o por mejor déZít de Lint íuíto y Paftot a ÓrdwoitL -
fevScíeÁgoíioi Porque auri entonces no fe p \ E  los dos hijos que dexò Dori Ramiro III. 
celebwuatì fletta de la Trarisflgurácicm ( en ^SéguridOj el mayor déllos, quedé deZia ^ ° r-
a q u e l  d iá ,  como dbaxo vetemos en la vida Órdoño,(uccédio luego tràs el eri el reyno*
de Calixto teíceró j les gário vná muy feña- y fue el Tercero delie nombré* Era dòn Or
lada Vittoria' mirando dé los Moros en vná dono riafuralmencé inclinado à las armaq'
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y deffeaua exerdcarias contra los infieles, &  defte  nóm bre:iy  p o rfe re f tra ñ a m e ñ te  g rñ ef 
fus parientes le  ̂ desaran^Porq don Sancho fó;y perfonudo f lellam aro  d o  Sancho e lG or 
hijo de D oña Tercia: herm ana del R ey  dorn do. D eítaenfer m  edadíifio  de  dem afiada g o t 
G arda de N auarra,yhijo dé fu padre d onR a  d u ró le  curaron los M édicos de l R ey  A bder- 
niiro:Segundo,ayudandofe del fauor d e lG o  ram ea  dé  C ó rd u u a ,q fu e  g rad e  am igo fuyo, 
de  FernañG on^aléizy del m efm oR ey d e N a  R eb e  Jaro niele a don Sancho,ios grandes d e  
uarra,lc quifo quitar el réynd:y vino con gra  fuR cyno:y  p u ík ró le  en tara necéfsidad,que. 
poder íóbre la ciúdaddc Lcon.M asd.-fe dej  (no oiando p a ra y e a c l jfe  vuo d e y r  aN au av  
fend io :tam b íen ,q tie íe  pudo tener c o n tra to  ra,en cafa d e lR e y  don G arcía e í T e m b la d o r 
dos fus enem igos: y enojado del C onde Fer- h e rm an o  de  fu m a d re .P o r  fu abí encía, íasE- 
ná 'G oá$alez(q  era fu fuégro,padre de dona fiados deL eon;alfar6 .|>ocR ey(coiraC uerdot 

'Vf-racafu m uger)repudio,y echó de f ia d o -  debGandeFetnau.GQti<¿aIez,)a d o n O td o ñ o  
ñaA traca ,y  caíbfe có otra. En cita cóyucma d M a íü ,h í jo; del R cy d ó n A Io n io  él M onge. 
Ios-Gal legos, viendo que fu R ey  cftáua ene- E l qual D o n  O rd oño¿tom a p o r rouger aV r 
m igo deC altillarebclaronfe  contra c l.P ero  raca, hija de iiC ondela  q. dixtm os dprepudió 
fu valot de don O rd o ñ o  fue tan to :q  los alia- d o n O rd o ñ o  T ercero .iC om o don Sancho fu 
no muy a fu fab o r, deítrayendoles la .cierra,1 po lo q  paffauay jun tó  la m a s g e ñ te q  pudo:y 
hafta Lisboa. Recocilia ron fe defpues elC óíl co ayuda del R ey  d e  C ordoua ,y .de  iii tío d ó  
d e  Fernán G onzález,.y el R ey O rdoño ,y  fa- G a rd a , vino.contrádu copetídor. Bl qual era 
hiendo que los M oros tenían vn grudToC a ta vil,y pufil!aním s,q no le  ofo efperar: y cñ 
po, junto a Santifteuan deG orm az,y que  allí efto tuuo don  Sancho poca difficultad, en  re 
robauañíy deflruyan la t ie r ra , juntaronfe en cobrar el R eyno. Fueífe O rd o ñ o  el M a lo , a 
v n o  Gaílellatios y L eo n efes , y fueron fobre guarefeer en cafa del C o n d e  fu fuegro, pero  
losM oros,Ileuando por fq Capitán glCoiíde el e ra can aborreícib!e,q  el C o n d e  no  lcq u i-  
Fernan González, y con poca difficüírad los fo acóger en fu caía: antes le qu ito  la m uger 
hizieron retirar a fu tierra „ Pero  no fe conté y te  h izo  yr aborridt>iy:m alauéturadó,a tier- 
tando elR ey co folo aqucllo^determ ino ha- ra d e  M oros,adode le m ataro de  vna lacada, 
zer vn Campo muy de propoílco, contra in- Pacificado deíta  m anera el R e v n o , luego  íe 
fieles; y al m ejor tiem po que fe eltaua apare cafo do  Sacho co  do ña T e rc ia , m uger Sanca 
jando, le fobreuino enZam ora, vna enferm e y m uy relig iofa:h ijadeIrey  d o n  Sacho A bar 
dadjde'que murió, auiendo cinco años y m e ca,por cuyo ruego; el R ey  en jb io  ciertos O -  
dio, que reynaua: y fu cuerpo fue lleuado a biipos al R ey  de C o rd o u a , paraqafien cañen 
Leon.Fallefcio en el año de nouccien tos, y con el la p az , y le pídicíTen el cuerpo  de S í t  
veyntc  y ocho.En tiem po deíleR ey don O r  P elayoM ártir,a  cuya honra el edifico vnM o 
donoT ercero  defte nom bre,hallo el G onde naílerio enL eon ,que  oy fe llama fan tlfid to . 
F ernán  G onfaIcz,la,H erm ita de Sant Pedor A llano don Sancho ciertos vandos y a lte ra - 

s í  ^  A r la n p ,a  donde edifico el M onaílerio ,q  do n es que auia en GaÍizia:yendo c ie n  perfo 
Pedro de °y  d u ra , y donde el íc ícpuJto. D e fus liaza- na a poner los en paz. P or tuerca ío ju zg o  a 
Árlar^íi ñas,no d ig o aq a i en particu lar, porq  no víe- vn cauallero muy rico G allego  que  fedczía  

ne  a m i proppfitOjy aellas ay H iílorias enR o donGoncalocy era tan gra  Señor,q  tenia cafi 
m anee; Reynando O rd o ñ o  T e rc e ro , d izm  tiranizada toda la  tierra. V ino  fe efte mal ho  
algunos q  fUndo la ciudad de Burgos, D iego bre a poner en Jas m anos delR cy ,o íftee iedo  
Porcella,C auallero principa.! Caítellano. íclc  por fu leru idony p rom etiendo  de pagac

' cada vti año cierto tr ib u to , P e ro e lfu c  tan
:■ Dou S ducho,L El Gordo. . m aloycraydor , que d ipal in nocen te  R ey

Rey don O rdoño  T e rce to  quedo Vn poncoña en vna m a n ^ n a ^ d e  ia qual v ino  a 
i. ^ lrijo llamado don B erm udo, que je  vuo adoJeicergraiiem éntdr S in tiendofe m uyfa- 
en fu feg u n d am u g er D oña Eiuira. P o r fe r  tig ad o ,m an d o q u e leU eu aílen a  L eón . Y an  
m uym iioquandoíu_padr.em urío;ytam bién tes que alia llegalfe, m u rió e n e i duodeci- 

' p O fqapenas era tenido por legitim o, tio fu- 
DonSan- GCC!Ĵ  en e]Reyno:antes de  com ún co 
'pho;f e l r fen tim ien to  délos grandes del, fue recebido 
Gordoi dou  Sancho,el o tro  h ijo  del Rey don R am b
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m o año de fu R eyno ,y  en el del N afcim icn- 
to  de Ie/u C h n f io n u e íiró  S eñor d e  n ueue  
cientos y quarenta. E n  ellos d ia s , acabaron 

c . los Caftellanos de echar d e  todo  puntó
roS egundó .rue  don  Sancho el p rim croR cy  d e  fila  fub je íiiouy  vaÜ'atlage q u e  folian re -  

- cono-

Año.



reconocer ú los. Reyes de L eo .D e íoquaffe ■ ttambósjfin qriéfé eóriocíéfFe pof Mn^uba 
deuen dar gracias.al yaleroíb Conde Fernán de las parres la viétoria: 0 uro la Querrá dos 
GQncaíez,a quié el Rey don Sacho prendió años éricerosj y acabóle có la' muerte délrey ■
■\ na vez.por en gano, y ílimíiger donaSánchá dón-Rám ir ófei que murieren “teorí adiendo 
le íacq de la priííbnídáridblclus Veílidutás,y ■ véynte y cirico-años qúe Véyriahá, y treynta i1. , 
quedandofepqr el en la cárcel. - ; qué naícier^ñé répulfadoen élmonnflefió - .

, . ' T~\ ' 71 J m ik a T t r- . ! J L- Trx • . rt * C. .• -i£ w/ "j_ - I -■ . J. l' : 1 Id T- 1 ' r - \ * h A M
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DoúRdfnrtBALI* de Deftriana;Müri6 crí el año d¿ nólíecien-
XX.

Ano.
96$.- . p )  Elbtíeii Rey;dón $ánchó,y de k'.Reyná

d qna -,Tpr.efaí ii ínngér yqd o vn hijo de m emo tí a, d e coíaqué !Hiziede en árigriiéñtó 
cincoañas, llamado don Rarttiroiel qhal fin de la Fe. En fu cicmptí dteenqrió acaeció la 
concradiétion uinginia,duc luego recebídó muerte de l6s íi¿te fnfances de:L.ara;au riqiie 
por Rey de Le5 ,y es eftercero de los Rami- la HUtoriadcl Rey don Álóh(b,da'p6rje cu ^  ■
rps.Quedo debaxo.de la cutelá yadfriíniftrá- tiempo de dóriBerriiudórpero en efloyápo /  ' '̂ 
,cipn de fu madre,y de-vna na luya monja, y có. En rictfipo dcfle R'ev don Ramiro fercé- ^  ‘‘ "; 
cón acuerdó deJlas.ácabo de concluyr la paz ro,niouio cofitrálos CJÍtífhánós cq Efpjqá 
con el Miramamolixi de Górdouá:y cobro el vna terrible perfeCucioh ’ Abderfámeri 
cucípó de íant Pe!ayo,y pufole en el Mona- Jaita Rey dé Gótdouayeri ja qual padecieron 
íterio q íu padre dexo hecho, para aquel ef- Martyrió por Chrifto, Aurelio, Gcórgio,y 
fedo.En el legando ano de fu rey no, aporca Felix,cuidadáiios Córdoucfcs, con íufniú^ 
ron a Galicia con gruefia armada los Norma geres.Nacalia,Crefcencia, y Lilioíá. En Bóí- 
do§:y hizieron en ella grandes daños. Pero ¿ajuncó a .Najará fueron MamTri¿ádáVdos 
al finrfberon vencidos y derrocados por eí hermanas Nmiiía y Alodia EnZer'écoSánr 
CondeGoncaío Sanchez.En elle tiempo los Viófo^cuyo aierpo ¿fta óy en Vdoírádd.Eri 
Morps de la frontera dé Caftdía ( confiados laca padecióyfanTaÉiitófia V-rgétfr Y ’eri él 
enla niñez del Rey,y.tamBieri porque fabian Moriaftérió deSaht íedro deCardcfiópade1 
Ja paz que con el Rey de Cordoua tenia,ere- cío el Abbad fráy'Sandío con duzíentós Mó 
yendo,que los Leónéfes rio fe mouerian a fa ges, , ,J .
uorecer al Conde Fernán González) entra- Don Bcnnttdó.lí.el Gotófo. ‘
ron poiCaltiliá IavÍeja,con gran poder,y fui f  Vegoque dqn TGcrmudo Tupola muerte 

LosMo- reíiftcnciá ninguna ganaron a Simancas, Se- del Rey dó Ramiro fn primo,y competí- XXI
ros gay3- pulueda,Dueñas,y ocros muchos lugares, e- dor,vinode Galicia a Léon,y aísi potel gran 
miüncas y secutando en toda la rierrá grandiisimas poder que cenia, cónioporq fin difEculud,
; Dueñas crueldádes:ayudándole en todas ellas de Ve hi conrradicion ninguna'le pertenecía dé de 
y Ŝepul ]a,Cáiialleto CHriíliand,Álabes:queanda- bechó el Reyno,comq a hijo del Rey do Or- 

a* ua deíterrádo eridelgracia delosChr líbanos: do ño,fue recebido en el de buena gáriá: yes
Viendofe con ello los Moros muy pujantes, el íegundo defté nombre.Era dori Bérrmido 
acordare roper la paz qué tenían con León; hobre dífcreto,v amigo de jiiflicia,ybucCha 
v tomando a Zamora pulieron la por tierra. ftiano,y como cal có firmo luego las leyes an 
En efb coyuntura miirio él ralerofifsimo, y tigiías délos Reyes Godos. Y rriaridoq íñuio 
rmnea aflaz alabado,,Carbólico y esforzado lableméte íeguardaíreri íós íácros Candhes^ 
caualleró el Cúnde don Fernán González, y y ios Cocilíos dé Toledo. Pero como quiera 
jfuq fepultadó cri fu moriafterio de fant Pe: q no ay hombre éri e(fa yidá ca acabado, que 
dro de Atlanta. Succedío .en fus tierras eí no renga algún vicíó>ríi tan bueno q rio pu e- 
Conde Garci Fernandez,y cuuo el Condad o da caer,y hazerfemalo^móftro bien elléRey 
deCaílilláeinquericááñóSi vno mas¿o;me- porexperiericia,quanpoca confiancafe pue 
nos Crefcio en ellos riiedios el Rey don Ra- de tener de nadic(por fariélo q fea) dé q álgú 
miro,y fallo muy áuiéíío y desbaratado; fm día rió pueda córroriiperfc.Teriiá do Bérmu 
que en cola njnguná quifieífe feguir los la- dó éntre muchas virtudes vn vició, que cri to 
nos confejós de doña Teréfá fu madre,Cafo dos los hombres es muy feo, pero en ningri
fe fin fu volunradiy por fus defafiicrós y tira- nó es ta perniciofo como en los Reyes y gra 
nías, fe rebelaron los Gallegos; y alfarori des fcnores(quepot tnalós de péccádosfmuy 
por Rey a don Bermudoriínjó de don Ordo- pocas vezes oye verdad:) Eftá tacha era, que 
ño Tercero. Vinieron los dos Reyes a bata-' fe holgaua infinito dé oyr parlerías , y de 
íla: y deba falieron bienrmaltracádos eri- creerlas:/ais: vahan con el mucho losmalfx

Y 4 nes,
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bcs ,v parí pros< Acac/cio pues .que t r  es malos '■ d o s  de lo sP rin d p es y 'graifilés Señores, que 
c r iá o s  del Arsobifpp deSä& iago Acalupho d iem pre  hazcn  a Jos íubditos vicíofos y diílo 
C lérigos de íijJgleriadlam adosCadO jZado, lucos con fu mal e je m p lo . D e  donde íuccé- c 0rf;i?, 

Ar^obif10 y A nflíp , acular o al Ar^obifpo ante, el rey, dio en elfos R eynbs, otra poco m enor plaga mi- 
pó5dc si* de 4  cenia tratos occuítos pon los M oros:y q  que & d ^ f t i e m p o r d e lR e ^  ya £
üiag° ñl '¿.ftaua determ inado de tenegarlaFe,y entren parecía que fe yua íartado,en alguna m anera '* 

g a rIes,a G aÜ zia.D eloqua i el fan& ovaröp í b  porque el R ey  A lm á^or d e C o rd o u a , y otro 
uá innocétiísim o. Pero  con codo ello,el Rey Rey M oro  q íc dezia A lhagib( aprbuéchap- 
diö; brédito a los accuíádorcs,fin otra m ayor dolé de la ocafion, y de v e r ;  q  Con íam uéf- 
Aucrigüací6.M ando prender al Arcobií’po: y te  de los Infantes deL ara;y.con las. pafsioñes 
'íja  oyr íusdifculpas: hizo q  le eehaíTen a vn q  auía en tre  Ruy V elazquez  el q  loshízo nía • 
X ó ro  bfauifsimo, para q le  hiziellé pedamos» tar,y  G o nca loG u ílo sfP ad réde  los Infantes, 

delTc%  y e i t id js  al negocio, ya q codo ejpueblo  ella y én tre lo s  valedores del vno,y d d ó t ro ) /u n  
con Ataul en vn codo ( ¿(petadoa q eU nnoceü te  A- caron tnuy g rueífoy  m úy Iuzido C am po,pa 
pho* taulpho fLieíle deípedacado) plugo a nueftro  ra venir íobre C aíh lla ,L eon , y N äuarrä. Sa- 

S cño fde  nodefam pacara  fuñe  ruó. Él quaf, lióles don B erm udö al eneuctro anirindídme 
confiado en el fauor de Dios,yens fu innoce- ce,y en  los prim eros rencuen tros, íes vuiera 
pa>cptro en el coflo:y con alegre fe mblan te  de  ganar los álojámíen to s . P ero  Al man Cor 
fe fue parael T oro , fin m oíjra m iedo nihgu- era  ca vaierofo y am ado de  los luybsjpOr fus 
ijo.Eftuuo fe el T o ra  muy m alo,y leguro^ha virtudes, q u e  con fu buena diligcncia rebo l
s a  q  Ataulpho llego cerca 4¡c.h y poniéndole u io fobre los O m itían o s ,y  los h izo  yr retira  
m an lám ete lös cuernos en las m anos,boluio do liafta poner cerco fobre Deon, D e  aquélla 
él toílíOjydexqfelOs en eílas,y fueíe a yn m o vez eítuuo a canto de  perderfe laciudad  y el 
te,qálli cercaeílaua. D é lo  qual el R ey,y ro-* m cfm o rey.Y fin  duda feperdieradi no rem e  
dos los prefencés quedaron ’ muy admirados diaré D ios de.m uchas ;]JuuÍas,y d é  tiem po ta 
y fatisfechos de la innocéeía del Ar^obiípo. a fp c to , quedos m oros fe vu ieron dé  re tirar. 
Q uifodon  Bermudo hazerl^ fatisfacio, y e- Q uedaron  con elfo los C hriftianos rán am e- 
mi enda de aquel agraujo -■ pero el com o fan- d ren tados, que no fe ten iendo  por feguros 
¿to,no la quilo reccbir-Efte cafaatribuyeV a en L eon ,íe  h irié ro n  la tierra  a d e n tro ; y lle- 
feoalRey D on O  rdoño prim ero, y allega la uando coníigolos cuerpos dedos R eyes que 

mudo^f HilVoriaCÖpoldelIana,yo fcguialA rqobifpo en L eon e íh u a n  fepuIrados, y las reliquias 
* ¡Sdacbn-Í don R od irgo , y a cafi codos los E ícripto’res fanítas de fanr Pelayo M artyr, fe lo lleuaron 

díciona- Efpanoles,q le Cuetanert elf e lugar. Pallados to d o aO u ie d o . E l cuerpo de  fant Froylart 
do‘ algunos dias,el pobre Rey don Berm udo (q  O bifpo de Leonel]euaroníc a vna Ig lefia de

hafta éntónccs auia íído muy bueno, y fin re  S .íu in  Enangclifta, en el Va! que llam an de 
pcchéfio de vicio ninguno notablejcom e^o C elar en los M ontes Pyreneos.EI verano fi - 
a raudar fe efirañaraéte : y de vn peccado en guientef en abriendo vn poco el buen  d em  
o tro  v in ca  perder el. tem or a D ios, y la ver- po)corno A lm a n ^ r a  profeguír en  la guér- 
guen^aal m undo.Y.fin refpefto  ninguno de r a : y llego a poner cerco fegunda vez fobre 
q  era C hriftiano, tom o publicam éte por ami Lcom y no fe pardo delta hafta g a n a lla . A - 
gas a dos hesnanas; y cafofe con dos m uge- donde maco infinitos O hrifH anos: y al Gon-¡ 
res juntaqience. D é  vna de las dos am ¡gas,qi deG uillem G oncalez.que en aufencía délrey  
üo al infante don  O  rdoño: y de la o tra a laln defendía la c iudad . Pufo entonces' Alinari- 
^ n ta  doña G c lo y ra . La prim era y Iagidma cór los m uros y fortalezas de L eón  p o r tie r-  
inüger fe flama Velafquita,y vuo enelía  a Ja ra -T o m o a  V alcnciá,de don luán , q u ean d - 
Infanta D oña C hriftina , que  cafo con D on  guárnem e fe llamo Coyanca, A ftorga, D ne- 

ínñntfs O rdoño ciego hijo del R ey  D o n  R am iro , y ñ a s , y otros m uchos lugares d e  cam pos: y 
de Carrío parió de el a D on A  Ion f o , a D on  O  rdoño ,a  pallando Ja corrien te  de  fu v icioria , fin ha- 

D o ñ a  PcIava, y a D oña A ld o r^ ,m a d re  que  llar refiftencia por toda Caftilla,gano a Ber- 
/  fiie !?s In íantes de C arrion ,yde Ja;Infanta langa, Ofma,y A cicnca: y trium phandb  ÍIc-

D o n á  L e rd a , que edifico el AÍfonafterio do no  de tbcíorGs,y defpojos, dio la buclta pa- 
S a ñ Z u y l . Siguiófe de eítos pepeados y di fi ra  C ordona fin dexar en to d a la tie r ra lg lc -  
fo íuciones enorm es,del R ey don Bermudo,, fia , ni M onafterio que n o ro b a ííc  y p ro - 
lo q  fe fuele ordinariam ente feguir de los vi- phanalTe. F inalm ente quedo d e  la m efm a

ma
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manera la tierratodá; que quedo quandola 
primera vez la ganaron los Moros a doti Ro 
drigo.Aígunosáñosdeípücs deftDjrmrnqxi- 
tra vezAlmacóra juntar fus gentes: ybolmo 
por íoq  qucdaua, en erado porEít remadura, 
y Portugal, hafla llegar a Santiago de Galicia 
y Taquear aquella Ciudad,y lo mefmo hiziera 
de la Iglefia del fagrado Apollo], íi Dios nó fe 
lo efeorúaia rmlagrofamécejCon Vn rayo del 
cielo,con q Almácor fe atemorizo de manc- 
ra,que nodio lle^áraiella, Pero toda via, pa- 

Campa- ra memoria de fus'vi£torias,lleuo aGordoua 
ñas de Sá ciertas capanas,délas' menores;ydas pu fo por 
aiago lie Japaras en fuMezquira.Eucaftigó deloquat 
Cordaua nuc^ r0 Señor embio fobre fu exercito, vna 

terrible enfermedad de Camatas,dela qual, 
y de muertes fubiras * murieto daíi codos Jos 
Morosiy Alman^or fe vilo de bpíuer deítrO' 
^ado a fu tierra licuando fiempre a las cfpab 
das,gente del Rey don Bermudq: q no pudo 
el yr-en perfona, por eftat muy trauadodcla 
Gota que la tenia muy ordinaria* Palladas co 
das ellas calamidades,y defuenturas,entédie 
do el Réy don Bermudo, que la caula de to
das ellas auia fido la diíTeníió,que auia entre 
Cafteííanos y Leoneles: y Nauacros embio 
fus embajadores al Conde don GarciaFerniS 
dez de Caftilla,y al rey do García elTembio 
fo,o Tembladorjrequiriendoles, queoluida 
das las injurias,y pafsiones,fe rccódliaíTen en 
vno,cañera el común enemigo.Holgaron el 
Rey,y elConde,co.n eíta embaxada,y de Co
mún acuerdo, y a colla de todos tres- princi
pes,fe formo vn exercito muy baftantc,enel 
qual faeron eh períona,eI rey don Bermudo 
en vha Litera,que no podía cauaigar, por la 
goca,y el wcfmo Conde don García. Y con 
gran confianca, Jálieron al encuencroal rey 
Almancór que boluia con gra poder,y viníé 
dofe a copar con el en cierra de Soria, junto a 
Calacañacor,lugar fuerce del adelantamíen- 

Batalla ju to de Caílilla,q en Arábigo quiere dezir. Al
to aCala- m r a  ¿ e  gyytres , fe trauo enere los dos pode 
tambor. roposc2pOS)yna cruelifsíma bacalla.Enlaqual 

(aunque con grádifsima perdida délos Ghri- 
ftianosjtoda vía plugoanueftro Senor,q los 
Moros fueron vencidos:y Almacor falio hu 
veudo,y fe rccogío en Medio a cclñadode de 
puro corage y crifteza nuca quifo comer bo
cado^ fe dexü morir de hambre. De tal ma
nera executo el Conde don García la vi ¿to
n q u e  cali no dexo perfona viniente de los 
Moros,que pudiefíc tornar a Gordoua conla 
nucua.EÍ año adelante. Abomelic hi jo de Al

mancar, queriendo vengát Ja muerte de la 
padre vino de nueao fobfeJEeb:y puíbía ro
da pot tierra. Mas no*fe fiieáiabadofpórque 
el ComlcdcCalliüa falio empos del,y le ve- 
ció,y íe hizo bohier huyendo aGordpuai En 
tont^Sjtodos EÍtostrcsPrincipcs Chriftianos 
jSeñbresLaeGáílilla L eo,y Ñauar ral para q de 
de allí adelante ccñ&iERp eníus cierras,las paf 
ñones, y guerras cíniles, y ho (c di elle a los 
Moros óíadia dehazeríemejantes entradas, 
reílitúyeróa los caballeros, y vaflM ios de fus 
reyno$iaJgunas libertades ántiguas.qIes auia 
vfu rpado,cocédiendoles otras dtrhüeuo.CÓ 
lo qual todos,y principal mece el rey do Bcc- 
mudo,qdart>n pacíficos y íeguros. Peroco co 
do ello,el rey no laño de fu mala coílúbre, q 
tenia de creer a majñnesratúes predio poffaí 
ios teítimonios al Obifpo de Omcdo, cuya 
innocencia moftro nüellro Señor ? con otro 
milagro como moftro la de Átaulpno. Porq 
en todo el tiempo que el Obífpo eílüuo prc1- 
fojOuca lIpuiogota en rodo, ei Reyno, halla 
que nuellro Señor rcuelo alObíipodeLeon 
que la caula de no Uouci-,cra el mái cratamie 
to que el Rey íin culpa fuya,hazia'al Obifpo 
Gudeftco. Y con cffo el rey íc pufo en líber 
tad,v luego 1 Iquío. VI ti m f̂liecefp fago a no él
itro Señor de dar al rey donBcrmudójVérda 
dero conocimienco de fus culpas:y con eílra 
ño arrepentimiento',comeco de házee peni- 
renciaroccupádofe en fanftos, y loables exer Ano* 
deios,y limoíhas.Eneftebué eftadoletómo p8a*
]á muetce,y áfsi es de creer , q fe falúa íirani 
ma.Durolc el reyno diez y fíete años, y vino 
a morir en el año del Señor de nucuedf tos 
y ochenta y dos,aunque otros andan con e- 
íta cuenca tres anos arras.

11 Don isfionfó, V.
A  Vnque conforme al rigpr del derecho, XXIT.

* *nó íe podía llamar legitimo vri hijo niño Don Alo 
de cinco años,llamado dón Aíonfo, que de- 
Xo donBermudo de íu íeguda mugérGelojE 
ratpues viuiendo Velafquitá el no fe pudo ca 
far conGeroyta)perocon todo eíTo,fu crece 
bido pór rey d¿ León luego en muriendo fú 
padre* Fue don Aloníb eL V* defte nombre. 
Criofccnfu niñez enGalicia eneaíadelCorl 
de don Melendo Goncalez, y defpues cafo n̂dalía 
con Geloyrahija del mcfmoConde.Dio do rey Moro 
Alonfo por muget a fu hermana dona-Tere 
fa,al Rey AudallaMoro de T o ledo, porque 
le pomeoo de fauorecerlc contra el Rey de 
Granada.Hizofc éfte matrimonió contta vo 
Juntad de la infanta,y contra Jo que nueíf ra

Y 5 fan -



libro Quarto de la Hiftoria Pontificai,

rr-5"r s z -..v,la primera noche que fe jun taron en vno,. la íarGofites en Leo,para! dar ordefien las 00(4$ 
C¿cho)i ca y hone ftá jionzd Ja,con muchastá del reyno,Gofi.rmode nueuo Jas leyes dejoy 
griinai(retiuíando cá nefario ayuntamiento) .Godos; Reedificó ios muros y- edificios de 
dixoaJ.Rcy citas pdabras.Mira Rey Áudallá Leon,y corrióla a poblar de la mefrna ¡mane- 
que íoy-Ch r iítiana,y,no tpgod ecolentir má raq antes diana,qnandoAlmanqoQr fu hijo 
lido q no lo fcá.Guá.rdatc no pegas oíadia ni la.dcítruycrG.Recugió en vn ¡lugar los iíueí- 
atreu i miento de llegar a mi: fino fabetc que dos délos Reyes fus progenitores, v profiguté 
IefuChyiftó mi Dios{á quic yo adoro) toma do el intento de todos ellos formo vn ¡muy 
fa de ci crüeí venganza.El Pagano Rey, hizo buen exercico contra Moros, y cncrando.pQr 
jtan poco cafo deltas palabras. qué mofando ¡iris tierras co gran .pújan^a j vino á*poner ¡cer 
.della,poriücrg:a la corrompio.Mas no ípfue co foprc Viíeo enPortuga/.ÁndaiHlo. vn dia / 
.alabando de í'u blafphemia, y deíácato;porq inconfidcradamente, y defarmado, .mirado 
,aqíla meínia noche le'dio el mal de la muer- por donde fe podría, mas comriiodamence
te.Antesquemuneifcimandbaíuscnad^ ‘ ' : 1 ' I:
¡cae gallen de oro y 4e ricas joyas muchos Ca 
rridlos:y que lle'uaífe'n co ejlos la infanta,-há 
íta ponerla én cala dei Rey íu hermano eri 
León.Lo qual fe hizoáaíñy la Infanta viqió 
en Caítidad toda fü vida:y fé metió Moja,eri 
íant Pel.ayo en la ciudad da Quíedo. Rebeló 
fe en eítosdias contra el Conde Don García 
Fernandez dc Caíti 1 la,c] hqo mayor fiiyo,Ua 
mado.doSanchoiy todos ¡os .grandes de Ca

;ombatir,fá]io.dédencro ddpuéb]o.yua¡ía.C 
ta que le hirióeri las éípáldas tán, malamente 
qué dentrp dé pocos días vino a nioíir.de iá 
herida. Àuiaquando murió treyriraíydoís a- 
dos,y comento f cómo vimos ) á réynár de 
cirico.Faliecio eñ el año denueítra íalud dé 
mil y diczañós dos mas,o menos, porque ¿n IQ 
éílácüéta cambien ay diuerfas opimónesriLe 
Uí.ntofe luego el cerco de (obre V iRo fv los 
íúyos traxeroñ élcuerpo.ddRey a.íepüítarle 

¿tillá fe parríéró en van dos, vnos con el hijo* a Leon entre fusímayores  ̂Quedaron“ de do- 
y otros con el padre.De dòride fe figuio qué Alófo,don Bermuáo,y doña S¿ncha,que ca
los Moros, a fu (alno corri citen la tierra. De fo con don HcroSdo, primero Rey dé Calti- 
atquellà vez derruyeron ía dudad dcÁuila,y IIa-*como veremos eri fu lugar. En tiempo de 
muchos lugares de lá comarca y a Santíítcua ite Rey íe celebró vn Concilio en Leori ca- 
de Gorniaz.Salio él Conde donGarcia en dé bccadeíiiréyrio. 
manda de Ipsínfielesiy viniendo con ellos á DotiBermudoJll.
batalla fue venado y muérto:y los Tuyos llér J Vego que fe Tupo la muerte del Rey don XXII. 
patón el cuerpo á Tepultar en fant Ped ro dé Aiolo quinto fue recebido por Rey íu hj Don Ber 

DoiíSári' C^rcléíia.Ppr la muerte dé d6Garciá,qdopá jo dó Bcmiudo,aúqne moco de pocos días; doJo. 
choCon» dfícdSenoriy Codcdé Callida dó Sachó fri Es elTcrcerode los delle nóbre.Fne do Ber 
dedeCa- hijoiél qualfüe muy valerofó y ésforèado eá mudo dende moco muy denoto y bien indi 

uallétoiy eri vegadadeja muerte de fu padre nado,y corrió cal reparo tridas lás Igíéfias de 
juntadoyn eiier cito deCafiellanoSi Leone- fu rey no, las quelosMpros auiandeltruvdo. 
fe5,,y NaiiarrosftJ eítaua eníóces confedera- Caíble con doña Tere fa, hija del Conde don 

1 dos)entro pòrci reynóde Toledo, y por eí Sancho deCaltil]a,y dio a fu Hemiaria doña
paífp h í̂ta el dé CotfípLÍa: crid vno y enei o- Sancha,por niuger a donGarcia fu cu ñad o j 
tro hizo gfádifsimp^ daños a IpsMprosy bol hijo del mcfmo Conde. Por manera q caíd- 
uip a Caíjiláficp y viéipidofo;Enaniorofe eri ron hérm^no y hermana,hijos de dori. Alón 
tre ta rito O nà, madre diri Code don Sancho fo ĉon Hermano y hermana JiijoS ddCo n d c 
dcvnCáuaÍleró.Morci,y^^ppr poder£gp¿ar,.d¿ don San crio. Matar ori adó García a traycíÓ 
fus amete^quifo matar.a fufiijópori, pon^ó- los Hijos del Conde don Vela;y por íii muer 
ñddá^ual el hijo la hizo quc béuíelTe ,ylue- cequedo el Códado de Caítilla ñn heredero 
gó murio.Pefole á,dÓ Sacho por apér rinuer- varón. Por lo qiial vino a lucceder eñ el éita 
tp a fundad re7y edifico el moiiaíferío de.Qñfi do el Rey don^Sanclap.d eNanar ra, po f fer ca.- 
éii niempriá íuyá,ádqridé pufo Mojas ,y  a fu fado con doña Gelóyrá,hija dd  Conde don 
Hija Erigida Rpf Abbadefá,y mandoíefepnl Sandim De ite matrimonio,entre otros hijosJ  ̂ 1 , --------------- -----------------------r‘---- «luvun.JVULVjVUUt UL'IUJ HljUí
ta ren  el.ÉHeM onatterio es ágora de S .B eni riafció do H érñandoyque fue d  primero Rey 
tdiybieri rico y principal i pufóeñ eí M ogés deC aáilIá3y Gafáridófecoriláéfpofa 4e ític ¡o

don



don Garrid, víqo a heredar a León por muer 
te del rey don Benrmdo,y aísi fe juntaron en 
el eftos dos reynos,como ío y eremos adela- 
te enla quinta parte de Ja narración délas co 
ia$ dcEfpaña.Fueron grandes las competen
cias que vtK  ̂entre don Bermudo de quic va 
mos tratando,y el Rey don Hernando de Ca 
(tilladas quales vinieron a parar , en quó eñ* 
erándo los dos en vna batalla junto a Catriori, 
en el Valle quellaman de Tatuaron,fe vmie 
ron a calo a.copar el vno con el otro: y pelea 
do mas como enemigos que como parientes 
tan cercanos,donHerñaüdofqüe era mas ró- 
bnfto): mato por tus proprías manos a don 
Bermudo.Mario do Bcrmüdo ( fcgu la mas 

ío ni. comon cüenca)en el año del Señor de uní y 
diez y feys añosJ*ne el poftrcro délos Reyes 
de I>eon,porque como murió fm hijos vino 
a heredarle don Hernado por el derecho de 
fu muger,qne como cita dicho,era hermana 
de Don Bcrmudo.

Reyes ¿e NMidrrdy ^ArdgQir, 
p \ E  lo que arriba queda dicho, acerca de 
^ l o s  Reyes de Lepo y Aíturías ( ft yo tto 
me engañó Jqucdara bafhmtcmcte informa
do el cunofo Lector, del eíladodelas cofas 
de Efpaña,en lo que toca a las Prou indas de 
GaíicÍa,Leon, y Caítilla- Reftanos agora de 
poner lo que los Chriftianos de Naaarra, A * 
ragon,y Valen da hizíeron,déde que losMo- 
ros entraron en Efpaña,hafta llegar co la Hi* 
ítoría,a los tiempos a dódedexamos los Re
yes de Léonrporque no fea menefter boluer 
atras,conla narración délas colas perteneció 
res a mi propoíieo.Lo qual breuemence pal
ia desamanera.

Defpucs de aquella lamentable y catas ve 
zes llorada, repetida perdición y cayda del 
rey no délos Godos deEípañ3,afsi como mu 
chos nobles caualíeros y Religio ios del rey- 
no deToIedOjCaíliJIa la vieja, y laAndaluzia 
fe recogieron alosMonces y a (perezas deGa- 
lipa, y Altarías, y tomando por caudillo al 
gloriofo infante don Pdayo > refiguraron y 
fundaron el noble rey no de Leomafsi rabien 
muchos Chriftianos.de Ic® que viwan chías 
proumeras dcAragqo¿Cacaluna, y Valencia, 
fe fueron huyendo a guarecer en los montes 
Pyrencos, y en las innaccefsiblcs montañas 

s./uáRer de laca y fu tierra. Entre los quales vn pobre 
»ñafio, hgjphce de fineta vida llamado luán, fe abf- 

condio. dentro en vna cueua, y determinado 
de nunca mas viuir en poblado, hizo vna pe 
quena hermita en honra.de S- luán Bapriftaé

Reyes na* 174
En la qiial hizo Ai abitacion, rñantetuéndóíc 
4c las yeruas del campo. Quandó íe vid cer
cano a la rnuerre,efcriiiíd cnvnapiedra en Ja 
mefma cueua vnas lettas que dezían fu nòni 
bre,y quien el áiiia fidò; y fin otra conueriá- 
Ció humana, vino à moritíc dettò de la mef- 
mahernuta. Pallados algunos años defpues 
de là muerte dÒIua3 ,yrt Cànalleróde Zara
goza llamado Votola caló andando por a- 
quellos montes a caca, ropo con la hermita 
de S-Iuan ; y encrándodentro hallo mucrto 
al fmctoHermítaño junto a la piedra donde 
eítáuán eíbripras aquéllas letras- Fue tanta là 
deuorion y mouimiento,q aquel ípeófcaculo 
cauto en efcaúalleró Voto,q luego propufo 
deíar el mundo, y venírfe a viuir en aquella 
Cueüa, i ni icando al íanóto Monge luán. Con 
efte própo/ito büelto a Zaragoza, dio parte 
del negocio a Félix vn hermano que cenia: f  
los dos de común voluntad, vendieron todo 
quanto tenian :con algunos pariente quelos 
quifteton feguir, dieron conligo éhS. luán 
de la Peña,que afsi fe Hamo defpues aquella 
hermita. Fue tan exemplar y (anda la vida q Voto,y 
los dos hermanos Voto y Félix allí haz ion, q Fcljx b“ 
acudían a ellos de toda la rierra Ghriftianos nuBO*‘' 
afligidos y deíconíolados,por diuerfos acae 
címiencos : bafeando confoíacioü cfpíritual 
en aquel los tañólos varones. Eftauan los po
bres Aragón cíes debaxo del yugo y feruiJu- 
bre délos Aforos,tan maltratados, que no fa 
bian que fe hazer.Y como yuay venían muy 
a menudo infinitas gentes a vífirac los Sán
elos Hermitaños,ellos (confiderando que el 
vltimo remedio pira faiir de la míferia q con 
los Moros ten tandera rebelarte contra elloí- 
y ponerte en alguna re fi ftcncia/aerini ejaroa 
a los Aragón efes, y Na narros, que tomatlea 
para efta rebelñon por fu caudillo y capitali 
a vn cauallcro princípaly muy vaícroío.que 
fe llamaua García Ximencz, lo  qual ellos hi 
zi ero muy de buena gana, y fiiccedìo lo que 
luego dire.

Osrcid X  imeae .̂
C  N el ano del Señor de líete cielos y treyn Aña. 
^ c a  años(Va queama diez y feys años q los 7 jo

mo ros eftauan apoderados de mieftra Eípa- 
ña:y obra de  diezmo onze,qdon Pelayo acau 
dillauá los Ghriftianos deCaftilIa y Leon)al pían de 
caro ios A r ago nefes y Ñauar ros por fu capí- 
tan a GarciaXimenez:eiqualacceptartdoa- 
quel officio y nombrcjfm llamarfe Rey, co
mento de hazer guerra a los Moros Crin ba
tta feyscientos hombres. Ganóles algunos ln

gaves
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sares cerca de ios Motes Pyrinéos; y mucha naiaños.Porque Sacho García murió fin de 
parce dé lo q oy csNauarraiy poco à poco fe xar hijo ninguno que tomafic fu apellido, y 
fue háziertdú muy pqderofo. Tra ya por ar- della manera fe tornaron Jos Moros a hazer 
mas vn árbol verde, y encimadel vna Cruz feñores dé todo lo qüé oy es Ñauaría, y Ata- 
coJorada>Fue vencutòfq en las ármasiy viuip gort*Durole elreyno veynte anosj murió en 
ep el Officio de Capitan.3 8 .anoS.Murier5 eri él de ocho cientos y treyrtta y íeys¿ 
futiempo ÍOS faunos )9 ermitaños/ Voto* y  . Biga Rey de Nduarrd,
P eliXjypór.iü^orítei^'pÍáci^ñ edifico Ja Igfe .A  Cerca deios anos del Señor de ocho cíe 
iia dcVan t luán dé là Péña^dpudc los fepul- /  * tos y doze,auíendo, el famoñísi mo Em • 
to,y déipfies fe mandò fepbltar ̂ lli.Morio ert perador CáríoMagno ganado muchas viòla- de Na
cí año dé7 í 8.Dexa vn hijo llamado García rías de los Moros de Eípaña, que tenia en fu 
Iñiguez,llamoíe(íegurt algürios) García Xi- poder las prouincias de la Eípaña citerior , 4  
menez.Rey de Sobracbe, por vna Cruz que llamamos Aragoft y.Nariárra,entrc los capri 
affirpiah aucr aparefeido lobrq vü árbol mi- tanesque cotí el pafTarofi dé Francia,fue ,vno 
Ia°Tofamete. En íoi arios de ellos rey nos ay Iñigo de Arilta, Conde de Bigótra; Al qud 
tata variedad,queapeñas fe puede aneriguar (defpües de aquella memorable roca de R5  
cola cierta, tomara el Lectorio mas verifiJ cefuaileSilosNauarroálé to rn a to  por fu cau- 
miljpUesnofelepuedar mas. , . dillo y feñot. Pero fue eoo condición:), que

(fàrcia litigue^ les dieffe vn juez particular qiie juzgaífe eri'
Garda í- F Yego eñ mririendó García X im enez,ta- ere .ellos , y es , el que  oy llaman el íu -  
ñíguez A m a to r i  íos ÁragofiefeSy Nauarros por fu ftiría de  A ragón, y que jurafie el R ey Ciertos 
Capitai Capitati áGarcia Iñiguez fu hijo, hobre m uy fueros,que prim ero ellos hizieron. L o q u a l,

Vaierofü y Catholico. Gano de los Moros la dizen que les acoüfejo que anfi lo hizidlen 
ciudad dePomplona,cabe^ deNauarra,y vn el Papa Adrianodj*quea iaíazon viuia.Iñigo 
Capitan füyo llamado Afnar,palio con e^er Añila con fu gran valor y esfuerce, 110 fida
ci to el rio Aragón,y gano a Iaciqy otros mu- menté fe mátuuo enei feñorio que los C ha
chos lugare$ en aql còtorrto, y poblolos de Ríanos Je dierommas auri conquido * y pulo 
ChriftiánOSiEííe Capitan Àfnar,fc JlamoCó en tanto trabajo los Motos de Aragón b que 
dedeAragori* ydcxovn hijo q fe llamo Ga fe hizieron fm tributarios.Hizo cofas haZar 
lindo*Mutio luego tras elGarciaIñíguez,de ñofifsimas cñ armas contra los infieles. Em- 
xando vniolo hijo q fe llamo Fortunio Gar- biole Dios del Cielo vna Cruzblanca,que la 
cia.FallefcioGarcia IfiigueZ en el ano del Se7 traen oy por dínifa en las armas los Reyes de 
fiordo ochocientos y dos,y fegun eílodeuig Aragon.Efte IñigoAfifta dizéquefue el pri- 
de reynar dnquenca y dos años* mero que fe llamo Rey de Nauarra, dunque

Formio G¿fct¿. algunos le llaman fidamente capitan. Murió
jp L tercero Capitan de los Aragónefes,fué fegun algunos en el año de ochocientos y fe 

FcrtLipipGarcia,eí qual cafo Con hija del fenta,dizen que reyno nueue, y fepultofe en 
Conde Gaiindo, yvuo con ella en dote el R Saluador de Leyre. Vafeo leda ireynta v 
Condado de Aragón, Fué; muy Catholico y, vn anos de reynoy quiere fentir que fue Se- 
giierreroy hizo muchas cofas feñaladas co- fior de lo que oy es Nanarra y Arágo, y que 
tra los Infieles, Gouernaron entre el y fu pa- fuccedio en el feñorio de Sobrarbe en lugar 
dreGarcia iñiguez aquella-tierra muchos a- de Sancho Garda, que murió fin hijos. No  
ños: Vino á morir Fortunio Garda en el año me paro ú difputar la verdad, porque en ello 
de ochocíéntos y diez y feys, vno mas o me- ay muchas opinione^.
nos eti el catorzeno de fu rpyno, Gwcid Uigite^. t

. S ^ h o G a y d d i p X E Ív a lé ío fo  Rey don Iñ igo  AriRa qué- Garcíat-
C O Jo v n  hijo dexo Fortunio  G ard a ,q u e  fe " d o  V nfo íoh ijoque fe llam o G a rd a  , y 

G a r d a .  U ^ T ^ á n c h o  García^ al qüál los Arago^ conform e ala Coílumbre deEfpaña, en aque- 'ut™. *
Capean* ■ V tom aron por fu cap itanefl líos tieni pos (q de el fobre nom bre de los hi- Nota h

Iugardefupad re .V üo íeva lero fám en técoñ  jo s /e  tom ada del nom bre  proprio de  los pa- 
los M oros¡y ganóles algunas batallas,però  al díefi)llamofe G arda  Iñ iguez,qud qu iere  tan bresand- 
h n  vino a mprit* peleando en otra i eu la quaí to, dezir^como García h ijo  de  Iñ igo; Porque íUOS 
feperdío la.fior de Nanarra y A ragA qüe no el hijo d e  P edro  fe Ilamaua P e tez  y e l d e  Ei?™  
quedo quiea ofafie alcat la cabeca por aígu¿ R odrigo  fe deZia R o d rig ñ e z , y el de Alúa-
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ro AIuarez,yafsi délos demas. EraGarcia íni
guéz estorbada y yalerofo C  a pita, y muy Cá* 
rholico y buen C htiíliano. Cafóte con doña 
V fraca m uger noble y de  alto  linaqe * H izo 
cofas m uy lena íad ais contra los Infieles,y vi
n iendo vn día cotí fu m uger muy deíápcrce- 
bido por el m onte A yua, cavodefgradadá- 
m eneeen  vná ce laaad e  M otos; v Como v u i 
folo y defárm ado , : m atáronle a el y a fu mu
g e r. L a cual vna muy preñada,ycn dias depa 
rir:y a cafo le dieron en tre  otras heridas vna 
Janeada en la barriga:? quifo Dios que potla 
m cím a heridaacerta ííc  a íacar Ja criatura v- 
na de Jas dos m aneziias. Paflo a cafo por allí 
vn cauallc to  de noble íarigre, llamado Gue- 
uara, y com o vio la rcyná m uetta,y que el ni 
ño  m eneada la m ano,llególe a ella con mu
chas lagrimas:y abriéndola muy delicadame 
te , faco vn niño m uy herm pfo ymoT que rra 
bajaiiá por nafcef.Lleuole configo Gueüara 
y hízole criar m uy regaladam ete como ah í 
jo  de  quie era: y pufole por nom bre Sancho. 
E ftuuieron  los A ragoneícsy Nauarros m u
chos dias fin elegitR ey,hafta q  paílaron po
co m enos de  quirtze a ñ o s T a p o c o  pude fa- 
ber guaneo viuio don García.Los mas aizcn 
que  reyno veyn tey  vilanos, y que m utioa- 
ñó dé  ochocien tos y ochenta y vno*

Dan Sancho ¿Ábdrcd.
CStaúdo los Nauarros y Aragonefes ayün 
^ tados en laca para elegir entre ellos vn 
Reyq I os goucmaíTej: el Gauállero Gueuara 
q tenia en fu caía fecretamcnte a do Sancho, 
el hijo de don García Iáiguez,tomo configo 
al mocó(que ya era dequinzeaños, aunque 
otros di^eñ que no: tenía mas q folos ocho) 
y vídiendole dépañbs viles como a paftor,y 
con vñas abarcas, en los pies, mecióle en las 
Cortes - Eftandó los Gáüallcros tratando de 
quien feria fu Rey, Gueuara delcubrio fu fc- 
cretó: y peonando con bailantes indicios la 
verdad* todos a vna voz rccibiero a dó San
cho por fu R ey. Y porque le vieron la prime 
ra ve? calcadas abarcas, o (lcgun otros dize) 
porq vná vez paffc vná fierra neuadajleuán 
cío fu gente Cotí abarcas,para é! frío, el fe que 
do con efie nombre de don Sancho Abarca-1 
Yel CaUaíléro que le cuua efeondido, félla- 
mo Ladrón de Gueuara,delqaal defdenderi 
OylOsIUuftres Cauailctos de aquella cafa. 
Gáfo don Sancho con vna dueña de alra fan 
gre,*llamada dortaToda, y vuo en ella Vn tu
yo llamado Garci Sánchez , y guarro hijas- 
Vrraca bfuiayoq, cafo con el Rey Don Alo-

Reyes áiia*

lo  Q u a rto  de  Leon.D oña Sancha cp n c í C o  
de  de Gíftilla- D oña María con el C pndc  4c 
C antabria, y Blafquitacon O rdoño  . G ano 
don Sancho de los M oros coda N auarradia
dla Na jera. T u  uo el rey no quarcta y vn áños. 
E fláfcpuhado enS-Iuan déla Peña. O tros di 
Zeri qué reyno Veynte años, y otros veynte v 
cinco, y m urió año de  nucuedcntos y vcvn- a -.. r  4 • AllO*te  y líete-'  A • - , , C' ^

D o n G d r á i  r íT r T v b ld d c r .

P )  O n García Sánchez ,hijo  del Rey do  Sa 
cho Abarca,fuccedio en el reyno efe N a 

uarra deípucs dé fu padre i y porque le tqm- ^1*
bíaua la cabera íc Jlanfiaro dó G arda el T em  Hamo*
blador, fegualgunos dize:Pero  /acanta ptin Tcm- 
cipal de llamarle aísi fue,porq co fer anim o- ^̂ a^or‘ 
fiIstmo y Valiente crt todas las cofas ficprc q  
íe Je offeecia a] gü gra peligro,tcblaua v n p ó  
co,ydclpucs hazla marauílJásdcfu perfona.
H izo cofas muy fcñaladas en atinas y aleado 
de Jos M oros muchas vi¿torias, en rrcyñta v 
d n co  años q le  duro el Rcyno.K íla fepuIra
do con fu padre en S-Iuan de la Peña- D exo  
vn hijo que fe llamo dort Sancho. M urió Fe- 
g u n a lg u n o sd ízcn en  el año 'dc l S e ñ o r, de ^ 0 * 
^y íí.y o tro s  ponen fii m uerte  c n e la ñ o  dé 
nucuc cientos y fdíenca y dos. V ,

D o n  S a n c h o  e l  m a j a r .  _ V r

A  L  rey don Gdrcia Sánchez d  T a la d o r ,  chô ^  
* ^fucccdto fin dificultad á 'g u n i don  San yor. 
cho G arcía llam ado el M ayor po t excelen
cia , y por o tro  nom bre  le llam auah todos 
E m perador de Efpaña. Y  cierro el jfc llam ó, 
con m ucha razón lo  vno y lo o tro ; porqué 
fus hazañas fueron cantas y t i  Señaladas que 
no acaban los Aü chores de  engrandecerías.
Fue don Sancho el mayor íeñor de quancos 
en Efpaña vuo, donde que los M oros enrra- 
ron en ellá,hafta ccrcadc nueftros riempos.
P orque con tu valor y esfuerzo j acorralo  ¿  
los M oros en A ndaluza: y v in o a te r Señor 
de todo  lo q u e  oy es Na uarra, A ragón , Ca- 
ftí lía, Vizcaya, Portugal,yG afcuña.Tuuo v a  
hijo mayor llamado R am iro , qne  algunos 
dizcn qué  fue ba(lardo,y íi fue Icgirim o vuo 
le e n  hp rim era  m uger. Cafo fegunda vez 
con la hija,mayor del C onde d o  Sancho c é  
Caftilla, y tu no del la tres hijos > don G araa , 
don H etnádo, y don  Sancho. C ucnra todos 
los A u tho rcsq  en tre  ellos tres hijo*: y  la Em  
peratriz fu m adre ,vuo  v n a d  ílenfió grddiísí 
ma: tanto que don G arda,jeon acuerdo y vo 
luntad délos otros dos hermanos^ aculo a la

m adre



madre delante del Emperador fu padre j c  a- Vreynta yeìnco,y q muripenel ano eie 1022. 
wwr .n.fVn fipi ieias.'a Líe va tenia nronucia- . y otros qu e en el de 11 1, f .Yo feg

libro Quarto de la Hiftoria Pontificai.

'gun la mas codùlCdr:o:tan déueras,qLic yatema pronucia- . y  ̂ ^ ^
da contra ella ién'téncia de muerte. Dolioíe mun,fiigoque muno cn d ’ano dd Señor de 
della don Raniiro.fu antenado, y repto a fus ir \f. dos anos d.ripués qne eJ Rey don Ber
li emianòs, coforme a la coftubre de Efpaña: mudo.TercerOjVltimo.Key de Leon folo. 
dizièdo q por las arma's Ic'sBaria conoicer q Lila es la dcccdccia y GcnealogìaddusRe
menrian,y 4 la Emperatriz èra fin cuìpa.&c- yes de Efpanary Ja fumma y rccapiculaciò de 
cepcp e 1 Emperador el defafio, y a 1 ínej or; tié Jos hechos notabl es que en ella acóte de ron, 
poque eílauá a punto para hazér c) capo, vn en los trecientos y qnarroaños, poco mas o- 
tier to Reli ̂ iofq, que fabía por r cu elación la menos^q vuo d endé.que 1 os Moros de A Eli 
verdad del negocio, perfuadio a don Garda ;ca vencieron al Rey. don Rodrigo, halla que 
4  conldíalíe ante fu Padre ío q pallaua ; y. có vuoRcy es en Gaftil la.En Jos quales a ños,co 
ni o por enp; o y no porqué v uì die pá Hadó ino a r ria ba e£ladicBp,yuo en Leon ycynre y 
anfi, aúiá querido calumar ala madre. Y co• eres Reyes, rodos de.k ílirpe y profapia del 
do crá pprq noie quilo dexar fubir en vn cá Rbriofodon Pélayq^jpnmcro relia mador de 
uallo q el Rey quena, mucho,y dexo manda; la r u yna y perdición d ellos Rcynos.En lo de 
do q nadie le (ubieffe en el.Hizo dòn García Nauarra y ÀragÒ,vup primerpcinco Capita 
lo qaqbel Sanato M on je 1 e aconfe jp : y labi- nesjujos y nietos de García X¡menez,y cín- 
da là verdad,el Emperador perdono a fu mü co FUyes de la linea delConde don, Iñigo de 
gér,y pufpléíós hijos cnfu pbderLpara qhí- Ánílanciianos agora brevemente, por que 
zie fie del los a fu voítltád.La píadoía .madre, queden echados buenos fundamentos para 
por megos del m efmo Reì ¡giofo, holgo de io q fe ha de qezí r, en !a Quinta parce,poner 

, : ~ ’ " cporeuedad,el Incccílp de las cofas deCaíli-
1 là, ha Ila quel iegu em os co n e 1 las. a ■ l os m e f

Año.
10¿2.

mósaños. Lo qual en dos palabras palla de
lla, mancra¿

perdonarlos: Pero Biécon ádditaméco j que 
p o n  G arda no’hcrcdaiTc el fu Condado de 

1 Caílülá,fino que le yniefie donH ei nando,co. 
titulo y npm bre de Rey.Y quilo ,q  a don Ra-
rnirbjuantenáfiojfe le di elle Aragón: a doh . Condesde Cdjiillfi
Garcia,Nauarra':y a don Sancho Gafen ña: y r \ E n d e  que él Rey don Peiayo fe fue apo- 

■ que todos fe llamaííén Reyes,pe íuerte,que ^-^derado dealguna^cierras;d d  Reynode ¿g 0'U(̂  
en vn mcfmo dia comencaron, los Reyes de LeQmfiernpre las tierras que tocan aCafulla cadon.

' ; '*■/ Cañifla; Gafcuñá v A Vagón, D  el fucceíío de  la.V icja.fe gouernaró  por C ond es. Los quá- 
^ los quales direm os adelante,cnlaQ uin tap a r les nc etan Señores abfo lu tos, ni tari libres,

Fundado té Be las coks tocares a Efpaña.Entre Las co- que ellos y fus vaífaílos no recodo cíe ífen lu
de la qde .fas notables que elle Rey dpn Sancho h izo , périotifiafi al R ey  dé León. Fueron fiem pre 
dirige* f e  edjficácion y fundación de la Igle los Condes de  Caílilla leales leruidóres fie 
Paleada fia C atedrál de Pal encía, la qual el h iz o , por fus Reyes de L eón  :,y íos honraron, m ucho 

que áñdandp a caca por ciertos bofqucs que por íu grande lealtad y valcntiá. H afia que 
alli aqiai yn puerco fe le acogio a la cucua de (com o vinlos arriba .) el Réy don O rd o ñ o  
Sant Á.ntolin,y fue tanta la dcuocion que to e l.IU m  caufa ni razón alguna, p rend ió  y ma 
rao conaquel Sandio M á rtir , que reedifico Coa los Condes y . C auaile ro s, Á lm endarin  
ja ciudad  ̂que auia íido antiguam ente m uy Blanco,y don D iego A Íniendariz fu hijo , a 
principal fiel o tro  cabo dél no  C.árxio>y pufo Ñ uño  Fernandez, y  Fernán A nxurez . E íla 

Don Dié éri ella Obifpo,y aun dizeb que le h izo mer- p e rc a  y tyrannia d e  don O rd o ñ o   ̂d 10 a los 
go Porce écd ficlaamcíma ciudad.Etiel mefm o;tiem po Caílellanos occafiod .para feb e lá rfe , y co
ja f e cn h  I g l f e  M ayor fie Burgos, menear á negar lá obediencia a los R eyes de
Mayor dé &fyo^Mdafipr fiie d o n ; D iego  Porce 1 la.Yi- L e ó n , poco a poco • ál fin no pufiiendó fuR 
Burgos, nio el Em perador don SañcBo g lorioíam en- frir, los agraqio^y tirannias de doii Fruelafic 

‘ f e  cf e °  Gatolico^cinquenca y quatrp  acabatpn fie poner én libertadíy para ello el> ‘ 
anfisetf el Reyno; Su a ie rp o  fue fepuBa.dp cogieró  (com o HikeXdqs Iuezes fine los: go- 
qii el M ónafterio de O  ña, y defpues traslado uernafien en paz y en guerra. EEps fuero los 
f e í 1̂ f e os a f e on eÍ f e y  don H ernando fu m uy famofos Burgajefes,Layn C áluo, y N u- 
hijó,y los pufo enla Igleíia fié fanc Ifidro.E tl ño  Rafura. Y co m o q u ie ra  que en; aquellos 
los anos que rey tío ay la vatiédad ordinariaj tiem pos preualeciá quién m as podiary rodo 
porque algtinqs dizén,qúc fio fueron mas dé él derecho  éifcáüá en Ias árm as,NutÍP Rafurá 
: i ■ que ce-



qhc tenia el cgígO denlas cofas’; déla guerra, ^-r 7G ^eii jíefh^hdéZ', hijo del Conde f  er- 
tuuo .ñus pa rce qn e í go u ierno,yde fushijas nan Gon^lcz,fuccedíb en lugar de fu padre 
tomaron a iíamarip Coudcs deCaftdtja,y file, C ca  el Cqndadpde Caíh ílai ?Tuuopor hijo a 
ron leñores abiú jutas de la tierra:que para don Sancho que leJucceJib. 
reyes no les faitaua mas qué el uornbre.ycrílj, Don Sancho hijo deí Conde don Garda 
dad cs,que los dé fe endientes deLayn Cálao, Fernahdcz?tuuo por hijo a don Garda San- 
cl otro laez, fueron también valere fifs irnos chcz,y a doña EfUña, a Geípyra,qüc todo es 
y muy eftimadpsyy deUos vinieron dcfpubs vrto,o(cpmo ótroslaJlamanJdoña Mayor, 
a inxcdtfé por criamiento enla cafa Real dé Don Garda cafo con; hija del Rey don Alón 
Cafttl la pues [como ade latcve remos} elCid „ fo Quince» de Lcomy citando dcfpoíado,ma _ - 
Ruyt Díaz, fue y i fab uefo del Rey don Alón- tirón en León los hijos de don V eia. M upo 
fo el Otlauo. La défcpnjdenda de Layo Cal- . don Sancho fu padre,y dexo el Condado dé 
u o , pondrela quando fea menefter. Agora Caftilladoña Mayoríñmugcr del Empera- 
no ay paraque íiazet: relación, de mas de la dor don Sancho clMayor, Rey de Nauarra. 
ticNuñoRafura r c0mo íiirpe,y tronco de Defte nummomo nafcieron los tres hijos, 
jos Condes de Caftilla; Lo quai paila defta que acabo de dezic , que acufaron a fu una- 
manera. rí : !>í’ i .  . drc,y del jos el don Hernando huuo.a Gafttv
1 Ñ u ñ o  Rafura, lu ez  de  Caftilla y tuuó por 1U coa aculo de rey. Lo que mas fuccedib en  
h ijo  a Gonzalo H nñez, que rabien fue Iucz. E fpaña, y las mudancas que  ha anido en los
2  G onzalo  N udez, lucz íégundo  de C afti- reynps,vcrlóhcm os con el tauor de  Dios a .
Da m uo p o r hijos a l fam osísim o Fernán delante. Y lo que aquí dexan ios, comarfe ha 
G oncalcz. J en el cftado en que pueda,en fin del libro ib
3 F ernán  G oncaíez, por fuseftrañas virra guíente. Y c o n ch o  podrem os concluye
des y hazañas, cuuo nom bre  d e  C onde d e  efte L ibro  Q uarco,ycon el iavu lf-
Caftilla- Serian largas de  contar I¿s_cqiás,má dad de la Iglcíia Chriftjana, y
raullíoias que hizo en armas. Edifico el M o- , de la Potencia y m age^
nafteno  de ldnc P ed ro  de Arlan ca,adonde c- IbadPonti-
ü a  i'epultado. f e R
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T R O Q V I N T O  D E  L A K I S T O R I  A PONI-
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• ‘ lu V c jcz ^ Q u m ta E d à d d c Ìà lé lc riiC h n ftian ijC o tiIasv id a sd ò x ó d ó s  fosSum m os 

' Pohcificésjdcndc S y l d è r t r ò Q ù  i ti to¿ ̂   ̂ \
: L r -  ■ : Pontífice M aximo» ‘ 1 - .............

Prefación y  argumento {obre el Libro Quinto* v ;

B Ofa muy natural es ¿n Jos hombres,quándo vienen Jâ édírd madura, cobrar ¿u.
thoridad con Ios-años, y perderán alguna manera1 JelJheftiDt y Jas fucrcas 'cbrpo- 
rales.Afsi ni mas ni menos, parece qn'e podemos dezir,:q (la Iglcíiá GatholjcáRo 
mana,quando llego al citado Caqué la pufimos eil el Libro paífadó , acabo de 

fubh: a lo fupremo de la reputación y magcitad cn|o temporabpúes 1 os -prin cipes del mudo 
IJanamenteTeCébian fus Ieycs, Y porque junto'con eífo ( por los peccádos de los hombre*) 
fecomcnyo deyr abriéndo la puerca a muchos vicios y abuíbsique tiene oy el muñdbilc - 
ho de mil miíerias^ypodemosdezíri que fecomenyo a enuejecér la denudan y caridad‘en 
ios Chrirtianosqvor vilo ( aunque la comparacion.no qúadredé todo punco) parece que pô  
demos propiamente llamara la edad que ib figue, la vejez .No porque la Iglbfia GHriftía- 
na ayá-dé tener;fm,ha fta que eí mudo fe Vega a Tehecer: lino porque Üelo*que vemos que 
paila arel mundo,podemos tomar conjetura,déqueya no puede durar efú vida mucho, 
y.que prcílo vendrá el día deljuyzio, como me acuerdoauerlo dicho enel Prologo déíta 
obra. Llamaremos pues ala Edad y libro.Y.quc figuie* lá Vejez de laígleíia.y cambien déla 
potencia y niageftad Ronfcffic&l.En ellat, veremos las Vidas de Jos rSummos Pono fices den" 
de Sylueftrojí.halta Clemente.V. Y-a bueña dellosjel cftádo que la Igl eíia íriditantetaho, 
dende que vuo mil años, halla íós mil y rrezientós y cineo.Ló demas, dexatcmos'ió para Ta 
vltima edad. Adonde veremos, como de rodo p'uñcó lasberegi^Scifmasfarabído y otros 
vicios,nos han traydo a íá; miferia y congoxa, en que oy dia vemos puerta nuertra fancta Re 
ligion. Acabado lo que toca al citado vniucrfal de toda la Chriftiandad,pondre lo que coca- 
re a los Reyes de nueftra Ejpaña ,Yoniahdo]6 de don dele n osqu edo en el Libio partado, 
como lo he hecho en los libros que quedan atras.

C*AP . i * E N  B L  Q ViAL  S E  CON-  cuela de todas ellas y en ella aprédiocó fuma 
tiene lamida ¿e Syiuefíra* I I .Pon- dífsimamete, rodas las letras de humanidad

ttfice Romano. y muchos fecretosde naturaleza.Co lo qual
N  el año de ñueftr'a Rcdepcio de alcáyo tanta fama y nobre de letrado, q mu- 

m m  iiueuccientos y noueta y ocho, te chos principes le cobdiciaron tener en fu ca 
niédo el Imperio RomarioOccidé fa,paraq enfenafie a fus hijos:de los quales el 
taljClCacholico y vaieroío princi- que mas Jefauorecio fue HugoCapucio, pa

pe Ochon Tercero,y el de Conftátinopla los dre del Rey Roberto deFtanda,d c quie atri 
dos hermanos Bafilio, y CoDÍtantinQ auiédo ba hezimos mencion,que fue tan Carbólico 
Vacalo Jjt Pótifical pór muerte de Gregorio y fando Rey. Deípues que vuo enfeñado a 
’VVfue puerto en fila  Se común còlenti mi en Roberto licuóle afu cafa eEmperador Ocho 
codclC leró  R o m a n o , y fau o t^d ed o leco fu  S egundó, para q u e fu e ífe a y o , y m aeftro de 
authoridad el E m perador O th o n , G ilberto Q chon fu h ijo .D e fuerte  que fueron  fui difei 
maertro del m éfm oE m perador,de rtacioFra pulos de  Sylu’e flro , los dos m ayores princí- 
c,es:el qual m udadofe el nom bre  com o ya fe p e sq u e  entonces auía en la Curirt,andad:de 

Sylueflre ^ana^quifo llam arle SyiúeítrO íhobre d o f tlf  Jos quales fuciiem pré fáuctccido, y alcanzo 
I. Frani:« fimo en todo genero  de  fa' è eia :^y adiciona- grandes dignidades-Hugo capucío le  d io  el 
mofigc- do a las letras,dende fu m o céd ad E u em S g c  Arpobifpado R em enfe:quirandolc a Armai- 

quádo m o ^ e n  el m onafterio Floriacenfe:y pho herm ano del R ey  L orhario .Q uitaron í e 
Vntuerfi ^ a l l i  dtóen q  vinoal cftudip'dclás artes libe  le d e  ay a pocos dfas, porque e lP apa  luán, 
dad en Se rales y M athem aiicas a Scm lla, adonde los ^ 'Y l.cóno íc íode}acau |a jy 'co ti,rtándo  que  
rólia. M óiGi e q c o q ^  cvmá vna muy principal ,ef- Á rñülpho auia fidò ié;u ílam éncc dcfpojado

3e



Syluílro.n.Pontifice,CXXXXV: 177
_ , ityyo en fuígíefia.Fue acjor cfto para Em petado fOtho áéaefdÓ en Roma la muer 

1A P^ ĉioc Othon fu c^Gipuió/icdio te de Syíueítróda cjQal cuentan encíerca nía 
el Arfobiípado de Rauená:y (¿rptics lehtzq níera mí lagfotadnúchos authores graues> no"

- rapa.Era el Emperador Gthohaunque man, fe poneaqüi ^ r  éuíícar la prolixtdad y otros 
.ce otá virtooío^y de íartetos, ybuenosdef- ÍDCÓnu^nicnres.E)izéalgiirios,no fe Ges,ca- 

“ T r ^*quc procu raua con todas íii* fuerzas,re facreedera,qucoydía, fi fe poncáefcüchár >■■
' ' °niiualeftadodefe república en Icalia:y fohre la mefma íepultura, fe oyen fonar los 

fincar algunos abulos.quc en Roma,y en o- hueflos q íedáhyrios con orros en feñal dé' ,
■tras partes ícaman incroíiizido'. Y pata elfo contrición. Y dizc también que ia piedra de;
determinohazer fu yíuícrjda dentro de Ro- fe mifma fcpulturá íudáj^dáyquá^^  
ima ctímp Jos mas de !o$ Anchores dizé, que cita cerca la n^uerte del Papa. Sí es verdad - 

1' ¡ nuncadplla íálto, en todaíu vida. Aunque ¿ítoo no,í)ÍOs^ fabét^yqcornoÍqÍj^íló eí̂  ̂
otros dizen :;qüc fueeh Alemaña, y deípues cripto,afsi 16 cu entreoía es pQfsible.Murie- 
boluiocorno áteiba le díxo. Alómenos efto ron pues como rengo dicho eíEniperadoí 
,eLs aüerjguado,quecon fu preiencia, y con Othon, y el Papa Sytu í̂trb, iLdajS cn Vrtos Se5aíí* 
buenos confcjosdcJ Papa (con el qual com- mifmosdias : y a íumucrt^decntrambosf^^kb 
m un icaua todos Jos .negocios, con gra famí- precedieron algunos profiofticói y feríales 

Los R o- fiartfed,comoco-fuMaeftrojcl tuuo cu mu- marauilíoíasdcl cielo; quefaeróindicióaf- 
»î sron S '^ia p^?5yjufticia,Ja ciudad Al mejor tiempo fi de que au¡art de faltar las dos mayor« Co- : - ■ 
comri o  .(finque de íu parte. VuicíTe occníió ninguna lumnás de la Chrííbandad: como de otros 
tbon-2, para |C maltratar) Jos Romanos, que tenían muchosdeíaftres y  calamidades que poco 

graivdeíabriniícijrQ pon los Alemanes, pot deípues íuccedíeron.Señaladamente, vn día 
aueiles GregorioV-y Othon,quitado el de- del mes de Deziémbre,fe Vio caer del cielo 
recho de elegir Emperador,? aun de fer ele vn fuego terrible, que ardió por grádilsimo 
gidos > fubiramentsÉe leuantaron contra el tato: v deípues q el fuego fe quieto, quedo 
buen Emperador^ ró manó armada, fuero en el meímo lugar^bierto el cielo i y qtñdo 
a fu Palacio,decermibados de macarle. Y real fe ce i ro, apareció en la mefma abertura vná 
mentAlp hizierá,fi elao fe puliera en cobro cfpqnrable ferpíente, de q fue el temor y efi 
pero toda via macaron r muchos de íiis cria- panto mcrcyblc.Dcmas defto,vtio en díuet- 
dos,quefe quifieron poter en refiftencia Fí fes partes del mundo grandes temblores dé 
nalmence^Othon íehuucde felir huyendo; fe tierra.y otras colas jcméjaces,quc rttteftrO

Señor lude moftra^paraáüifoy efcárttuem 
codel mundo, íiemprequepor los pecados 
del qitieré embfer álgurt Caftigo notable. Dii 
role al Pipa Svlueftto el Pontificado quatrd 
anos y medio; fallefcío en el mes de Mayo 
año de m¡l y tres. Vn verlo Bárbaro pone al
gunos Authores cotnó enigma^cnelqualfi; 
enciende que el Papa Sylueliro cunó cr¿s I-

dApp.cos dias. Acacao la muerte del Empe- glefia$,que todas comienzan fu riombreCit And. 
ráriór Orhó terccro*en el ano del Señor de ella letra R.qücdizeanfi(T>4Ji/ír ¿d^Ji.Gilber iooj*

tus dd R.fit Papayigts Jt.) que quiere tato dé 
z{t coíuo.D c Rcnáis páífo Gilberto á JRabc 
na,y hizicronle Papa de Roma,

y el Papá ni mas ni menosJEíPapanoeftuuo 
mucho fuera de Roma.como quiera que el 
pueblo nó cenia del enojo ninguno: mas el 
Emperador nunca más a ella torno. Antes 
cftád o fea pare j ando parabojuer co gente, a 
caftigafáqbel atreuimiétoda niuger del Co- 

Oeíc/cio ful CrefccriCio,a quien Oríió auia hecho ma 
Tiiitu cou car,-le hizo dar hicruiis,de que murió dentro 
huellas a 
úihon*

La mu 
jer de

m il y dos a ñ o s , en el dccim ó o¿f auo año de 
fü lm pefjo ; Por fu m uertcf los Prelados, y 
príncipes de Alemana (comeneando a vfer 
d d  D ecreto,y forma de ¡a clecHó, ordenada 
por el Papa G regorioqu itito jle  ¡untaron eil 
F rancfort, y de com ún confenrimiento,y (á 
lo  que deípues pareció) alum brados por el 
Spir i tu fantfo,elegieron ál mas Catholico^y 

Hcnríc® ^írxuofo principe,qüea la fazo pudieran ha- 
ido? de m undo,que fueH enncoD uquede
AleiLfea, Bauierasprim odcJ Em perador m u e r t o ,^  

cuyasvirtudcs,y exceDécias,adelante fe hará 
medon.PocQS diás deípues de la m uerte del

C j W I T V L Ú .  2.  E  M  t  t  Q S ^ L  s  
fraid lamida dr i#*» Décimo fcpttmo^dcfíe 

w b ib r e  P o n tíf ic e  R om ano*

V edando los Rom ahOÍ tañ  ̂ íitaf 'i4 6 .P o  
c6tentcs,de auer tenido dos Pon
tífices Alemañe^Viio tras otro , y íuan ^  
eütrambópsgetierofbs y de Iináíe,y fecogoíta 

fauorefeidos de los Emperadores: q  por tnO
%  ftrac
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qmenarutqj de Roma;, pero con todo etto, 
ci dcuíade fer honerto y de buena vida; X  la- 
moíeXiañ y es el Decimo íeptimoderte no 
l^^Durojetá poco la vida en el Pótifiqido ; 
^notpuotrppo de hazer colà que lcadecñ- 
car. Verdad es q algunos dr/¿>q ûe 
ro q íníidtuyo Ja cófnemcyaciodelps defun-

%  'WQÍS&t-.
éóueniétes q del fauor Imperial, íeJe podían

■ . Xibfó Quarto' àe laKiiìofia Poj

deífc nombre (ncccdio en la filia 
íegurieligieron vn.Potifice de can baxo fue* pqitifical otro del melino nom-
Jo y lina je, q ninguno de. los Anchores Tabe b/t,nat uraldeRo m a, q conio n-
dezjc quie fücfu Padre,ñi aun donde naício firmala enetí ma^eoinu es, el. JÍVlll-tl qual 
aunq algunos,dizen que fe i lama ù a Siedo, y fe 1 laníaua Phafafio. fu e fu pontificado bar- juanj7g?

1 i ^  " tq.íiias largo que elide fupred eceíFor ¡mas él Renano
deuip de íc rta nr e m i fio, q; n i ngu n a cota dig 
na de nKmona.hizp,ni hallo que nadie la t í  
criua del. En fuTím poderte Pontífice fe en 
feñorearoh lo.s Áídfps de toda la lijad t- Sjd Sicilia eu 
li a: aunque como'píefto lo veremos, notar-

____ _____  fiaron mucho eriperderla; Reinediarayeflo
la Iglefia Cathplica haze,otro día def por ventura, el íáticto Emperadoi Henrico: 

pues de todos los Santos,a dos dias del mes fi fus negocios Je d¡ci 5 higar.Pero efertuuo 
de Nouiebre.En ert°s días,o pocos antes,cf- tan occupado cp guerras,con algunos délos 
crinen todo» qúeacoceíclo Ingenerai cóuer Príncipes de Alemana , y conBojeílao-Duq 
íióu del Reyno de Vngria, a nueftra íantta de Bohemia , que/ife pallaron pripíprqtdíez 
Pc;^tt(qliqa, deja qual íe d ene las gracias y años,y aun onzeeju e pudicílc yr a Italia.“ por 
eterno loor,ai caftiisimo Emperador Henri- mucho que lo deficov : Duróle al Papa luán • 
cp.RXlqual fiendo requerido. dèi Rey Ste- cinco Años y cinco mefes el Pontificado; y 
phanoídefVngnajque le diefle por muger a fallefcio enlulíp,del añofie mily nueuc,de Año. 
Gifeíafu Hermana, hermosísima donzella, nueíira RedemdpU. Áduiqrta el Lector a- 1005. 
nunca jamas fe la quífo dar,íi primero no fe qufquea cftós dps luanes los llaman orros, 
Bapnzaua,y hazia qüe por publico Decreto Decimononoy Vigertmo': y:es jorque po- 
ie recibieíTe en rodo luReyño Ja Fe, y creen: nen en el Catilago al Ancipapaluan el que 
eia de nuertro Señor Iefu Chnfto.Dcloqnal fue elefto en cómpefécia de Gregorio quia 
el Rey Stephano holgo mucho:y de tal ma- co y ponen en el Caralagoa luán Anglico, 
nera fe comiendo, y tai fue íu fan&a vidaVy ' comò arriba feaduirdo, por ello no íe altere 
cóuerfació,quele cienela Igleíia Chriífiana nadiccon erta variedad» : ' -<

CJÍP. 4. £ N  B¿ Q y U L  S E  
f  U "lidade Setgio.Illl*defle nottobre 

, , ; Pútttijicfi Jlcmano.
Reynradiásdeípnesde la m u e r x g 
te del Papa luán Decimo oíiauoi

en el numero de los Sa-^os Cofcfíbres. Llar 
mqarnba caftiísimo al Emperador Henrico, 
porq todos afín man.qucaunque Ihe cafado 
con Amigunda hija de! Conde Palatino del 
Rin,nunca jamas la coñofcio ; y que de co
mún volunrad los dos pcríeucraró Virgin es, 
cpriíó dijimos arriba de nueftro Rey don 
Ajoriío el Caftó. Fue aculada alguna vez 1̂  
láñela Emperatriz deadultcrio.y ella fe co- 
purgb de aquella cajunia, con andar dcfcal- 
91 fin li.fion ninguna,por encima de vna bar 
ra de hierro ardiendo. Qui/e guardar la con

fuecollocado en la filia Potifica!,
S ergioquarto  natural de  R om a, Sergio, 4 

hijo deM arc¡no,É raSergio  perfonade ñm- 
¿la viBa,y Je  loables cortubres: y ellas Je hi- 
zieiom erecedoí; qe la iuprenia dignídádyha 
qual en e] no Ínzo m udanca ninguna porq: 
íi m uy bucjiaauiafidó antes, muy b u e n o , y

_ _: r* J1 ’ 1“ \ i  '_ Yl _ • C'/*L*u^rfion de V ngria  para en erte  Iligar,aunquc  aun m ejo r fueáefpues d e  Papa. P o rq  de iti 
d izen to d o s , q u e  acqjntpfcja dos o, tres años condici6 era hom bre  JiberaÍifsim qrprjncípal 
antes en el año d e rm iId e n  ueftrá R e d e m p - m en ie  para con los pobres: m àio  y b en ig n o , 
cion , p orqu e d e  I P a p a ltìa n . XVIÉ ten íam os para con los cu I pad osj a fifa bl e , y m u  y h gm a-
Dpcq o  no nada q dezjr ; porquélodos affir- 

que no viuio eñ  eí Pontificado mas de 
cinco melcs y m ediq,dende cinco de luniò,

O ^ ü b re , de] tniím o ano de 
mü y tres, . ,;
C^fP. 3. £  A“ F I :  Q jf .A £  s B  C O N -  
; « e » e de lv<m.3í V U f J efle nambr?

P o n tíf ic e  ¿icrzA M ,

no, para con los amigús,téñipíádb,ymo- 
defliísinio para cqn todos, y íbbrerodo dífi 
cretifsinao,y muy acertado en rqdos los ne-. Torcos

tiempos en ItáÍja:,ySicilia,muy püjac^fy ld^ ngfcid«*» 
T u  reos gente niieua ( q y a tambí en eran Ma-r! 
homéricos, y auian aprendido aquella fe^a1



Wos-Pcrías (con^ncap jqa/hazer 
leñóles ep Ja; A fia ■ yceuLapeí ni 11 ntjp floreo) 
atBigido^O dar Principio a la gradi í í̂nia po-.' ‘ 
tcnaá,y mageílad,a que defpues Í¡egaf6,Í4^ 

Michael 9Pmo a§9rfi;las- vemos por nqcftros:
Paphtagd pecadqs.Éra a la íazo î Emperador Michael 
f q£ ^ *  Paphlagóníoo (cgua otrosdr¿cnMichacl. 
rî tíl.- ’ CachaIa^O;porquc de ;los dos hermanos jk- 

! .r" ^^y.QoftahcinOje^Baülio mano primero, 
y,Cpfiatino qqedp;íblo3y;goiicrrio J&oxame- 
cc eres anos. Auian ceñido entre los dos her
manos cincuenta y cinco años,y mas, el Im- 
perio:y mientrasBafilio viudo, hizieron co
las muyfcnaladas en augmento deIa,Fe,y re, 
irgion;Chriíliana;n)as en.; muriendo B3 filio, 

Romano‘ el Coftantiaogouerno maly pilló dciu. rm- 
Argfropi no a Romano Argyropilo, yerno íuyo.El 

qual gouerno mucho peorque fiiíuegro, cía 
ricnul. co años:y por fu auaricía.y malas manas, vE 

no a Íer nn  mal quiño ?q ; ñi propria muger 
Zoc(no contenta con cometerle adulterio) 
hizo aMichael fu amigo que je mataífe.y ca 
íándoíc con el,tuuo maneras, como quedar 
fe con ellmpono.fríofuc mal acertado el ne 
gocio:porq Michaei fe.yuocpmo muy vale* 
rofo,y excel lente principc.Tenian entonces 
lo$ Emperadores O fecales, mucha parte de 
loqué oyL es guija, y,Calabria eq el rcyno de 
Napoles.'cícnde q Baüíio,y Coftantíno(vcn- 
ciendoa Oth5 Según do) lo gana ton, c? por 
pejot dezi'E.Io cobptpnque antes fuyó fo
lia fer. Gouernatuííb aquella tierra por cier- 
toMagiftrado, fcmejácC eu lajuñfdicípa ios 
Exarchos deRauena;amíqucel nombre era 

Cipicants diíícr en t e: porq fe J lamaua;, noExarcho fino 
enluíia, ej Capiran. Defte vocablo dizcqt que cprrom 

piendole?y trafirocanejo las,fyljabas, vino a 
llamarle Capica,ejque tiene pl fupremocar- r 
go en la guerra.Era ca citos dias del Ponfi- 

Mdocbo cadode Sergio,Capitán del Imperio Orjeo-* 
Cspitan, cal ¿a Italia, Molocho petfona. valerofa, V . 

muy exerdfado en la guerra, fJállatonfts ra
bien allí CI} eftá coy untura, vn cierto exereb 
rp dcNorínandoSjVeaidp'adtalia por alguha 
occafion,que los authores no to e n  qual fue 

Trícr do Pero todos affirmanque cftáuan.ya en Italia 
Dû e í  como de morada muchos hjprroaodós, yxh 
tóbordia Re el los era muy feñalado Tácredo Duque 
do°rman- de Lombardia:arsi por-fus grandes hazañas, 
Q' como por doze hijos varones que cenia. Los

Goiiiei- quales por diuerfos acaccirmencos,fe auian
hechorenoresdeajgunascierras.EntTcelIo^

mand  ̂ el mas principal, y valorolp era G uillclm ó 
Ferrabach fenol déla mayor parte de Tqfca

l *%
na- Eran aníi nvefmo en toces muy ricos y po 
«lerófos íosD uques d e Ca mpanía, ySaícrno. 
Édnfiderando pues el fanéto y vaíeroío Po- 
^c t$ é rg io ,ío s:m u ch o sid ah d íq ü e  Ja C hrí- 
fimndad,y. principal m ente Italia, rccebian de 
los M oros enem igos ndefijos, y lo m ucho q 
importaría echarlos d e  Sidíia,ppf la mala ve 
zindad que con ellos íe ren ia , tuuo maneras 
cóm o f e : jucaííen para yr fobre Sicilia todos 
e^os principes jun tam en te  con M oIochoy 
G uillchriolríecha en tre  todos Ja liga y con- 
federación,có ciertas condiciones, a com u
nes expcritiSjíc híxo vna m uy grücífa arma 
da,y haífcanttpxcrcito,con e¡ qual partieron 
de  ItaJiajy^con et fauot e índuítria dtl-Porííi - 
ce por labuena cÜJcrecíÓ délos Capitanescn 
m enos d e  vn ano ganaio toda la Illa,echado 
delía los M oros, con grádifcímá ven ta ja : de 
tal m aneta que fe vu¿> deüa  guerra innume
rable riqueza.Porque Jos infieles tenían allí 
recogido,todo lo que en m uchos anos auíá 
robado,de rodas las cofias déla ChriftiádacE 
Partióle la preía^v d e í^ jo s ie n tre  los Capica 
nes por ygual es partes, có form e a  lo capitu
lado en tre ellos.V íniédoal panir délas tier- 
ras^q tam bién ícauia de,com unicar con to 
dos M olocho com o mas prxíeroíq: no quifo
d a rp ir te  a los copa ñeros tatúes pulo en la 
Ifla gouernadores de fu mano: y hizo que  ju 
raífen por Schurnacural a lu  principe el Em  
perador M ichaehdelaqU al rodos quedaron 
m uy fencidosry princif^m ehcc Guilfelítip, 
Y auoqne díísiniulo por entonces andando 
el aem po ,e í tuno maneras com o vengar c- 
fta in ju ria : y podó taco, -que gano toda lá If- 
lá ,y ícv in o  ahazer íenor delia ■; y d crh ü ch a  
parce dcí R eyno d e  Ñafióles : y fus fúccefio- 
res lo políeycron m uchos anos como fe ve- 
ra;cn lii lugar* Ganada défiaiñáiicra Sicilia, 
quedó p or en ton ces I ca ha libre délos coriti-

G üerm o  
CralosMo 
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necesidad yhambre, yocros m u^(^tnior- 
-tunios,y cakmidadtó. Delosqíólísfno foe 
el iftcüor- la muerte dei valeroíb Pontífi
ce Sergio qneEmncceí&Fú> era paruda rc- 
pubhca Gh nfiiana,po tqu c cierro ti ei vmie- 
fa mucho ,fciieneCrcydo qnc fe rttncd*^ 
rail ¿duchas cofiis q ue tcnián necesidad de

* *7 - je -
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Summe
Maridóte Íépuítat en Sane P cd r o ̂ çn tre  ̂ bhcér öö éle ^ar^ :̂P0v v cz'• *19 J "■ . 1
otros Pontifices rus:prcdcce/Ibrcs. ;- :  ̂ :;' \̂ börnbteönXca^ /  ;
C^APltVtO;* $. E :N  E E  QjV^Jf L 1 E ' Í  ; '
; P»«t!ff ï f e ÿ i i f % i Â Â  g f t l £

; ;;U tiorttbrcpQfitî ce itot&éhoï, t - frinì î d de Hièm ía 1 cm ; A lgiin os afm 1111 qu ç fon^jj
” ™ lam p inas crios yarno si Iegafido" aünq^töüiütöny iagpdsfo iii c/Udafi, rafal an,

cp la Hi fiori à a. los tiempos-; en :q* fönärpn eí f a t ò o ^  chrò déChri fl ö ti u e A fio. 
a^óra vinimos, fé n ós va hazteh do fi r or Se fio n p erb^tròs di z cjd quote h i ¿rid er 1012, 

_ _ _ _ _  eì camino, porque tenemos nias exetbtapdóéhéhy^  .
J Uz y, mas Authorcs,i1e quic faca riäverdad: p lös ;? ili u chas, ább ni iri a ció n es : y pn fi és de 
pet o toda via no dexa de aucr,algunos. pafe ; creérpùes era-inficids'Mahomctanos^Acae^ srfajt 

', ios5en;q tropecau:y donde ic hallaii\diueliàs cìcro#aritcs défihfdefafìrada perdida de Hie m¿iiyl̂ 0 
'*! " opin ion esreòmofe puede verpor cteper iciv rufàlcm, muébri^tefia 1 esdclcj e loÿ  d el a tier* fos.rfel q$  
- eia, por. 16 que ten ein oí entre 1 asman os pot 1 ra, conio hi el èri ardinariáméte verfé, cri ié‘i 11 

qqeaunq todos ÎoS;efcriptores pone enteile ôiejàntës calaÄidädes.La Juna fe vio dç co-. ; 
lugar al Papa EencdiétoOftauo, icio Bioh  ̂ lör deiangrôi tembló, en' diucrias pactes là . 
do,]e;1 lama Stephano,tambien Oèfcauòri En t-ierraieàyodcl çielo vna Jlama d e fu e g o ç n . 
la cuçntïde lps años :i no es menor la varie- figura d è colum bio de vna gran torre. La 
dad : porque y ños diz e ti que el Emperador niaV íalio fie dûs limites, ran ' eftrañamente,- 
HenricoiSegundo viuioveyme y ̂ uátro d- 1 queañegOjínuchas ciudades maritimas7y vi
nos,y ptrps lequitan.deftosdas dos parces, y. fitpamenicen la Prouincia dc LòtHorìn gi^
tíh Ir' di n •miK-rif nrWri--TivirJO /dfn ñè ritriifí . l̂ rTViVirH ofr ttri'j filr'nrr rlb oema viliî

ie cCcrmCifiiballare acafo en :algun Hlfioria cmbloDios fictnprd^dclante dé lps’grañdes 
■ dor, algo, difference: la cuenta de lo qyolri defaftre$,y caftigös, q d e’rermina deházer: 

. p6go4Ya:he dicho q n om e .ccágo dcc^nía¿ páraq víéñd'olás,fe encienden los liónibresi 
■ çnoùntabopinion cs| y.qaíabieudas : no m éi . ypírocu red é̂ a p Jac^bìayrad el Señor :y tárh- 

. tire en épia;qnfiimporte álgoxy:con cftepre^ biéñ>pâïaqúe conozcan los hombr es vanos;

■ ¿,‘ VÜ
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tidad de muros. Los quaics, aodaua;
.ripfós^d^maftitjjiados^^
ródfllaLíerragraa d i (Vi mos da ños: tema piic-! 'ge? I ¿s ¿e J is í y "_̂[.
lio.cerco íobie Gapua ydlauan muy cerca yaode a^ücllos Angeles fe llego a .el, y .dan ; '
de to i mu la; Entro pues en lea lia, b iemapu n- do Je a telar Vn libio q trayá en lo. maño i I e 
tu,el Emperador Henrico.: ya qué auia pnze toco con la otraíenvria caderaiy de alliade- 
años ymbsq fueraeíd^ Jante, Henriéo quedo coxo i cómo otro Ia-
y vi/icando primero a M dan y las demás cia cob;en teftimonío,deq.a la lacradísimaYir- ! 
dudes,qya fin cpncradirion jereconoícian, gen uueftra Señora,Ipplazia, y agrádáua mil 
llego a Roma, adonde fue folcniísimatiicce ello, ja fi ní pieza y virginidad del lanAq, ji ca 
reccbidp,con grande alegría,y contentamie IhísimoEriipCradoo Poco deípues, tomada 
to de codo el p uebIo,por el gradiísi moa mor la beUdicio del Lfontiíice , dio la bueleá para -
q to J os le ten ía, po r la fa ina d c r fu s y i r t u d es. Á1 cmañ.1: y al la copíelo qefjtéd er encobras¡ Hénncií 
Yante todas cofas(porq Conforme el Deere íanttilsimas,y de deUdcióedificado TFepíds, 
to de Gregorio quinto, antes de rccebir la y Mpnaftenos,hazicndo línioírtas y lácnfi' a*,y Hmj 
corona do oro ,110podía llamado; Empera- cíosuaies q merefciéróque la Iglcfia Gatliü g^d-ita : 
dor)quifo corodarfede mano de benedicto. lica le tenga oy en el numero de íosSanftos* muscr* ' 
El qual le dio de muy buena voluntad, y co a el y a fu cafbfsima, y no menos viicuoíi

niuget Emigundai ^  .
Partido de Roma él EnipetacíorHcnrico, 

iuegode ay a poco,algunos ledicioíos, y im  
losciuJadanos,bo!uiedoafüsanDguas ma
nas, come carón a mol citar albuen Pontífice 

cobro fe dio,q fin mucha dificultadlos hizo Bomíaci.OjCon tartta oíádia y atreuímiéto, q 
deíamparar a Italia de todo puto. Luego fin no falco mucho,paraq de hecho 1c príüaflen 
detenerle mas,profiguio en la guerra cótra deiPqnti$cadp;y efluñíeió; cafi det^toind- . _ _ 
Bubagano;co intención de caíbgarle, por el dos,de poner otro en íu lugar. Y aú no falta 
arreuimieuto q ama tenido de traer infieles qtíié diga,q de hecho le puliere, aunq nadie 
en fu fauor,en can to dano.y mal exeropio de dize quié fue el Antipapa, ni el tiepo íj tjiiro . ,.
Ja República Chriíliana. Auia Bubagano é- la Scífmi,laqual cuéca por la,XVíILq fe ha ü jtS 
d ideado y na c i ii dad en las ruynas (fegun^í- vifto en la Igleíia Romana^Lo q Üáí viltq pot 
günps dize).de yti lugar qupanriguaméce fe Benedicto,c? como difereto yam igodépázj|(.n«íí_ 
HamoCállra Annibahs. Áunqfuay Leandro y quietud tomo por medio,para quitar aque Ao ft ík- 
Albertfien la difcripcion dq Italia dizeq nú lias alteraciones , lálirfc de Roma j y.dar Vü 
le llamaua el puebIo,anri^to,víinp EcHanay pgcodc lugar ala yra de fus.OTeniígóáryiucf morí ííj 
no:pcro en eíto va pqcp,Áuia pueflro Buba* íca la corte dei Emperador Hearicpi Ííefta áuawgos* 
gano a efta ciudad pornobre Totoya, Como vez^creo yo qiicdeuip deíer;, quandb.álgU- 
qy dia le llama.Fuepnes tan grade la prielía iiqs Authores dizenjque fe vieroiaen Pauiá 
que el Emperador dio a los Griegos,q Buba . en. Italia > el Emperador j y el SartíittRey, 
gano le metió enTroya:y eaella íe defendió Roberto , par&dat orden en vna lar^i cofl^ 
varón i I ni en te (aunqno eftaua bien acabada tienda y p Ieytpqu«t:aCre el !ps auiá. Láqual 
d^ibreificaf)yH^n^qle^^üo^cfr^dbj|iuj pqrnicdib deí difcrctoPonfificefe allanó: y
1 4 r'' .1- ' ** r ' 11 Ji b • 'jt ■' t s‘ L'Y rt1' ̂ rr,,' tn i ' ( s'" 'Vi A - TS '"j. ' '‘-i • j_j ''-li

toda la fieíta pofsible lo corono^ Poco def- 
pucs de coronado ( llenando coligo al Papa 
Benedicto para íe aprouechar de, íu bu¿ co* 
{ejo)partio de Roma, con muy luzido exer- 
cito,en demanda délos Moros.: Ytan buen

d é ttó ;sp a t£ i4 ^  quando fupo quc  ya los tum ultos d e  R p n ia
aui^ií ; d $ ; Í á -

y victoriqíbs.a Roma.En la quál elEmpitra,-- lío taü buen acogimiento ̂  que pqfr toda í* ;; ; 
dor eítuvjp algunos días én alegré y ónífa vida hie obedcdcido y acatado .déitódp el 
cquedáaúcqn el Papa:y entonces diz en al- pueblo ,f i n conrrad icioq nmguna-■ fa¿,.
guiaos Áuthores,dignos de Fe > q eítandp^l quc aJgunos Authores ponen cita porfccu-f
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¿íoñ de  lkriedi¿to;defpücsdelá ni uérteoe 1 
. ' ? \3S-rnpél̂ áclcff :H‘£ixtitró-  ̂pieporaí
' '   ̂G ■■ Eer impriiSihíVPofqifyQ#^ ‘

mero mürio-E¿n.C'diftc,qnq¡efErriperáÁÓA. 
■ole engañan‘ en 1 a c uen ta dé lósanos;,';] os q 
dizé-q;BenedivbxñiéjPapaJoléis orizó; 'a5os, . 
porqíi,dio es anííjCorno ;todpjs11o cóñ e  ííarij 
e¡ Emperador íriu rio vn'ario défpues que el 
Papa:y aun por vencuia dos.' Sea cen:o; fuc 

' recodos cancierínnknJo t¡ücj arriba le'bJxó: 
a uncí el ríe mpoqü ando ato [eJcióayopi níc- 
nes.Fuc ró gra ndes I os i t  gal os y jjr cf eri t e s, q 
e 1:Ernpera5or h]zo d  Papa; en lo peco q le 
tuno enfu cafajy ddpÜesdVPduia: y no aca
ba de cótar las me? cedes grados’ q tuzo a fus 

‘ '** criadosjy a ocias nuichas perfenasprincipa- 
/ -  le5:comoquiera q entre muchas ocras Keroi
1 ; cas virtudes luyas,ralibérólidad y rijagniñee

cia r cíplandccuui tn  d  eílrañamente. No le 
dúiPalvPopaEcriedi£lo'rhuthos años la vi
da,deígucs q boluio a Romir del deftierro: 
pbiqdevna'graUeenférmedád, vinoa mo- 

Año. rh^auiéndo renido el íudm o Sacerdoeio,y 
1024. lugar driSant Pr.dro,oriZc años , y diez roc

íes • Aliriio en el año a mi cuenta, d d  naíci- 
fnietóde Iefu Ghnfto nueftio Señor, demi 1 

Milagro y vcyuLcy quan oaños.Qüiero,aunq me de 
cotra k s  téngavn poco poner aquí* vñ milagro^ que 
f naneas ^t:0^£ĈCl0 c'^níenCe,y UOCS hablillaflllO
coíáede cola q ío afhrmanAuihptés guau es: y porque 
dedodyn .dtádí^io en ortos diásñelPdníifj cado de Be- 
if^yjüe- riEdi^ 0M1 c P^féíbkpónér lié -‘aqíriV Porque 
goá. vean 1 ós q van endbomentísj V a tener Nouc

d'í^rñ/f ípSkíE 1 asig  1clias y • Hetmifas de dcuocion 
f: (cólíK) fon,•Guadalupe, Montíetrate, y lanr 

. ^G G oO ñé,junto a Valhtdolid, y aca en nucllra 
c. : rí ¿ tithra^Át] ppL ra Señó ra dé A leonada (Joniü-;
,: ; v,a; :clíó ^Dios nucíbo Stñdrdé 'ofíende cod jós- 

b a y le ) ;y 'd á n y  otras deíembolcp'r ssVq úc 
alri1 q uéfegafrán Jasndché¿; que
déui iún riécupafío en otaoíühts y ay nnós. <Y 
pielfo Ipaíefct c) nqféfiáihaió q-tói)pre-
lácidsi niañdaíl cri,qlié nad i¿: q úédá ífe ad aiot 

- éh’eVébléípAjahtésNtírtnitá^p 
7  r^ñtdtí y^Mtíchaftdí 4 i ' t ^ P h ^ a  ¿¿qb^í} li

.paáañrmayorriicb^fi efta cA él cam pb^etí 
lügat es dé fi er toseYi d ts  > bi enp qpay 1 Ay!da¿£ 
cq endá§5glenaski no ¿ve* 16 por lo'iq ágftra

^ ü Ú ^ lg iu y ; deüpia^^Xgiéii^d é 
• ¡bb^ja^na Ibrdi n^r km tpte^dnd^

4qátíla'hoch é ^ í S á ^ r -

. jrni-ttcíva1 ' '  ̂ ^  1

diEsimo ruydoyy fibñadc dantas i V bayle?, 
jmuchas-irmgercs,y bembits: ei;n c los qua- 

11 ;Jes eíhua én Vn corro baylcndo biez y cdio  
bombres y ¿jii ir.zc ínu gei cs. El a ran mía ^ri
ta', y cít i uen do de las gay tas v v ozes ¿ q ueii o 

:dauíí lugar a 1 :Sacerdcie para dcZir ía. AiíÍTa: ■ 
nial osq'al 1 i cíl a ua n par a oy ría. Por Jo ■ qual,
■ clSú cci d 6  té 1 és erribió A i  cgar que calla A . 
fe n pp r amor de Di os, que no lé dtxauan te _

d hér atcncío ál;Satri-fícioL’BUos que andanan 
-rnlíy denrró énfíídanCaj no cotmtos’con*no 
querer callar,comcricarón a hazer burla del 
C lé r ig o s  como ni p'or vna ni pordestezes 
quifíta 6 dexar el bayle, e! Sacerdo te pudlas 
]as manos al cielo,djxo en grande (leuOcien. 
piegne a nuéñró Señót,  ̂d Pn Eet uo
Al a gno, q u e tanto hay Jeiryi dancen ;  q 11 epo r 
todo el abo qUe viene3no hagan lino da '̂ár.
Fue mn acepta a nucílrc Diosla oración del 
buen Sacerdote que ni mas ni menos que lo 
dixo,ar,fi le bi¿o’. Y  es dertoiqudpdr todo 
aquél ano3ni conlierón,ñi benicro”: ni adnq 
líoiiia fe mojaron: y nó: hizicron Otra cok, 
üríó bay lar y hazerfe peda£o‘s , ;íiri qué- fe Ies 
gáñaHcrilas veFidurás?ni los caparos. ATfín 
déí año, vino a clips el Ar^obiípo de Golo^ 
riia, y con ítf bendición de xa ron- el bayle¿ 
Murieron luego allí trds mugeres: orrosa]- 
gunosdurmiero fin ddpertar eres dias y tres 
ñoches:ótro$ quedaron cori:yAtdnb!or del 
cuerpo, y de todos Tos nrienribres, por toda 
fu vid a. Y  otros hizicron dellá inobediencia,1 
y d é 1 a ca co, tari áfp ér a pénireitci a >; qit e v i n i e- 
ronalefSari¿lósi Plu¿riícile a nueñro Se
ñor rqué ácbntéícieífe agora algún cafo fe- 
riiejanteacrtes para d  canil i c ñ fó: d e1 to dos 
aquel los qnfébjrfn poca rf rieren cíalprófarian 
lós’fahclos Templos y- calas dc déuocion:e6 
feniéjantes liüiándadés. " r L

É tydS-L: Q ^^rZ Á  ’ S X ‘ , r
■ A¡i..tfriíri IdriídkHcd'íiyn déí iríjohehmf  ^ 1 f  
otitt • ; > ikiúbré-Poik¡p;e: ReéiHród v r■1 ■-T; b . 
¿ ^ ^ | ^  :©S’iriñehóS *Pon t iñe'és q Jian co - 150.P0.

rterib^m b r c d é1*! uahírfitítE 
cAüÍA/dg' q pocas vezes lí'tá' Aii-  ̂

Yhórés'ie ¡¿pcfétí ñ v é nél ín á naé ip : 
sí'ííbHi¿19 LPe íígüé>vrioS‘

'^ E S Í r i iO c ñ jk ís f -V  ̂  mo. ¡ Doxand o 
eíldaparté'Aq hff|impótta muflió -cstl^'íV 
ĉr̂ cj.por ririaArPjb̂ icl.l̂ ajSaL Beñcítii^o' 

uri;ñré:cdljocédó en lÁfilla-de^
'Eedropuamliq^

tú ta f d é ív ó r i^ ¡ i< ^ l í^ p y ^  dizeñf que1 
quátído fue éie&o ,• cra.Óbiípo der Porto: yi
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Michail
Csthsfei-

ca t r a p e 
a d o r  O -  
twntsl-

Gooiadö 
tEmptfra 
dor dA le 
miña.

Conrado
2‘fnrro 
cd italu-

T ü a n .X V ilL F o n tiiiv e v C L i b ̂il*' ■■ .'Í ̂ .3 '-—’■‘i: *e iSö
otros, fynp.exan fino, p p ro je g q  ^ a lg u n o s  q  Ä rp b rb fii^ f  atrö áqíRÍ í f a u d a p  ¿y le ^ i-  . '
era h e r m a n ó le !  d?apa 'BtmedicJo. C o m o  xo- Äuifa herm ano al E m perador Gonradcn Reueía* 
quicra q !ea,todos losE fcrip to res .concierta .que m íre lo q u e  hazé y ;qóc no haga  lö  q u e  oón he- 
en alabar: fus (anclas e.ullubr.es» V n poco an t^ene p c n ^ d o ,d e  deflíüyr mi ciudad ¿ fi- Ambío-
ces q  luán D peim ocpm ec-iile  fu Pocíficqdo, n o  quiere, perdeffe afsiy.y qtjantbs c o n :el ve? fio enfa- 
m üriq  cn C o n íb u n n o p la ,e i E m perador M b  nfS.C on lo  qual e í C a tho lico  E rnperádo r^ t^  ^  ̂  
Chad. Paphlagonío , y liiccediole p iro . Mí- m í e f ld o lá y  ra d e © íq H ; y  por n o  r¿£íH r ^ íü  
chael Ilam adoG athal ayco,v en,A lem ana de diuina,vplücad3al^ojéiego cl cerco : y.íin dé- 
ay a vn año,y  aun cerca;dedo.s>nmricJ el bie- tenerfe¿: romo e tó m in ó p a ra  Roma* E n  la 
nauentúrado  E mperado.r H e n rica  fegudo. Y qual.enrro Co fólenoírsíma f íe ib iy  apparatq: L
puefto  qlel al riém po ddíum uficcr, dexo  n ö - J jcuando coligo déLvn lado  ¿al K ey C uriton  Rey á'bt 
brado por fuccefibr en el im perio-a C opra- de Inglaterra  (q  yúa ervR oüiería) y del o tro , Slarma. 
do. fu C apitán , por los m uchos m erelcim ien  a R odulpho,que fe llam aba R ey  deJB otgo- 
eos,y valor q en el coooíeia : pero co rodo cf- ña,y andana en fu cortc.Ta pedirle  ayuda com  de ßcr^Q 
fo jos -Ele-Stores -tuu ieron  tan ta  com petencia tra fus vaffalíos,que.lequ crian qUita t el R e y  ”*■ 
acodando  v nos-a vna pane,y  otros a o tra  , q  no. Recibió el Papa luán, a C onrado  alegre^ 
p rim ero  paííaron,dos años,y aun fegun a lgu - m en te  c o g  rancie am or:y defpues d c á u e t ef- .. 
nos,tr.es en teros antes que  fe .y m ié ífo  a con  tado. jun tos d e  buena conueríacion y  ánuV 
fot m ar,en  los votos :y al fin v ¿nieto a darlos itad,algunos dias,entre tartfoique fe apareja- 
a I m efino C onrado , y tue  el S egundo  de los tía la pom pa ñecd íariá  para  la co ro o aao n , 
d e íle  n om bre . El q u ild c lp u e s  d e a u e r tc n i-  el. Pontífice de fu m an o lc d ío la  corona deibán,vu; 
d o m uy reñid  a s gu er ra s , co n  ciertos Princi- p ro . El m elm o dia,q  la recibió, Ce vuicra de  *»n>no a 
pes,q  fe am an en la vacante rebelado con tra  pe rder la ciudad con vn albo ro to  m ilita r , q  £ onrai10' 
el Im perio,anfi en A lem ana com o pn Boh.e- f e tyauoen tre  R om anos,y  TudefcoS : y íiiii- * 
ni ¿a y Polonia ( en q tardo poco menos de rieron hartos de vna parte y otra, por prcílo 
otros tres a ños} aparejo vn muy buen ex ere i qu c íepudo remed iar.Poco deípues déla co
to,para paflur ,cri Italia f  a finde allanar: mut roñado, porque Ja prciencíá del Emperador 
chas alteraciones, y moumiiecoü que en ella Gócado,era muy neccfiaria en Alemana po - 
auia.rporque con la larga vacante,y co la ab- níéhdo primero la orden neccfiaria en Jas cö 
íencia de lös E mperad ores, Mi i an ,y qcras.du fas deltalia yRoma,dio Li bu cita para;fus tice 
dades de Lombarclia*prctenaiä líbercad.Mp ras;luego Iiizo guerra utuv de propofitó con 
u i o fe también Conrado Segundo a hazer c- tra los Vugaros y Efclauones: porque lüpo q 
Íbpornada,con in rendo dc.coronárfe.deto- auian.cntr^do enligó ,vcon  federa ciorreon- 
das las coronasqiie.difpnfo #l,Papa Grego- tra eRcOñ ciertos Senores,y dudades de íu >  
rio. qumcofpo r íu flatutó"; Aniayafiete años, lia.En la quäl guerra el Emperador íaliácotl 
q  el Papa Juan D ecimonono gouernaua íu la victoria : -y deay a pocos dias, p;-t diípcib , J  
Iglcfia,pacifica y Ipabjcinente: quado elEm  don del Rey.Rodulpho^ quc lc dcxbpor fu .
petado r C  o ara d oen er opor J  ra 11 a, ;co mano heredero, vmb ConradoáligzerfeSeñot de ' y  :̂ 
armada,No íc fabe fi tomo Ja corona de Pa- Borgoña.La maneta coriio efto paílbíy la * u “  
ja,en Modoecia o Monea j qufeanfije llama lácion parücolardefioinegíMo«4  nd'tengo 
oy. aquella cíudad,pero todos cDnpícrtaná en porque la eferniir yó^ y  par ieflb paÜb pot 
que pn mero q 11 egdle a M ílaif Jb|uzgo ctet e 1 lo fuccjnftamente; :Con eftas v¡£tor|as^ y  
cas ciudadés de las ai^daé; y ^qnando quifq acrefeentarnientodc cftadosry raicasif que^ 
epít^refi^dan:, loidie dentro fe lp efiorpa- do^el Emperador tm poderoíbyy al^íol^
|o^rfeipíi^íidron:en¿ refiftencia* De lo qüal Señor tfC todos fus emnlcsv que ComdnGc?
Qonrado fq^lteroeílraii^niente jy propuí^ a íér temido de todos :li^?Prio¿iptó.i«lo i i  
qó ai^áríc d^íobre !a.;ciudad; hajla;tomarla^ Ghriíl;iandad, Y el como hombrc G a^  
yiexetutai: en ejla vn caftigo cruel para exé-, co,y aniigo dela Paz,y fofiiego piibhco *?hi> 
plo/y elcarmientoidclasocrasciudades rebei zo muchas:y muy ^ iu d a b l^ f ^ ^ ^ á n ^  
des.Ydi^. ¿ddoSjqae fijo hazer fiie lásqualcsifbe vna, por la qtdlymanáo
porqué yifpera de Pafcuade Spiritu fanétpí fopena de fec anidó pprrttaydptf^Ly Inot¿ 
cíbndoél Arcobifpo de lEólpnia (que venia por elIoabiltadamente,ningunódeIosPrñ0- ' '  
en el exéteito. con el J±mperador) dizieadtí cipes , ni Reyes Ghriíbañosfudfe oíado'Ií^
Mifía f̂  Jc aparceió t*lgloriófo Ar$obífpoS¿ perturbar Ja paz coman deJa Repulida. ^  -

..........................  ' ¿ 4  quq



que por tí mefmó cafo',r que vn Principe, ó fratamíeto ^ lehazían.Con apercebimíento^ 
ciudad Chriíliana, móüiefle guerra cbnrra qnó lo haziéHoiks haría íentir el rigor de la

Libro Q ubt^'H elrH iferiá Pontifical.

otra,también Chriftíana, incurnefTe en pena 
de muerte,y perdimiéco de fus tierras y; bie- 
jies¿y fueñe amdo;por enemigo comuna y fe 
ieüantaíle contra el, roda ja republíca-Cbri- 
ftiána,como contra perturbador de la paz, y 
¿haridad Chriíliana,y Eü angélica. Ley der-

Ley, como fu atreu i miento Jo merecia. A los 
Griegos,y Normados,eferiuio lo mefmo en 
fubftanciá.Obraro tanto por entonces , ellas 
cáttasdel bue Emperador Conrado, que Jos 
vnosjy Jos otros por contentarle,dexaron Jas 
armas: y los Romanos fe recocí lia ron con fu ' 

ta digna de vn tal Príncipe: y q fe deuia auer Pontifícery de alli adelante, el quedopacifi- 
guardado baila oy:y vuieranfo efeufado can- coy muy obedecido de todo el pueblo, 
eos males, como por las -diñen ñones y ma- Durante el Pontificado.de luán Décimo-  ̂
las voluntades entre O m itíanos, cada día fe nono, murió en Francia el fanólo Rey Ro- i:Key% 
reciben en el mundo: y no vuicran créfcido berto,en el año del nafdmiento de Chrifto Francia, 
tanto las fuerzas de los infieles Mahomera- nueítro Señor de mil y treynta: y fuccedíole 
nos,quato las vemos oy etefeidds, para hue- Henrico fia hijo,que fue el primero Rey de $ Vngri. 
ifia infamia v dolor.. — Francia,de aquel nombre. Pocos diasantes,

Eílando pues’con cita Ley,ycon otras fe- murió también en Vngria el Sa£to,y Catho- 
mejates,la República en quietud,los Roma- Jico Rey Scepbano,florefciendo en fafcótidad 
nosfq nunca fabian durar mucho en paz con y milagros., fu bienauentnrado hijo Hime- 
fuspGtificc5)turbaron:eflc fofsiegOjtendua- rico¿Cúntan Sanólos, y benditos Reyes co
do contradi Pnpa luán f  fin occaíion, niíau- mo entonces auia en el Mundo,fiorefeían las 
fu ninguna q para ello les dicífeRns antiguas virtudes, y aun las buenas letras q auian cita 
alteraciones. Todos los authores; a quien yo do como muertas muchos años. Particular- 

v ñgb en eíla Hiftoria s dizen que el Papalüan mente en Francia,auia muchos Sanólos M 6 
Fue muy perfeguido,y m altratado^ los'Ro- ges,con cuya vida,facilidad,y milagros, pa- 
manos:pero ninguno d:ze,quiéfueelmoue- refeia verdaderamente q Ja república C ha- 
do r d ellos vandos: y parcialidades : ,ni baila ftiana tornaua en alguna manera, a cobrar fu 
donde llgaro fus .defacatos; y por effo nolo antigua perfe£tio,y Inílre.Aca en las Prouin- 
digo yo. Eftauan nimas ni menos1, en eílos cias Septentrionales, y por rodo el Occiden- 
d u s , muy alteradas las Prouincias de Pulla, te:y ni mas'ni menos en el Oriéce,eftaua nue 
y Calabria: porq toda vía durauan Jas guer-. ftra lañóla Religión bien rcformada:porq las 
ras entre los Normandos fucceíTores de Gni- h'eregias aüian cefifado vniuerial menee por 
-ijeltno Ferraban, y los Capitanes Griegosq toda la GhvHliadad,por fet como auian fid¿>

. tenían las cierras de! Impetiode Cóflantino de muchos años-atiaS,losEmperadoresGrié 
pía,ponél nueuo Emperador Michaei el Ca^ gos muy buenos,y Garholicos. Peroafme- 

c£apha- ^pb^es, o E them do, quc.ania'ya fuccedidó jortiempo, elDemonio nueftro aduerfarió 
tes Empfc al oxtaMichaeR .como ya dixé arriba.: y- era (que mientras con vicios, y pecados: haze fu 
rado.-O- también m aridodeZoe í Ja qdue muger de negocioso cura mucho de conbatirnos con 
tlc -Romano Argyf opilo. Elvalerofq .EmpcráT htRegias) como vio, q la lian ya muchos con 

docGoradp (dcflfeaíidoque fu nueua Ley-fe viólóría contra ehy qnc fe yua encendiendo 
.guardáflea'lá letra, y coinmeió de.executár en el mundo ta charídad, leuanco de nueutí 
la penadelia en: los Romanos, y Griegos,que Vn Spiriru¡dcblafphdmía7en vnObifpO pran 
poreftasguerras abiah incurrido en ella), a- cesfque no pude faber de que dudadAra) el 
cotd0(fégiinlaopirti9 de algunós)f ornar él qtial, fingiendo qüte'ááiá rtcebido Vny’íeaVta 
mefmo .en-perfenh^otra veza Italia. :Pcro dcl:tie!o , conaüifó, de qüe la Ghríílfañdad 
los mas:authóir¿sT;OCuerdan^ en qembiofus ténid neceísidaddé vna vniuerfaí féíbrma- 
Capitanes pára effefincho co ttiario armada, Cioniy qued ef fe Ib aCHa reuelado^ lá mánerá! 
íitío co carras fuyaSjllenás de ruegos, y amo- cotilo-fe auia de-hazet tóm en50 apübiic-ar 

v 1 fantiííimás, enbucltas con ame: vna nueua dóB:riná-Díziedóv quejDiós ñué-i 
i b fcueridad :¡.por los. quaíesCxhortaua ílro Scñor^exprofiariiente.mándaüa,q ñadíe Nu-ualic

b.sí aJosiRpm^uós fediciofos,y malos, procuraf- tráxaffe atnriasí ni vcngaífe m uerte,' rii1 lrt‘Jü'4 re&i3 
fin-di lado^de, fe co cenar au en irft bi en, ria,q otrol^hizíeife: qué tódós áytiba CFtfel Franda. 

ylfielmcb^̂ >cbEu Pontificé.ipues-el:eraían* Viernes atpañy'águaíyelSabadóihoComíef- 
fto y bueno,y.no mcrecialavcxacionjiy mal fcn groíluraiy quocoñ ¿fió fólo^álcancariañ 
tj‘ ? i- ^  perdón
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perdón de ftis pecados, fina era p'efíireacía,ili 
fabsk&iñ: porque en ella fbía baftauay para 
remibr y perdonar innumerables ^peccados. 
Y pa raque le figuieífen hazia que juraffen to 
,do¿ folenilemcnte de guardar efta fu'Ley ifo  
pena de (er auidos por uo Chriílianos en; vi
d a^  de carecer en La muerte de lepultura hu 
ruana, Diuulgoíe luego por todaFrancía efta 
heregia : y no Altaron m uy muchas gentes* 
que le diclTen crédito: porque algunos Obif- 
pos,y perfonasde cuentaja récibiero. Ceros 
mtíchos,y principalmente Gerardo Obi/pó 
Camcraceníe (que és Cámbray) leoppufie- 
ron contra ella, y la reGítieron varonilmen
te. Y fueron de canea fuerza y efñcacia las ta
zones de Gerardo, que en pocos dias fede- 
ícnga'ño el vulgo deile .deíátino : y poco a 
poco,fe fuedcíuaneciendo^yaníi eeíTo. Def- 
pues deloqual,nueílro Poritifit¿iIüan-Oeci 
m onono, auiendo por odio  años fíete mo
fes, y nueue dias mas, regido loablemente Ja 
N auedeiant Pedro , paflb deftayidayemel 
año de nueítxa faJüddemily creynca y dos 
años. A uia en eftós tiemposya muchpshom* 
bres íéña lados én Letras: que comparándolos 
con la iguorancia délos anos acras, eran emi 
nentiísirnos en todas facultades. Pero el que 
de todos ellos merece mas lóor, y que no fe 
deuepallar en fiiencio, fue eí famofa Guido, 
natural de Arctio E lqual, con fn peregrino 
ingenio, fue el primero q dio luftre a la mu- 
fíca3vnade las fíete artos liberales; y compo
niendo eí ardficíGÍbathío délas feys vozes, 
ve, rejmffajfoUa fupo reduzir la Muficaa 
mayor facilidad poniendo las vozes en los 
artejos de ía manóieóó tatafektidadjqúe ios 
niñbsalcanean los fecretos de la muGcacon 
muy poco crabajo^Inüenció cierto digna" de 
fer ¡adda,ptfes potella íé ¿izo claro, lo que 
de fuyo era obfeunísimo, y juntamente fe lio 
10,v autorizó el culto diuiáo, co loque can- 
ramos en el Tem'píb cada día. Y por fer cok  
tan notable,no quife palTaí efifilencíbJ -caí t
¿ i j - J Í2 ! £/ fi' 1'1 * ' '" b' ̂  ̂  j '

t M lT V L O *  7 ; E  N  S E
toutkñehs^idas de Beueúiéify fSk.'Pon ti fice ño- 
faiUWij deloi cinco Pipas ,j2is Cómpetidorcj^ne <.0 
^el c&úcufirieron:Syltieflrúií l l l .  lüdii,XSX y&Ve
— gano Sexto,clement Seguido,i Dornajo
- 1 f U : . Segundo* x

A ftim a es m uy grande p o r  cierto
__ de confiderar el mifero;y corrom 

pido eftadb, a que Ja Iglefia Ro~ 
ív S t mcu^a y Carbólica y llego por la

BenccliéloJX.Pbíitifiee,
m u erte  del buen P o n tif ice lu añ  D ecin íoñó- 
n o .P o rq  dem as de que las co ítñbres d e  m ü- 
chos d e  lo sp n n c ip a íc srn iem b io sd e  la m eí- 
n u  IglcfíajCÍtauan ya d e  m uchos días acras, 
en coda la  deformen po ísib le, la poca p o ten 
cia q  los Pontífices ten ían  para con los m ef- 
m os ciudadanos de R o m a  fp o r  íak d rles  las 
riquezas tcm pórales peón qu e  coíeruaffcn fu 
m ag e ílad ) era caula d e  que fe íes átreuieffen  
•deiiiergócadam enie7 todas las vezes q  n o  ce-* 
m an a la m ano,el fauór de los Em peradores* 
ó  de  o tro  Príncipe feglar,q  tom ado por p rin 
cipal cuydado,k  deícníion d e la lg ic í ia >y d e  
fu S ;im m o Pontífice. D e  donde le  concluye 
cüideucílsm uinentc^que co n u m ó y  fije c o k  
m uy neceflaria q u e  los Su m inos Sacerdotes 
fuellen m uy ríeos*y poderoíos en  lo  tém po
ra fparaque con im p ro p rias  fuercas,y fin n e 
ce sid a d  de  fauór agcnpjpudieíTefi retener* y 
co n íc ru aríu au d io ríd ad ,y  Ja reU erencia,qtie 
Cómo a lacro lan ito s , y  ínuiolables le le s  de- 
ue.Porque la m alicia1,  y a trq iim íenro  d é lo s  
hom bres,es indom able , y no  fe  puedeb ie íi 
refíllir con foks palabras fino  ay táb ien ím a
nos, y fuerza corporal, a  que  tengan  rcfpe¿fo* 
C allen  pues los pérfidos Uereges d e  n u e ítro  
tiem p o , y no reprehendan la perecía tem po  
tal en los Sacerdotes, pues can ncceflaria es 
"en el los,para Ja coníeruacion de lo  í p inn ia l, 
y para que euiten fem ejantes incoucnientes 
c o m o d  que agora le nos ofl'rece d e  con tar, 
pijes por íoío poder p o c o , y te n e r  poco  los 
Sum m os Pontífices, vino la Iglcfia C hrifiia- 
na en vno de los m as miferabíes térm inos, q  
jamas fe vio. Y  cal q u e  n o  fe puede fin lagri
m as efcriuir,y cada día fijeedetiá o tros fem e 
jantes,o  peores negocios, fino fñeffen ya los 
Sum m os Pontífices tan  ricos,que difieren e n  
m uy poco de los grandes Reyes* y Principes 
tem porales. oAxiiap padlaáo antes deflros dias 
algunos; años ¿(cóm o arriba v ím os j ta n c o r-  
r  o  m p 1 dbs¿ y faltos d ¿  d  euo a  o y  ch a rid ad ^ q  
íió-fc liailauaportU irauiUa ,Wn hom bre  per^ 
fecto. V io  nc|bn F r a tó a  , y en ¿ E s  partes fe  
yúaya fanandó cfto ,pero en  R o m a  to d a  vía 
duraua k  defüerguen^aiyatrcuim iento>para 
con íu P 5cifice:y ak i en  elk jC om o e n la  n ia- 
yór p a rted e  la C ln iftíañdad jas buenas letras 
eftauá cafi m uertas,y an ía  m uy pobos B fcrii 
tores,y los que  íeocüpaua en  cícriü it H iílo -  
rias,lo hazian tan cofufam cce,  q u e  a  penas fe 
puede d ifu n ta m e n te  dar a  en tender, lo q e d  
ellos hadam os, fiuo c o n  m ucho  trabajó. A  
cuya caufa(porq qu ien  efio leyere n o  fe  c o m

Z  j  funda

GLIly íüs Cbrripetidorcsr iSi
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,L ibro, Q u ín íO  de la H iilG n a P o n tiG c aL

.furuja (acorde perù erti r la orde, q,ha t o q u i  
g(jà.fdado J poniendo deeada-.Vn Pocificc 

y fu vida vn. Capitolo) y ponenenjbla tefte* 
losheahos, y vidas,d e fi:y sP.apayq)uOtos, o

. cada vno por.fi ^tuui'erq ]a; IglefiaCatliolica
turbada) y em grande alteración, por efpacio 
de diez y/eys años, que pafiaroñ dendeque 
mutio.el Papa loa decimo nòno, haítaque 
vino a ferio Leo nono . Viniendo pues a jo  
queliaze al cafó, digo que mutírío el Potifi.- 
ce luán,-.como fu fanéta vida,y buena gouer-

-nación auíau merefeido la^gracia y amor de 
* to d o el p u cbj b, fu e a n fe,) q.u e por. íU co nte m *
p!acion>y buína.memoda^fe diero,ndos vo
tos de coufot m idad-;> a,vn fabrinofuyo natu
ral de Xufculo;Hlamado,Theoplfila¿Ho: el 

15 iPo. qLiaj jomorpor nonibte Benedillo,, y fue él 
fiosTur Nonénodélos defie;nombre, pero el fevuo 
culáno. tata remiíÍa,y dcfcuyd adámete, en la adrnmi- 

fttaciondeJujPrdacia'que luegocomencoa 
fér aborrcfci'do, y ¡tenido en poco-Y nolefaL

< . ta ndo e m u I os, y en emi gos, vi u ib e n c r a bayos
Scifma i • y Aceraciones los cinco años primeros de iu 

' Pontificado. Enlos qua'les por muerte del ya 
JcrofoEmperador Corado, los Eieétüres pu 
Íiéron en fu lugar aHenrico fu hijo,que yacn 
Vda del padre, auia fido cleéto Rey de Ro
m anólo Cefar,a imitación délos Cefares an 
.tiguos* Fue Henri co el tercero delle nombre 

dordeA- y era cafado poco auiaycavna hija del deuo- 
lemana. , R ey Cumitio de Inglaterra.Ricn lupo He 

ncojlo queen Roma paitada^ y ios trabajos 
del Papa y el maltratamiento,que, fus ene mi 
igosieñazinn. Y aun que, defieaua yr el en 
-perdona, a lo re pa ed ia r, h u nca fe pudo d e fo- 
'cupíir; porque luego em comencando a Im
perar fie  fü.ctcdféron tres imporcanofsimas 
iguerrarV' y na contra el D.uqíte de Bob ernia, 
oqaCQnc ra V bc .̂,ó:-ÁiI bomo,) O Aba,tyranno 
muy crúel de Vogfíü(; qjues.de yodos pilos 
nombres R /JU ti®  laígu nos j Ancho res ) y la 
tejtcra lafiu uofrhuy ; Yenidaccóhtra:^o£if-e- 
do Duquo.-de y LoíhoríngiatcA 'todas ¿fias 
guer r^sdtoitn^ìvà fido fof E m petia^or Help 
ricoi muefib a fu honVáy. Hfeitóe pifo acón- 
ía r el cojtri o, por no.rii t  d ec en ejf. B a fta dez.fi 
aquí ,qne en lo que toca a la guerra de Bo
hemia d>ffi.eren m dolió ■ tñ  conta ria, nuefttq 
Eípafi ol Pero M e x y  él Papá Piy .Segú n do 
ehdalHifiorìa panico lar,-que compufo d^ías 
gofas^cpntefcidasjen aqu c l ; Reytto. A q u i en 
ÍC-deu^dír m asFev,juzgu do--quién -puedej 
queparáetni la.auihoridadidei Papa Pioles 
muy grande,y-digna :de Pe,aunque Peto Me

xia es-bíeh éuriofo¿ y acettado en d  eferin ir,
¿y ¡no oíariá contradezjrje.

Entre tanto que el nueuo Emperador 
Henrico Tercero i cftauaoccupado en ellas 
guerras, los enemigos del Papa Bencdi&o h?QClft' 
confid erando fu flaqueza, fin tener refpe<ho priuadó. 
aquienaüia fido. Canónicamente elc¿toay 
que. au ia ya feys o fiete años que prefidia 
en la filia Pontifical,fe leuantaron contra el: 
y:por fuerza le defpojaron, de fu dignidad y 
con el miftno furor, pafiaronadeíance fua- 
trcuímicnto y locura^y elegicropor fummo 
Pontificia luán Obifpo Cardenal Sabiñen- 
fe.El qualacccptandoíuelección,aunque in 
juila y violeta, le ofollamars y -tratarfe como 
-Pontificc:ytorao por nombre Sylueftro ter-  ̂
cero,deftenombre, lo qual Je duro muy po- syíuíftró 
coi Porque como quíeraq Jevinofauor del s. Sabi- 
pucblp ,tan  prefto'como, viene, tan prefto fe Deníe‘ 
fueledéfuanecerifueanfgque los mifmos fe 
dicipÍDS que le dieron el Poruñeado, fe Ic 
quitaron dentro de quarentay nueuadi^s. Y 
prfcualeciendo el vando y parcialidad de Be  ̂
nedidtov le tornaron a inthronizar, y fue ,de 
nüeuo tenido, y,obedecido .por fummoPÓ- 
tifice.:EíaBencdi£iodefuyo pufiljaninje:y genC(j. 
como talconfiderado los muchos trabajos 
q auia fiempre tenido en el pontificado: y te nuncio el 
miedo de no fer otra vez. defpofieydo: tuuo Pont^ “i * ' cada*
tratos con vn cierto Arcediano de ia ígjefia 
de S. luán de fiort¿ La cipa, llamado luán y 
hizo íbjemnerenunctuciop del ponuficado, 15 5.Po. 
en el.Arccdianoíua: ^efifipdo en el todo el luán. 10. 
detqchpqlepodiaPertfn  acérala filia R q? Anup-pa 
mána. Con fojo efte título, el luán fe oío lia- 
raa rS  u m m.o Pon ti fice: fe .nombro luán vi:- 
gefimd.Luegodc ay arcinqucnra d ias,rr.enu- 
ciaron efios dos Papas, y, tomo el Pontifica - 
do>Iuan Graciano Cardenal deS.Iuñde por 
ta Larma,y llamóle Gregorio. VI-jbe.m^neh IÍ4.P0. 
ra quci yayera con .Gregofio tres pon ti fices, 
y ningún o dénos^eDfijgor Jo pod i a (er ; pu es ^  
Benediéto (fi aJguufiuenp \ y legicim^jtictd^ fo* 
tenfa)Ieauiatenünciddo,ylos otros dos eran 
Violetas., y Sfinopi^ricos. No paro aiip el ner 
gocíótc}n ibío’lo.qneiefta dicho ;■ pqrq Beue- 
didojarrepenfido dijo que auiajhechajpro^ 
cu n6y ias. y m odosy - paña tornar a de fu
offiofo: y a .c^da v.nofié los otros doy, no les 
faltaron fauores, para-, lo ®e fmo :d e ta i afane 
raque ntnguho:déllosfiexauadctrataríc:eo>  ̂ .
mo Sumnio Pontífice. ;
- Sabi do por el Carh o 1¡ qoE mpe rado r Hen^ 
tico lo que etj Roma paflaua:.y Ja turbación
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y d cío rd en, en que lascólas de la Ig lefia eftá res auia cay d o : recobrando mutilas tierras 
uan '(concluyendo tóm ásprefió que pudo, déla  Igícíiaque cítauan v/urpacas por df- 
ios negociosque en :A i e m a m l ederen í ah) u er fos tyranos, y qu c fu c ta u j u(lidero,yene 
patío có gra poder en Italia. Y venido a Ro- migo de vicios,<j limpio Ja ciudad, y  cali ro
ma como entedio la verdad de Jo q Jos eres da Italia demuchos ladrones, yíalreaáóres 
Antípapas aman hecho (tomand&aeuerdoy de caminos, que faqueauanquantos vertían 
parecer délos Cardenales , y de orras perfo- a Roma en Romería: Lo cual fue eaufade 
ñas principales,y de buen coíejo, íobre lo q caer en odio y aborreeimicntóldela géte per 

en S'j.no conucnj2 qüc Je hizfcílc) mando congregar dida,y viciofa,y de algunos fediciofos,y ma- 
vn Concilio en Surrio, y do codos los Obif- los Pobres,que no dexan de calumniarle, de 
pns y prelados, que en Roma fe hallauan ala homicida,)' Simoniatico^y de otros vicios q 
fizón, Y difpurada en el la cania de los copa- en el no aula. Dé lo qnal, el buen hom bre vi
ñeros en el Pontificado de común acuer- ttia malcontento:y d ízendehqefladoeu lo  5511123 
do decbrofe que ninguno delíos era digno vltimo de fus dias, hizo venir ante f í , a mu- Segc^ 
del hombre que cenia. Y primando a Benedi- dios Cardenales,y perfonas decncta , y qne no,6. 
éfiOjComo a incapaz de ío que aitía rehunda arriendóles primero dado vna rezia reprobé 
do íuan,XX.v a Gregorio, VLíe tuno porva fió,porque can fin culpa ftiya,íe quería mal, 
cante el Pontificado. V pallando adelante, a acufando en el los caftígos exempíares, qud 
proueer la Iglefia de paílor,elegieron a Sin- auia hecbo con buen zeio, endiueríos d d ia  
degrero Obdpo de Baberga (de lo qual hol- quenteSjVÍnoa dezirles. Porque defpues de 
go mocho eí Emperador Henríco ) y Smde- mí muerte podays íaber, h mis obras han 5- 

p -  grero acocotando fu election, fe hizo llamar do buenas,o malas, yo quiero qne ini cuer- 
Ck-kV* Clemente Segundo. Ei Emperador aIome7 po fea pnetío ante las puertas del templo de 
i.Akman ños tuuoa Clemente por legitimoy verda¿ 5.Pedro,ccnedíasbíencerradas,decaliiune 
CkmcK, dero Ponciface:y defu mauodel con grapó ra,que no fe puedan abrir, y fiyo foy malo, 
á Henxi” Pa Y mageltad,recibió la corona de oro. La íabed q Jas puertas no fe abrirán, y entonces 
c o , p r i m e r a  cofa que hizo deípuesde coronad6 encendereys que mi anima.es condenada, y 

fu encintar todo el Clero, y pueblo Roma ñó hareys del cuerpo a vueftra volücad. Y tí foy 
y que quíGeron q no Ies hizo jurar,de que ja bueno, y como tal he viuido y gouerñado la 
mas fin licencia y expreífit facultad del Em- Iglefia de D ios, yo confio en fia diúina bou- 
pe rador Romano fe entremeterían en la ele dad y dem encia, que las puertas de firyo fe 
¿tion del Summo Pontitíce.Lo que etee to- me abrían,y vereys que íby digno de fepul- 
dos,de] bueno,y Catholico Emperador He- tura Ecdefiaíhea. Cumplieron a la ierra los 
rico,que lo hizo con buen zcló,y por cerrar Cardenales fn volutind^en muriendo y piu
la pudta a los vados,v parcialidades,que ca- go a nueftro Señor,q citado ei cuerpo muer 
da’dia íeveyanenRoma, fobre la eiefbon y ro de Gregorio,ante las puertas de Ja Iglefid 
porque no fe dielfe lugar, a que la fiero fin- de SrPedro,muy bien cerradas conllauc, vi 
jfta dignidad Pontifical,fe aleancalle con ne- no vo viento grandilsimo,que las abrió, con 
gociaciones illicicas: Téttíédo pues por ago- grande admiración de codos los que fe hallá 
ra por ef mas canónicamente eicéto a Cíe- ronptefentes,y aísi quedo cite buen Ponti'fi 
menté, fl. pues era obedecido fin contradi- ce,cn opinión de Sánelo. Pacfto que fegu Id 
non de nadie,quiero breuemécc dezir,ei fin que del tenemos d¡cho,de la manera como 
que cada vno de fus tres competidores vuo, vino a ier Pontífice, parece q le podía Crecí 
‘Bencdiéto Nono defpuesque por diuerfas del otra cofa.Yafsipddemos colie^r,que Í1 
vezes vuo, tenido la iu preñas dignidad Port- lo que ella dicho, es verdad (como todos di- 
tificafdoze anos,quatfo me(es,y-nueue dias Zen q lo es)es muy poco lo que íábemos juz 
m u rio natu ral menté’de fu enfer medad. De gar cu elle mundo,acerca de la íaluacion de 
luán Vi geilmo vo no’ pode íaber mas d c lo los q ue pallan de fia vida:puesDios íolo es el 
quearribá tengo dícho. De Gregorio Sexto que labe los feeretos dél coracou humano,/ 
aftítnian todos,que gouerno muy bien, y co los juyzios del mundo,foía ciegos, y fin fim- 
mucha pradencia,y juftioa :y  que fue parce da mentó niñguno.Fue Pontitíce fíegun di- 
para reíiiruyr a la dignidad Pontifical, aque- zen)Gregodo Sexto,dós anos y mecho f  to
lla reucrcncia y mageílad cao antigua, de la dos en compañía de los dos fus competido- 
quai por culpa de muchos de fus' predecidlo res Benedicto y luán, Y  por fu depofieion,

quedo

Benédíclo/IX/Pontiffcé*GLIy füs Competidores; * i$±



quedo folo y obedecido Cleniéte.If Autho grofo eftado qual plegue a fulm ina mage- 
res ay algunos que dizen auer muerto Gre- ña dno fe vea jatna^Eftádo pues el Empera 
gorio en el monafteriO Cluniacenfe en Frán dor Henrieo en Alemana, entendiédo en la 
da,adonde Fue condenado en el Cócilio Su gouernationde Fils tierras,fupo porauifo de 
trino/]ue viuieíTe, Muriojegiln eftos, en el R om a, como era muerto fü Pontífice Cíe- 
año de mil y quinientos y feys, mente II. Y tan prefto como vino efta nue
El Emperador Henrico, defpues q vao pue ua,llego la certificación de la muerte de Fu 

lio en or<len las cofas de liorna Fe partió pa- FucceíTor Dama fo. Con efta vi cima nueuals 
ra!aPulla:de donde auiédo fortaleícidolas llégalo al Emperador Embajadores del Cíe 
cofias y fuerzas de aquella proüincia, contra ro>y pueblo Romano,pidiéndole fuelle con 
los Moros que toda via durauan en ella, bol tentó de darles de Fu mano vn Pócifice, qual 
uio a R om a: Fin detener fe .mas de vn día, o con nenia para reformación del eftado de la 
dos,cu ella, dio Ja bueka para fu tierra. N o ciudad,y déla Iglefia Romana que tan cor- 
Vuo bien Henifico llegado en Alemana}quan rompido ama quedado. Hizieron elle come 
do los Romanos (teniéndole por mal conté dimiento los Romanos teniendo rcípe&o al 
tos deque el Emperador les vuíeíTe querido juramento que les ama hecho hazer el Em
dar Pontífice cafi por fuerca ) determinaron perador,de no fe entremeter en elegir Pon- 
matar a Cíemete, y por hazerlo mas a fu fal- tifice.Y a! [ende defto, fe mouieron rambien 
no dieron el cargo a cierros miniftros delDe de rem olque no eftuuieffe reíabiado por Ja 
moniodos quales necefariamentc le matarñ muerte y maltratamiento del Papa Ciernen 
con ponzoña; auiendo folos nueue mefes, q  te II. q ania Fulo fu hechura. El Emperador 
tenia el Pontifícadu.Murio en Roma a nue- Henrico, entédida la embaxada, pueíto q fe 
ue dias deOétubrqdel ano mil y quarentay gunrazon,yjufticia,deuieraremetir el negó 

Snlmdo ^ccc^ u cuerpo fue licuado a Baberga:adon- cío déla electfional Clero Rom ano, a quien 
muerto de primero auia fido Obifpo, y lepnlrofe en de derecho pertenecía: roda via (por vetara 
rópon^o la Iglefia Cathedral de aqíla ciudad. Y por e- penfandoqlo podía hazer, qnoerrauaen  

líos mefmoSjO (fegun otros dizen) por.man- ello) fin otra mayor deliberado nóbro por 
Damaío  ̂ Emperador fue puedo en fu lugar, Summo Pontífice a Bruno Obifpo Tullen-

* Stephano Pepón, o Banniario,natural de la fe de nación Aleman,dela proüincia de Alfa 
proüincia de Bauiera, Obiípo Bricinenfe; el cía, hijo de Hugon de la nobilifsima familia 
qual fe hizo llamarDamafo Il.Saliofe de Ro delosCódes deDalpurg oEgghifcín,de quie 
ma,por e! calorry eftando en Paleftina, plu- tenia gran/acisfaétion, por fus buenas coftu- 
go a nneftro Señor, darle vna enfermedad, bres,y vida:o(ícgu algunos) pienfan porq de 
de q murio:auicndo folos veynte y tres días muchos, a quien Henrico,cóbido co el Pon- 
q tenia Ja filia Potifical. Nofeleuantarocon tificado,nofial.lo ninguno q lo quificfieacep 
tra el los Romanos, por Jo poco q le dato tar de fu mano,fino foio efte,madoel Empe 
la vida .Y con fü muerte , plugo a nneftro radorq todos le reconoeieffen: y mudando^
T)ios y Señor,de alimpiar lu Sanéla Iglefia, fe el nombre,! iamoíe León Noueno. Pocos iuan p. 
de vna tan eícandalofa fcifma,y tribulación, dias deípues délo quahel nueuo PptificeLeb Alemán, 
ál cabo ya,de diez y teys años que auia du- . ademada fu cafa y có el mayor y mas edifica 
rado entre los íeys. Pontífices , Benediéto, do acompañamiento q pudo fe partió luego 
SyIueftfo,Iuan, Gregorio, Clemente,y Da- paraRoma.Salieronlcal camino muchosPre 
malo,en graudíísimq daño délas almas. Mu- lados,y Tenores, a darle la obediencia, y en
rió Dama fo en el,ano,delNafdmiento del tretando ya cn.Italia, vinicró a el dos fanfios
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.corniole la "Vida de EcoVé [ X .d / f l e  »ùmbre > 
p6i)ttjìceRom'dtio.

Atece detto,queje recrea eí efpi-

varones, de mucha calidad,y credito. El Vt 
no era el Abbad Cluniacenfe,. y el otro era 
DiJdebrandoMongejnatural de Saona: Los 
quales, no lol^mente noie quifierp adorap saoiu^ J 
comea verdadera Pontífice, antesucon vna 

ritu, con auct falidoya de la tri- libertad fanéíay ChriiÓíiana, le reprehédiero
__^  ac*oní V pabaj^o que la Iglefia. y afearo,Iagr5de ofadia y atreujmyéto iqauia

• ■  ̂ tema,en ellos infelicifsirnos,diez tenido de llamarle Papa, co foìo eicofcnti-
â ÍOSi? UC at/ s P0E quería tan mieto del Emperador, fin efperar la,Canoni

P o aca o nue ro Señor, devn tanpelF ca,y legiriniaeleRíordefCíeroRonrano.Por
" ' que



Lebn.XI.Fontifíre.CLVII.: iS?
' qiiefí juramento algún o auian Kécho:al Em Condes de Caín fegun lo affirmaNauclero* 
peradórEÍ enrico,aquel ama fifi o violenta,y a quic fe deue dar crédito,en cífes cofes que 
lacado por miedo,y cxcorfion,y no deuiani toca a ios linages de AIemaña,comoa natu- 

7 podía obligar,a los q lo hizierom Fueronde ral de aquélla tierra.aunqueocrosdizen lo q 
■ tanta eficacia, y fuerza-las fatigas razones arriba dixé.Fue muy grande la a mí fiad yec 

leen i r  delfos dos benditosMongcs^y obraron cato tinua con uer (aclon entre el PapaLeon?yM6 
¿epufo sl en eíblando y Catholíco animo de León, q  ge Híldcbrando,hizofe( fegun algunos) Car 
Pontifica fin orra rcíificncia,dcxo íaego las infignias denaí del ti tu lo de S-Pablo, en la vía Hoftíé- 
t0‘ Pótifieáíes,y de (pidiendo toda íu caía, te pu fe. Y de tal manera le dio parte,y mano en to

ib en habito de peregrino y en copañia de dos ios negocios,q parecía , que Hildebram 
lós dos Monges dio configo en Roma, trata do era el Pontífice,y no León, 
dofeen rodadlas colas cómo períona partí- Tenia en efíaíazon la Iglefia Romana por í>̂njUen- 
cuíar,v no como Pontífice. L o  qual dizé al- íuyaja ciudad de Benauento como la tiene^ toen lia- 
ganos q  hizo anfi, de muy buena gana porq y poílee oy dia. La manera como la vino a 
de mas d e la pérfeafion de ios dos Monges, pofleer,y el verdadero titulo, que Ja Iglefia 
vthiédo por el camino, ovo vna voz d*el cíe- tiene a aquella ciudad es de fia manera. Q uá fia Roma 
lo,q le díxo eftas palabras. Ego cogito c o g itid o  do el Papa Bcncdifto el,VIII. (como arriba 
nespacis e t  voafjíicH onis.Que quiere dczir.Yo fe díxo) eíluuo en Alemana en la cor tC def 
pienfó penfamientós de paz, v no de cóngo- Emperador Corado,II.padre defteHerico q  
xa y afdiftion, dando a enreder q  fi León a- gouernaua en ella fazon,hizo por priutlegio 
nía de porfiaba querer falir co el Potificado particular,q la Iglefia de S.Iorge, déla cm- 
fin volütad del Clero R om ano, no era pof- dad de Bamberga fuefíe Cathedral, a requifi 
íible 'fino q la paz vnmerfal de la Iglefia fe ciondel mefino Emperador,que la acabaua 
turbafle.Luegoq el buen León fue llegado de hazer. Y en conocimiento defte priuiJe- 
a Roma,procuro q íc juntade el Colegio de gio,quilo Henrico hazer gracia, y donación 
losGard enales,y otras muchas perfonas prín al Summo Pontífice; y a lus lucceílbres, de 
cípalcs:y eñ prefencia de rodos ellos,cb mu- cien Marcos de plata, y vn cauallo enjaeza’ 
chas lagrimas y arrepentí mi eco, fe acufo gra do*en cada vn año, para fiepre jamas. Paga- 
uemente del atreuimíentú q auia ten ido , en ronfe cílos cien Marcos,hada que dó‘ cócor 
oíarfe tratar como Súmmó Pontífice,qucrle dia de las partes del Emperador Henrico rer 
do antes obedecerá! Emperador, q fe lo a- cero,hizo donado a Ialglefia en períbnádel 
Uta m$dado,que n® a la razón, a quie el de- Papa Lc5 Noueno,de aquel la ciudad de Be- 
niera tener mayor refpccto. Por tanto, díxo nauento, en recompenfe de aquel tributa  
q fi en alguna manera el por la el echón Im- Auiendo pues pallado algunos mefes del po 
periál ailiá adquirido el Potificado, derecho cificado de León, murió en Pulla el Conde 
o titulo alguno el lo renunciaría libremente Fregón Normado* de la calla de GuiUdmo GífolpSi* 
y  ponía en fus manos aquel negocio, paraq Ferraba ch, y fuccediole en-el eftado de aque ®
eo coda íi b o rtad, p r o u eveifen a fü Iglefia de lia pronincia(q ya era fuya)GifuJpho fu her- qg
paílor,qüal les parecielfc que comí en ia. Re- mano.Eíle Cíiíul pho, era hombre atreoído y  
cibiofe c5 grandüsíma (atisfaedon de todos, cobdiriófo,y como tal,finreípefio ninguno 
efta penitencia: y v in iendoa  votar fe el nógo d é la  reuerencía,que a la Iglefia denía, fe m e  

jCon tor ció ,plugo a nue ílro  Señor, que.todos a vna rio por fuetea  en Benaueco, y fe h izo  Señor 
reelegido. voz> concurriero  en el m eím o L eón,y  en  to  abloluto del la* D e  lo  quál el Papa L e ó n , fe

da concordia y p a z , lo cícog icio; por verda- fincío m ucho, y procediendo pr im eró b lan - G °er^ e-  
de ro ,y  leg itim o  íucccííor,v Vicario de  C h íi  dam ence concra G úuIpho  (com o Vio q u e  " g UoI-3 
í lo  nu eftro  S e n o já is  i por Ja buena relación con el aprouechanan poco palabras:) d e te r  - pho« 
que fus coíbum bresy v id a te n ia n , com o p o t m ino cobrar por arm as lo q u e  e ra  fnyo. P a - 
eonfcjó,y perJuafion del fanfto M onge  H il- ra cito , h izo llam am iéto de  fus g é te s , y  vafe 
debrando,y principalm ente agradeciéndole  fellos, y de algunas com pañías de  Toldados 
q  por fu caufa fe huuieíTe c o n c ita  falúdable q u e  el Em perador auia dexa d o  e n  I t a l i a y  
elección rd b tu y d o  al C le ro  R om ano , el de  con ellos en p e rfo n a , falio d e  R o m a  m uy 
recho  de  elegir SuraopóntÍfice,q  por el j a ra b ien  en  o rden ,con tra  G d u ip h o . E ra  e l Pa- 
m entó  parece ,q lc  auian ya perd ido ,E ra e ñ e  pa L e ó n  ha rto  m asa n im o fo , que  no  d ie - 
P on tificeL con?de Ilk iila fsu n o  linage d^los ftro,y e je rc itad o  en las arm as,y com o cal n o  
. . .  fe
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fe hipo dar bucrecaudo en eLnegoció;de la
guenaantes víoieridci aba.falla.cpj Gifulpfli.o

LTn b au eI fue vcncÍ£iü> y Preio cn ef *a ? y con ^  mu~
jU.Cn aU chos Cardenales,y perfonas de íu cafa^Affo 

Gifulpho modeftifsi mámente deftayd&om:» 
tratando ai Papa con toda la' veneración pol- 
iible:y dentro de pocos dias, le pufo én liber
tad, fin tefcate ninguno» y le embioa Roma, 
con toda la pompa* y mageRadque íele de- 
uja qpifo por ventura nuefiro Señor, que el 
Papa León fueííLyencidó en eíla batalla (au 
q de fu parce la caufa del la era juftg) por dar 
nos exemplo^de.que los prelados y perfonas 
EcclefiaíticaSjno dcuen todas vezcSjponer fu 
juíKcia en Jas ar m a n i  fe han de defender íi 
no con oraciones ,,y con otros algunos me
dios mas blaodosñmitandoaChrifto nueíiro 
Señor q en la mayor furia de fus enemigos, 
mando a S.Pedro* que metieíTe el cuchillo 
en la vayna.Bien es verdad, que alguna vez, 
fon menefter las armas materialesryno deue 
mos de todo ponto códenar la guerra, pues 
la defenía, naturalméte compete a todos ios 
animales,yni mas ni menos alosSacerdotes. 

i' Ynoanfilaagffrefion.
■; Error de £ ftaua la Iglefia Catholica en ellos dias bíc 
; n^cfrTa hmpia errores ,y heregias, aunque en las 
ni faníio coftumhresauiagrandiísima corrupeion,y 
Sacrataen por vécura no fornos agora tan malos, gener 

raímente los hóbres en ella H era , como lo 
eran los de aquel tiempo. Pero ei demonio 
enemigo nucílro, que nunca ccfia debufear 
nueuas maneras como nos combatir (por o- 
culto) uyzio de Dios) fembro en ella coyuft 
tura, en el mundo, vnev de los mashorrédos, 

. ’ "  y,abominables errores , que;jamas halla allí
_ fe auia noy do, o i .1 embrad o enla Ig lefia. Eíin
rioTrce- y jminiftrq deila biafphemia, y defati
.diano. tío, fije B etégário,Arcediano de Andegauia
^  R en Frañ cía, reí qualffin tu ndam en to, n i razoy
íefiatcliaV Q̂n§1 JIja5S Para ¿1lo! tilu i efle ) comento a n e 
L : ‘ gaí lo: que por mas de mil y tinquen ta años
J'v. laJgtefia Catholickauia fentido y crcydo íin

i.cqntjeadirion ninguna: couicne a íábcr,qtic 
¿ü el fan&ifsimo Sacramento defalcar, ella, 

V .v ir realmente el; verdad ero cuerpo,y fangre de 
A feíu piiriílo nucílroSeñor. Gómenlo Ber.é 

; '^S^abaptiblicarfu biafphemia, deíuergocar 
d dáj^eíite :.y hallo muchos que le dieiren ere

L f:: ' ^ 9? '^  pn ̂  rancia * como ea  Italia. Lo qual
ConcUio-^mp vino a noticia del Papa Leon,h¿zojue

‘yQ »l^^iuda4-derMcr.c<2Í 
"B; c i cega-f j O m ba rd íay ad o d efu c codénadpi e fie
fiô ; y v : rcrrpr de Perengano: con fu author, El qual

eiltpnces nofequifo r e Cr-a¿lar:au nq uéjo  hi
zo,de ay a poco > fegunJp,yereinG>íen lami
da de-Nicolao Segundo. ;

En eíla meíma fazon (quando el dañado er 
ror deBerehgario , eílaua-díuufgado porla 
,Ghriíliandad ) tenia el Emperador Henrico - 
III, muy reñida guerra con los Vngaros. -La 
caufa déla qual dizen codos que fue, porq'cl 
rey Pedro de Vngría,hijo del fausto rey- Sre- 
phano,era tan cruel, y codiciólo, y de malas Pedrorey 
maneras q los fuyos fe rebellaromcontra el, ÍVn£ria' 
fegunda vez (como lo áuian hecho algunos 
abosantes) y paradefpojarle del reyno, to
maron por fu Caudillo a vn cierto Señor Ha Andrés 
mado Andrés, hóbre malo, y gentil de opi- tyrano $ 
n ion . £1 qual no quifo acccptar el offieio de VnSria- 
capitán fino con condídoque los YngarQS 
apoílataffen de la fe de ChriílonueílroScr 
ñor,y prometíeífen de viuir Gentílicamente 
(ellos con deífeo de vengarle de fu Rey Pe- 
dro)acceptaro ej partido:y mataro todos los 
clérigos y reJjgiofos,quepudieron auera las 
manos. Duro eíla guerra muchos dias* con 
gran difñcultad:y antes que fe a Caballé,aff o- 
man algunos Authores,q el Emperador, cm 
bio a llamar al Papa León, y q por fu ruego 
.el fue en Alemana,y acabada la guerrai'cele' 
bro vn Concilio en Maguncia. En el qual fe Concillo 
ordenaron muchas cofas importantes :y par ^Magun 
ticularmente,femandoquelos Glerigosno C*a' 
tuuieífen perros, ni aues de ca^a en íus car 
fas:ni fe entremetiefíen a folicitar negocios 
fcglates. - ....

Defla yda del Papa en Alemana Irazé men 
donlosefctipcores Italíanos:y porefio no es 
muy aueriguada. Pero yodos quantos ttatan 
defta guerra dcYngria, dizen que.elRey Áu 
dres le-conuercio deíp.ues anueftra 
reedificar las Igleíias, y mando queífiisvafia 
líos rcnunciaíTen el.paganifmo. Alaba todos 
ellrañamente Jas grandes virtudes del Papa 
Lcon Non,o,-efpceia1 mente fu rugfedumbre 
humildad, mi ferÍcordia,ylíberalidad;para c5 
los pobres^ y cuentan vh .milagroyquo le acó 
recio có vn leprofo, y dizeh que. entrando el, 
Pontífice León yn dia cn (u pofada;, vio a la 
puerca dejía yu pobre llagado, y cubiett® de
Lepra,y mouido a’coñtpafsion del ale ntado 
meter en cafit, y queje curaíTcn co todo cuy 
dado,tanto ,que quifofe acoílañeen fupro- 
pria cama. O tro d i a d e. ma ña rj , y c d oa vi fi- 
tar el pobre, atmq le auia dexadb muy eer- 
radomo lehallaron. Tuuo por cierto q  aquel 
Eeprofod.euia.fieJer,Chri(lo uueftro Se-.... ^
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ñor o algún Angel fuyo, quequifo mande- yC JfP'. 9. £  M AB ¿  tAZ ‘ S B  C O N -
ilar en aquel milagro la grandísima vircudy tí¿nelix~vi<te del PajJ¿ Picldr.l{,áe¿le núm- ' 
de ib fie ruó Leon. Bien fe que algunos An- ^ ''A : ‘ r̂e Pffltifcé Jlorndtio. - :’ ■ ̂ ; v >v?-: j ^
t do res atribuyen efte milagro a León Segu- A efta Han tín toda orden y cocinar tfS.P5 ,’
do,por ventura le aconteció aelocro1 feme> to las coYas ¿le lalgldia Romana
jante. ^  ? ^ & ^ Con la buena y íanda gouemacio

Yuanfe ddmimiyendo mucho en edos del (anclo Pontífice Leon. XI. y
-ricmposdasfuetfas y potencia de IòshEmpe- cftaaa reforiuadifsimo cn muchas colas e!
T3ílores 0r¡encales , por la rnucliamudanca eltado Eclefiafticopor' cigran val®r y prude 
idcllos^parque en pocos años andnuo aqüei eia del d/ícietiísmiGCardéiialHiIdebníndo- 
ímperio por muchas manos:Miirio Cónftan D el qual porm uchosaños pedio,roda la ¡m 
tinoMonaeho,y luego eras el fu mugerZoe. portancia de los negocios de la Iglefia Ca- 
Y por Decreto del Senado, vuo el Imperio ffiolíca. í untandole pues elG íero1 Rom ana, 
Theodora íh hermana de j2oe,V con fer mu a daríucceífor al Pontifice muerto (por con 
gen, tri anturio e le  fiado ha reo mejor, que rail íej o, y parecer de Hildcbrando) y teniendo 
chos de los hombres que le auian tenido, Vi refpccto a gratificar al Lmperador H éntico 
mó dos años no mas, y hizo E mperador de Tercerola qtden crcyan cener vnpoco reía- 
fu mano a Michael hobre muy viejo, el qual biado por la eletbon que hízieron del Papa 
yíuiopoco,y fucedíoíe IfacióC óncno>que Leon noueno,dieronfus vtìtós a GJebárdo 
tampoco do víuio mucho.Era exedete prín Aíemah,OóifpoEyílateníc,natural deBauie 
cipe,y auia fido capitandeTheodora- xa,ode Sueuía hijodelC ondedeG albenA r

En eílos tiempos eftauan los Turcos (co- dunigo y de Bitzcla ín muger. El qual fe hi- Víaor 
m oya vimos arriba) muy pujantes y pode- zt> llamar Yiclor Segundó defte nombre.Y Aiemsui 
rofo£,y cada dia yuan ganando tierras, y er3 cierto la election íalio muy acertadárporque 
leñores de Hierufalem, aunque parece que Vistor fe vuo C]infliana,y prudènte imam ¿- 
no la dcuieron de conferuar mucho, pues di tc,en todas las colas : y no le falto- fitío larga 
zen algunos anchores,que liado por ruegos vida,pata fer vno délos feñaíados Pontífices 
de nueftro Papa Leon reedifico cí (anclo fe que auemos tenido. Recelando fe Y ifto rdc  
pnlehro de nueítro Señor,que los Tarcos le que poruentura el Emperador Henrico no 
auian profanado. pallaría porla electicde aqìerdo y parecer '

En ellos y en otros Íemejates y fanftos ne de todos fus amigos, y del Colegio de los 
godos, gado el Papa Leon cinco años, y pò- Ca eden ales, decer mi no (íegun algunos dízc) 
co mas de dos mefes, que íc duro la vida en de y r el en pedona a verileo  el Emperador 
el Pontificado,y en fin dellos,pallo defta vi- y a Rogarle, la aprobaíífe.P èro Iòs mas deles 
da para la eterna, con grande qpinipn de fan auchòrés concjerran-.cn que le embio emba 
eli ciad, por muchos milagros que en fu vida, xadores para efle fin. Y no.auiendo nadie q  
y deípucs de muerto, nueftro Señor obro  ̂ mejor lo pudiefíenegociar, que el Cardenal: 
por fu interceísLoñ. Mafio-a veynte yvn dias Hildebrando el holgo de fíazer cita jomada 
del mesde Abril dei ano del Señor, de mil y fu buena maña,y la gracia dèi Emperadòt 
y cjnquenta y quacro. Su làncio cuerpo fue bailaron,para queHcnrico didTe pot bueno 
fepulcado,en la Iglefia del Señor S.Pedro. todo Jo hecho(como elPapa,y todos lo que-

Hizo Leon muchos Cardenales en diuer rían)íin moílrar defabrmiiento ninguiio, de 
fas vezes,aunque por la demafiad3 negíigcn que no fele vuiefíb pedido parecer pat* te 
eia deios eferipeores de aquellos tiempos,no clcílion.Qucdo con clto Yi<3:or pacifico en 
fe tiene noticia demas de carorze del]os,que fn filia: y comenco libremence a exeriitar fu 
fueron quatto Obifpos,y ícys Presby teros,y officio, tan a gufto y contentamiento¡.de to- 
quatto Diáconos, Cardenales, y porque de dos los buenos quato età poísiblc.Hallo Hit 
aquí adelante co menci remos a tener el ca- debrando al Emperador Henrico ¿o leó te  
mino mas llano, y hallaremos mas luz délas de la enfermedad de que prefto mutiti; y co- 
cofas de los Pontífices, prorefto que pondré d io  el ddfeaua continuar en íu caía,y lami- 
a cada vno el n umero délos Cardenales que Iia,el Ímpcno trato con los d ecores, q no- 
hizo,como a 1 os mas délos que quedan arras braífeñ por fucceflbr favo en e l, af Henrico 
les he feñalado, los Obifpos, Prcsbyteros y f u hijo,que entoces era niño de cinco años.
Diáconos que ordenaron, , Y para podcrio mejor eftccluar, como por

media«



iiiedtancrq al m.efmp Cardenal Hiídebjran-f Eftandoclanfi fufpenfo,y con eítpdo eí pue 
do,tcuya biiéna.índMÍtria * y maña* baño a co jblo, J cuanto fe el Subdíacono q lc  feruia al al 
cluyr el negocio, dejá-miíma man craquee! tar(quccrael que auia querido matarle} y a 

^ ¿Eríi¡*- gmperaddr M círeaua) y quedo eln iñoH c grandesVozes, en prefencia de todos dixo. 
íd o r  da  t] CÜ declarado.Rey de ¿Toman os: que nWd ¿ -  Y oíoy la eaufa defte milagro fabed Señores 
Aleraaáí Q¿raj fegun defpues fue brauo, y orgíiHofo qyo eche poncoña' en el vino quefeconía* 

Émpei-ador;yquc por mas de 45 años traxo ,gro*yOhrifto nueftro Señor no quiere que 
el'ífluridoy laígleíia Romana, en. grandes .muerá.elinnocente paftor.Efte míiagro.pd- 
aUefaciones:como adelante fe vera. . ,■ ¿ipfuañNauclcro, autor de mucha fe lp a ra

Bucltó á Roma el Cardenal Híldcbrádo efíble quife yo poner aquí , yaunporq el 
luegbíel Papa y ííto r tcomo fanétoy buen :meKfmo dize* que dende entonces aca fe vía 
Prelado*comento 2 peñfar como fe podrían cubrir el Cáliz con la hijuela qüe ponemos 
emendar mucíios.abufos, y péceados publi- encima Aporque ni pueda caecen el cofa fu
cos que auia en muchas perfonas, y la forma zia ni pon^oñofá, ni.nadie pueda tener lugar 
q  fe podría cen.eren lá réformaciomdel efta de inficionar con algún toxico, élSaítífimo 
do vninerfal, déla C-hníliandad. Para lo qual Sacramento. Y particularmente el Papa fié- 
de confejo de FJiídebrahdPi fe couoco Con- pre celebro con el Cáliz cubierto. Cofas fon 
Cilio general, en Plorencia ciudad principal eftas qué fe pueden bien creer,y que nueftro 
en Tofcana(aunque entSces no era can gran Señor las haze cada dia por fus fievuoS,y por 

Concilio deni tan poderofa como lo es agora j y e n é l eflb no quife dexardé hazér memoria de- 
gencral fe conofcio eftrechamence,de-Jascaufas^y ex fte milagro. De efte Cocdio del Papa Vi&or 
en tltfrr- cellos de muchos Obiípos y Prelados: y pro díze laHiftoría general deEfpaña, q fe em- 

cediendo en ellas con el rigor necdiario , v* bioa requerirá! Rey doHcrnado I.el Mag- 
nos fueron depueftos, y otros fufpeníos por no de Caftilla que pagaííe tributo a] Empe- 
tiempo. Y para remedio de lo por venir fe hi rador de Alerüaña,cn roconofcimiento del 
ziero Decretos faludables, poniédo mas gra fupremo feñorio, q pretende tener /obre to 
ues penas a los d e lito s , para darauiíba los dos los PrincipesChnftianos. Y allí fe pone 
Sacerdotes de la manera q de alH adelanre ala larga loq/obre efto paño* y como por 
auian de viuir.-Las quales penas defpuesél cófejo del Cid Ruy Díaz, fe denegó el tribu 

* fanftoPontifice.ViétorRazia execurar itigu to , y íémouio guerra cotra el Emperador, 
rolamence*dcdonde( como es cola muy or báfta q fe  declaro fer exeptos los Reyes de 
diñaría) vino en aborrecimiento de algunos Eipañade toda jurifdiftiou teporal,por auer 
nja!os}aquien eria^enojofa íUdanta feucridad. cóquiftado eftos-fus reynos co fu propfia fan 
Llego el negocio a cauto riefgo,q vn cierto gre, ideándolos de las manos délos Infieles. 
Diácono Romano(inftigadodd Demonio) Era ya en eífosdias EmperadordeConfta 
trato fecrecamente de matarle , có yeruas,y tinopla ConftancinoDuca, fucceflbr de Ifá- 

. jqo Jial la nd o ■com m od id a d para hazerlo a fu ció Connenoi cuyos Capitanes tenían qn Ira 
^%fqo,penfo vna délas mas horrendas colas lia guerra muy reñida,y enfangíentadaj con 
qfámaS feoyeíon, que pone efpanto penfax el famofo DuqueRoberto Gifcárdo:delaca- 

ViSor. Í^ Y  fue echarle p o n in a  cn t l  cáliz,eftádo fa,y eftrípe dejos Normandos, y de Guilleí- 
lumue'c ^Í2Íentío Miíía- Pero nueftro Señor (que fié mo Ferrabach, gran defenfor de la libertad 
te miU-C P^ibuelue por Jos fuyós, y con milagros mu Ecclcfiaftíca,contra la furia de! Emperador 
grofameü ch ŝ¡ vezes, quierchazer manifíefta fu bon- Henrico.iiij.como lo veremos adelante.Mu 

da4*y limpieza)füéferuido de librar a fu fiér rio de ay a poco en Alemana el muy Ctho- 
uo*cl Papa Via:or,deaqüel peligro. Porq a- Jico, y valerofo Principe el Emperador Hen 
uíendo el fanco Potifice coníágrádq el cáliz, rico iipNo faltan algunos eferiptores Alema 
y viniendo a quererle cófumír, el mcfmoca- nes, que dizen que fe hallo a fu muetre elPa 
Iiz fe pego con la Ara,.y con Jos Corporales, pa Victor, aunque no dizen la occafion que 
de tal manera, qno vuo orden de poderle fe vuopara yr el Pontífice'a Germanía, yafsi 
uantaE^l íanfto FapaVi^or,viendo vna co* no es muy aueriguada la verdad deftOjpue-1 
fa tan nftquay eftrañafyno íabiedo qtíal fuef ftoque fedeuecreer eu femejantcs cofas a 
ía Ja caufiy) comenco a péíífar fi por Cafo al- Jósauchores de aquella nacioque veriíímil 

7 era efi°ru3Uá, q no mente, fuelé tener noticia-particular, deftos 
püdiefFc fécebir eí fanétiísimo Sacramento, negocios .Murió el buen Emperador Heñid-

Xibrp!Qu,artÓ deJa Hiftoria PóntificaL

Cubrir el 
Cáliz por 
4  íc halte^

C o n ili ri
ti no D u 
ca, E  rupe 0 
raJor Ò- 1 
rìentai- 
Kobrrto 
G ìicard o  
butju - ì  
Calabria.
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% e n c l  ̂ o ’d e l  Señor de  mij y: c-inquetua# yippp j i ^ y . d i ^ ^ i g ^ d e L , ^
f e s h ̂ íe a d p ^ q lp e r^ d ie z  y ;íic*e anps-1Q 0  ¿ ten^F íife tto fe fe fc l;, 
d a f fe n n e ó fe h ijo  d e  poco:m as f e  ftfe  aiW& f e íd f e f e í j r f e f l ¡B ^ Q a fe fe d g k fe ^ fe fe fe y  
d efexo fek xfefey iád m i^ rá ííio ^ d p lsE fa . D e íu e rc e q jfe e fe fe ;M ilfe ,filó la p jfe p e - ' 11
p e r^ r iz  Y n qs f e  l^a'd te  ».ni^gor y.-y;fe ra ,£ r t fo rq d 3 s ia % Ig le ^
bu©r^_sXpMd^gnW^ayiJq, m fe f e í i |í  íe, y f f e í l  V i n q a l ^ p b e d i ^ í ^ d e \ i ^ % d c  A p o f t o j ^ i  L z / g k G a .

d í  e n g a 5 a j : , ; |e jp jq  c p n u  r n j . 4 f e f e o n f e t  ¡fe* C o n d a y d Q . e j i i ^ ^  H d  { £  “ ,b n

. J. fe fe ép i^ fe lp $ fe fe £ fe lfe fe íq d j^ q u ?  «$Ü (£ y feá¿y  PÓprjiuan no|>

£ enga. ■; f c i d i a í t o s  pCQ%q ̂ 0eaíj0PQt)e/ia€ gfbfe
¿arni -̂ ñ g d j^ i^ ^ o ^ ^ ^ g o ji í í^ í  e lffe ^ ñ g a íi qualqj p ife fe t i í$ ¡^
% * £  ñ^tPpeQsñígs.dcfefe*fe&|&pejxefe[£m* toOddéiqíjefcSá¿toÍt^íOro^a$i¡ql$feft> 
engañe* p e rfe o p H fe r ic a ,fa fe jífe  en  f lo r fe /a e J fe n : .  d im E feré  -jarifeei ̂ e ; ^ d e ¿ r a p d ¿ f í c f e ^  

¿ipi?ap:ayIj¿lqr,auiedq;Ip fo ta fe sa fe & fe rc s  en E oegom  í  fe c f ld  fe; al - Eapft 5t¿plia#ft 
Aó°- mefes y jn f e k t? f e j jñ p 4 ^ f e ^ r^ d P ^ S ;7‘í ypa je^ il^n^énfeiiX w dad , dek feqg lfe  t ó f e  -
105 7 * f e £ ¿ f e f t f e f e g í ^  i p.o r 4i>p t  £ f e  f Q 4 m  u r f e á  * y*fe i f e g f e s f e fe

bife?qsr ^ y  a f e ^ f e j f e í e p q l i ^ d p ^  í g t e  : fe m ay o n fe fe tá tep ío ic iíb a feasiq ü e id ®  ¿fe 
í h  £afrfea U 1 e p a p  e Ii0^ 0  . ígJe%íVacáce tín auCcnfitadeí Gani?mj;bbÍt 

i R p c | f í e ^ q ^ F t e d p í í . t P i  b i j Q t d f e  f e b ^ o d o ,  p p f f e a b i a j q ü e  f e  I c a n d a d
D nqfe Lorena,q d^ A rtedíanp;íp tiizo pre3 nía y &eccíraruincccaui^dcaupraigii^j diG
by^ro.€arHeqaj?y4^^banpj Ileg > y deífmes fen^on» eq los-votos^ara ríjiiediplidclt* 
Idík¿ce<feen eilfcptfec^éíp ( 'Av-sr. ; !̂ q.u£í>; el bue-Epciikev cuydAdojodefeqiijcá 

vo U y ^ A  íoyrniVvz-f,;iup ti^de]uJgkda,hj^Vcnifa/i<:e0 a h carna*

?^ R # A ^ « h fe  k a k  <\ ¿I negpcjqdpijade^tó&ybuzolefe: jura f e *

jj 1 y.{:.07; 1 deij?a- teyy * Y kariod e G hní|on ü eftra Spñpr^pür-
Henrico* p^Vj^pt; jfegündou A¿ ̂ naperadpE:íugded*P- iort.adcl mundoíOno al -qu^GartomcaíiVcncc,’ 

í? ífe “ fíenrico, yPililpg^tdei.S^rp^p.Pqii y. par legicimos^yJ;br^CuCagios,>.y .yoro.S
B r í p , !t epi ^áore^di e^JX f e  Vpfe deja niaypr parCedd GjeroJB.oiqadtr ñíeíVc 

ü fin^fc^  ñeeqianod el 0Qnibra<iopar3 tan alca digüidad* He^baeíi
p u q a e d e  í p j f e r i q g i ^  dilígeci'a ,p lu  go^^u^jJcbjS eripftíle
2^qn^Gar4ena\feM:tetófe&9íE f e j
ar ríbajo  acab a rd ó sfe  v e r.fJ izo rc \e fe ; elec- d e /ü  coualpréení:!^ tü rn p a R o m a e íG a r tle  Condfid 
cío p radc ipa^cre j CepiedQ.rerpe^oa coplaf o4fí¿iJdebraijdo^y coú íñ ip a r p R c ^ l ’íúp íi tnHorcQ 
ze/j ̂ j a ^ y i f e a E m p e r f e i z f (? ñ fe H e  fettíím ino 4 de^ikíe.h izieífevn Gorillo en 
r ie p ^ q  e pom o ey an A  le inaii es, íioigauan de í;' íorene ia, par-arMtpGi^, réfacmapioni debeOa 
q ue^el S u m m 0 P0 nc ifice j<>íuefe, y F redeó- do d e lu r§publ iq* v ip rü icíaaíw eqte;pÍi:^  cán 
Cp era-cerpano pariente deja;caía Im períak  d igar y.íqpri'oair ql habociiD ab icy iíió íde  bí 

Stephaoo S y n ió ^ % p q fed p feá .o a  m tiy á l 4 ¿ fe i> ie rtQ ¿

..■ b o i  pap3 Sitephauo v f e . 1<cdp?rpn'ÍH obediencia lah^parapcIebL acipo  d d ^ w d i q ^ e l  ^
: í fe  fu jg fe í^  Romana >:al ^r^fefepideiM i:- t^ipe Sceplianq íe pam a p a ^ J o r c t ía  , yan- 

:; I? Pí tes, qp c, eii Grillo, íe pudíeíToc; cmqkiy r., íue
^ b ? J a J k f ¿ i o e f e v w d q f e l k g a d c p ^ í a j i i i a R ^ ^ ^ 0^ ^

?MÍa ppcon^enps d e d o z jc n ^ a f e s ( ] ü e ^  4 íietl>q in p r^ d e jp u e s  iíel G & iiioacafedo ,,
ípeopoicia eu; Iq.pípjpituaR/iíggepan a l í a p j .  F^ljeR io,ei^ .ej a f e  de! S ^ n o r x l c f ^ :l P A ñ o .  
CocluyoreeftenegoeiqnV uY ;^fil¿yojynjági VfiKdofníep to y S ,

i ' A  a r o e n



; ; - 0 \ \ f tQ malhue iotóvii Gà^iét ì àl3 -  “ • • ’ díUtafihalla?«ri Itfetó(^ibnidèdirar-qriVa6er 
k¿ tí$  P l  ¿  p  ¡¿i o;* ¡ E - i S ? r3?_ -E fido violenta#|iVénoS'(3sÉí15ái’c4' làCréàcTèfa;

f ?■■* 1 riVflf h  yidd ü e^ /íritó1 n : v de fíenedi&ó/éüíftri Béchi pót^éfídriái^Ó^
- :, ! í í I c . ì f o x f o  j  3 M e d t ò h : X ^ f ì } c Ó p c t i d o r ' . '  '■1 "  n o  J  t w i á í t í e n t c  p erjtiV á á  y C r i - t i r i n t c a á i ^ i o S d ’t l á

' Ó; q né ¿¿riba hizeertfrvidídeRe’ iñ'ayói? parte d eí ¿léio'fífómáÉri&.^pab fe O#}
^ ¡^necjíéto! ix; rq ué; fb& 'fíotfeff t a r i t i  íífu í’éméid'íéi&tí p o t ySÍfiíftéjí fIa àètfè^i 6ú.Vqt

.iüú

8trÖ§ antedeliizeplq SgöPaqiiéridndo efeti faíqüéBenddiétcP efáfáh&W^Mbhá# 
W ^ t id á sde 0 énéá¿foVx#Nicó-la<?i ivpög net^éríüo#de tää ftiiériYs1 ri és ? q ite1 iridié 
t^ Ä ö  píiedáfjEonirdító ifaoíiM a& ^tente^l fcía^nuiyd3i^ei fémàiyiiétìàlis'dè
iúCfeeí&dé los ne'g^üidstftf]siglfeiiäRiOm^- fto, cò m o d i qñe tehá íe rtíá  P o t ì t ^ e , # ^  
fiSj’eiqaìd pattai deftgtanetaíiAlriempoque péríb ñas d e c u eri ¿í y 'iti i# Jp oder rilfaVj-f  aèdi

■->i j:. -.,
' in-;

ry  , "

--‘n c  : -r
.< f  .~

.XfUÍ
rial1 Hiidcb randoqy^¿ónòeiairactìniii tíiritt ¡de tiosjiigareídélá1 §0cnaiíca j'd'e R Orba Y’xTofe 
Idá&óíñítiof, y'-quaft; fedi Imencéfé'ñriañáji pddo-téfief 0pdinjGonitidéi|)òfeeVIé,tìÌ-ìé fai 
adiate* tTodedade^ (temiedófe q$e-füíanteriJ &b#éri J&CiU dadriiuribòsfuiorefe;Tatofqdé 
didn<3 fìléffe ocafioft de-àlgunaSfeifmil y e f1 ftilOs-Catd bña les Ycjpu d i eron ’ fég uta in en té 
cándalo' ) como quiera qiie'por fupoea'fáíúd juntici ri hazèrotfa elènio * ni aunelpuebld 
fe temik de morir /ames qriexHfhaiTe^a, R o j Te ofo m oftrar/dé Contrario ;párcfeéfr.j£ofek> 
itìa (comode hecho mu tío) qùìfòàifegùiki- qual, para mayor libertad de los votos, los 
íd,cn:íq"üel arridilo,y llimádou- losmélihoS nVefihósCárdenales^r cáíftodrila inayòrpaè 
Cardenales, y algaha&jperri>nascali ficádá$,-c¡ te del admitid, fe. fabefrih dé R om a# j Sfido- 
aman \ urado en m enfeíriiédad', üó* qué atrí'J fe en forma,d0Cabirdo#'0oníiftorio,en S c -

söiia'n a elegir nueüolPeSnrifieb ', 'yfneceíTaf d#  elmombremopforriri a la colftimriré%¥iI 
füy o/háft á que efCafd erial Hdld erando  bol ib eri íd eörorßfcibö y ¡ 1 íiíma rfé Nieál arií'íí; 
üiefleaRomagata qué juritámeutdriOLi effe Aeaétio' la-coronáéio de ‘Nicöldd i -eh eParid
KiVÍ>rtí* la «Ip'/O'írín i i RììPul  . 1 i r r f-i\■ ivi - l . « .i

' *7

Nicolao 
■t» Sabö- 
yano.

Jejiribrilb'T‘és‘rio ftfeíTe tan grade / q con rim- tendió en dédiaZctiriSd/má,# cómpctccia, 
■ '; ^  gu -géñet á£'d erémed ió/fepuede fallara Y füé qué adía entré el vy;Ben edi^o fu cópetidór. 

anri;qiic3nò vuo-bicn liegadò a Romalk-riúe Para lo qual, Ìii£b Véniria Siitiiò f  ròdcri Ios 
uadelaiririefcedel.Ponrife/qnadólosnicf prelados-^éllàdanèn Cbéilioferifloréncià

culo) iio-efpetar a^H ild étira nd iy,; y{a ü b fincö dò déla  inháb'ílidadde los Votosq^tniöpa^ 
Sri ima tn fultartnucrio delnegö“d ö r, cotí quien fe de- rari'azéffé Papà ,'fedeelaro auér-fidoriíriguA 
» aia comtuuriíca^ ,c ligierbii pòi Sñmo'Pon-' na í̂üielé¿ri0Y  coíriri íá mas ; ry mejoripárté
zo!”  * tlficC?aWlílGÍ°l°M utJO,namralde-Tüíéuv delri5:<&átdériales¡ydodòélJpuérilo!fé-keöí¿ 

lo,#-Obifpo de Velitce^El qual y accéptádri có a'Ia pafiíe dCNícólao , éí?Benédiclót q ii8 
,  luclpaiòftì rifenafflarBénedíétódecimó, era-nada^ìribitìofo’ ni pötriadö y^Vtíridé dé 

fto antí concradiziendolri da may òr- y nías-feria^fte x a rl^ in fi^ í^ fb tífiea lés?  Y firt moílraren 
papa. dedOsdcginmosE 1 cdotesvSabida en Ploren cfliiSfäeÄt/äf r ig ^ rf  dfiftfeficíás í¿ Bdl0Íóá 'fti

srr-'j.?-

ßenedi'1 
¿to depu
fo el Pori 
tificado.



Nicolao» ÍI^Poütifice.CLX, iSó
co Papa¿Y partiendo fe de Su crio para R o m á dignidad ,vcrlohcm os adelan te ,en  fe vida d e  
h izo juncar p troG Q ncilio  en  Tañe luam dct-c  InnoceciobiiTque Fue el que  Jes añadió míe 
eran.Hií el qual confidérando ¡os grandes, cf- úq4 y  d ifiérem e habito. Y  ya J o v u n o s  arriba 
candaIos,q^en m u c h a s  délas elefrionéíspáfia en fe  v id ad eE u g en io S j. ■ :r* ^
das fe aman fcguidofy quanta facilidad aüia H e c h o  cftc-D ecreto taa  i m porta n re, hi ego  ß -ren?^
d e  corrom perte los votos del pueblo , m ayor fe c o m e n to  a en tender en el C o n c ib o  Lace- «*» r^ n -  
m en te  fesperfonasefe poca íuctte,y  Ja eqiifu ran en feen  Ja codcnacrö del pernic<oib',y ne- ioÍUírr0r 
íIqix qu e  acerca d e fténégoc io  folia auer urdí fario e rro r de B ereugäno Andégaugn jg 4 ;ei 

Concilio nariam enu^Sacro approbante C o n c ilio , h f  qual, aunq ue.aü ia fidoya Otra vez cáqdtTfer 
•n Roraa z o  vn ío len iís in ioD ecreco , qu e  comien;ca> do por el Pana L co h .ix .n iB  o reg an a l e ¿ufe 
**' n ”d o ( Pot  e! qual pareceque en el retratado , ni faltauä hartos D ifcipqios íilyo$i 
* ¡¡¡¡̂ .1$. m es de A bril,del ano de 10 59.íe junco C oñ- que fu íte n ta u a n a q u e ld e la tin o / cqm o pdc 
Jjßto. cilio ¿ a  S.lUan de Leerá- Y  e n e l el Papa N t  nueftrospecadü :gagoraladcficndcncx> h  t í

colao.H .por cuitar los iñconuem étes arriba faporfia  lös fie reges  L iitheFáño5,Z m ngfeo  
dicíios,y por Ja confu íion  g rá d e q u e  aüía te  ños,y H ngonones,qne tienen a E ran cía pu'e- 
n ído  la Iglefia Chriíh'afla>por fe creácion d e  Aa cu la turbación q todos vem os ,'V3dtiá;i»

Lade*» Benedi& o D ec im o N etc rm in ó q d tía lli 'ád c - te  fe  dirá en ñ n d e i k  obra Ha Ha reíd  e o d í e  
del t'ödfi femcgfe.ck&ion del Sum o Pontífice perte- Concilio  Con cí PapaN icolao^cientoy ca to rt 
CC X k* nefeieflíe a Tolos los Obifpos,y G lcr igos5C aj- ze  O b i (posteo p id e n  d a  de  Ío sq u ak s ,B d  en  
jC¿  Car- denales de la Ig leíia Romartá- D c tal mane- gario (qué fue aiÍí craydor) au feudo (ido prB 
díñales» rl>que ei pueblo  no  fe entremetieíTc en lacio  m ero  connencidu por cuidencifsimas y con  

¿tion com o algunas v ezeslo  arda hech o  ty - el ü yen tes authoridadcs, y razo n es , y,pt>r el 
ranniCam ente,fino fo fe m d d p ara  que  confú com ún confen tim icn tode to d ó la jg k ífe  vni * -
voluntad, fe approbáffc la íentencia, y paref- b erial, h izo  lá r erra ración d é  fn e rro r $ com o 
ce r de íC olleg io  d e  los Cardenalesjfalua he- ia  renem os oy ert e l D e c te io $ cuyas palabras _ j
p te  la reiaerenciá,pterogadua,y h o n o r , qué  quife poner a qm, para q o év cah  los .que eftq C-SgoÉé 
en le me jan te  ¿afo fe a co lín  mb rana a tener leyeren , lo que  íin tíodcí íancifsitnd 
a  los Em peradores de  A lem ana,com o a legi to ,aquel iñuerttor deftá hfefphemia q  ¿gura J ¿ * - C* 
tim os defe ufo res dé la  libertad Ecclefiaflica. la quieren reíuícitar elfos hereges nueuos;
Es eíte Decreto harto fabrofo dé leer j y pof figuiendoenel error a Bcrengario, y .ño en 
fer algo lárgo,ño le pufe yo aquí a fe ld ra b á  la penitencia, y emienda que del íbzo.Dizc 
íla fafcr,que io dicho e5 la Fúbíiádcia deL.Al pues el Canon déíta manerá. 
cabo fe poñen grándiísimas penas, y execrá' : Yo Beregarioindigno Diácono dé la Igle- 
clones,Coñtra texios los que fe tienen * o tú- fia de S.Mauricio Ándegaueñfe, crmoícien- 
ni ero n por Sumrño5Póñtifices,no fiédo ele- dóla FevtírdadcrayApDÍlolica^nuthemati na 
a o sp o r  eíia vía. Y coñtrá todos los que ado- zo^roda íncrte,y género de heregia, y princi 
ran,o tuuicren por Vicatios.de Chrifto nué- pálmente aquella de la qual yo halla agora 
fleo Señor,a aquel,Q aql los, q  por otra puer- hé fido infantado. Y con liento y tiré allego 
ta,o camino tentaré de feñtarfe én ia filia Po al paréfeer dé ía fineta Iglefia Romanas y de 
tifical. Dende alIi adelanté creído eítraña- lá íede ApolloHca, y con h  boca, ycpñél cor 
mente la mageftad , y reputadort dclGolIc- ra^Oni^AéíTofqiaeltégo y creo acerca de los 
gio.de losCardenales,y aquelládígnidad vi- Sacramentos de la; rnda y airar dé ñutíflra 

le de en- nó s fer la fuprema,defpuc$ de lá Pontifical* Señor lefU Chrífto la mefmi fe que ñueflró 
tre los «r afSl-pQr ¿ücrfclcs adjudieádftU; eleäaoö.cöq Se0ory cI VcnérablcPap4Nicolao,y eflafan 
denales. j^Q pQj-qne en el mefmo decreto fe difpoñe* U Syriodñ, por authoridád Euarigelita y A- 

que auiéndo entré los-Cardenales pérfona poflofica tiene dccerñáiñado^jfltíie Orea y t$ 
idoñéá*y beñeracrita,Talga dq entre clíosef ga,como árnii&me ha dádo paraqUeU con 
Sumo Pontífice,con qae fe o  le vuiere cal íe fieflfe,-coneotáfebm Q úe d  pan y el yínp 
pueda; elegir dé otra párt6 ElU pradca han que en el altar fe ponen r dcfpues dc ía conT 
ellos guardado eafifiéprém uyNI, y Jaguar íagraciori no íolamcnte Ton Sacra medro, 
dáoy día, q por márauillahá íid o k  vez qué fino.fambicá íoo verdadero cucrpo y Farir 
de (pues aca fe ha hecho íkpá^qüc nofueßfe grcde.nucího Schorícíu C hnflo.Y  creo y 
primero Garden alXo demás que ay queaX  confieíTo^ue fenfuaimente *rio folbfen Sar 
Uertilen fe ptetdgatiaáí yauckóridad deíta ctameñtQ j íinoqUv verdadera y re^ímente

Aa í  pué-
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pueden fer tratados con las manos de los Sa- ladepoíicion de fu Ántipapa.Por Jo qtíalNñ 
cerdotes,y pueden fer partidos , y mafcados coíao fin hazerfenmchci de rogar, holgo de 
co los dientes de los fieles Chnftianos.Y ju- acceptar -lo que Roberto le pedia, y faliédoíe 
roaníi mefmopor la Yantay coníubftancial deRom afdonde no eftaua muy fegufo) fue 
Trinidad,y por ellos facrofantos Euarigelios a veríeco Roberto en la PuJJa.Fuedel nuiy 
fer cito anfi verdad. Y pronuncio y declaro, honrado y fumpcuoíamete tratado, y refeebi 
a todos aqllos q cótra efta fanta Fe Cacholi- d o , y en pocos dias,fe vinieron a concordar, 
ca viniere, fcan dignos de eterna maldicio e- en que el Papa relaxo lascenfuras que con- 
líos y fus confagraciones y doítrina. Yh yo tra Roberto eftauan fulminadas,y le dio el ti Robalo 
en algü tiempo c5tra ello alguna cofaoíare culo y nobre de Duque de Calabria, y Pulla, “ l¡" ^  
fentir,o predicar, déde agora mefomerp a la con cierto triburo,y feudo. Y el reftituyo li- üuque ¿ 
feueridad de los facros Cánones. bremeute las ciudades deTroya,y Venauen- Cahbm

Aceptofe de buena gana por el Papa,y por te,y como vaífalío de la Igleíia,hizo j tírame y Ulla* 
el Sacro Cocí lio efta confefsío de Berégario. tO y plcyto ornen age de 1er uir y fauo refcer 
Y paraq fuefle notoria por toda la Chriftian- con fu perfona, y con codas fus fuerzas , a la 
dad, y fe gozaífen co fu peni recia, los q fe a- Igleíia Romana, fíépre que de fu ayuda y fa- 
uian el canda liza do con fu per nido fa doftri- uor fintiefte que tenia neceísidad.Lo qual el 
na,el Papa Nicolao embio la copia dclla por defpues cuplio muy bié,y fue harto importa 
todas las promneias de Italia, Frácia y Alema te y neceífaria fu ayuda, como, adelate fe ve 
ña,y por todas las partes adonde auia llegado ra.Yporq no era menefter mas occaíio, pa
la fama defta blaíphemia y error. ramoftrarfe amigo,déla que alpreíente auia,

Acabadas de poner en orden las cofas de pues los enemigos del Papa le tenia ua- acof
ia religión , y pueífo fin en el facro Concilio fado, determinofe entre los dos,que cún to- 
el Papa Nicolao! q no menos etaanim ofoq doelfecreco pofsible, vinieflen (obre laco- 
fantoy deuoto) pufo las mictes, en recobrar marcado Roma, y caftigaften la infolencia y 
las cierras de Ja Igleíia, q diuerfos cytíínnos defacato deGregorio,y fus fequaces. To ma- 
le tenían vfurpadas. Porque Roberto Guif- do pues Nicolao contigo, de la géce deRo- 
cardo ( queya hauia echadade todo pun- bertola que le pareció que baftaua., dio la gonoDu 
toa los Griegos de Italia, y fe auia hecho fe~ buelta para Roma,y de ímprouifo, entro por 
ñor déla mayor parte de Pulía, y Calabria) la tierra de fus enemiges,y hizo Taquear a Pe Cü Q>
tenia vfurpadas dos ciudades del patrimo- 1 citrina,TufcUlo, y Norrtento. Y pallando el 
nio de S.Pedro,a Troya y venauente.Proce- Tibre^tomo a Galería, y otros muchos Juga
dlo primero contra Guifcardo el Papa Nico res del Code Geraldo,haíla la ciudad de Su- 
Iao, por buenos comedimientos, y embaxa- trio.Con lo qual fu$ enemigos quedaron can 
das,y deípues(vfando del rigor de las cenfu* llanos,y bien caftigados,qiie fe vinieróa po- 
ras)füIminofuproccíTo,haflapronuciarcon neren fus manos, y ellos Perdono, toman- 
tra el fenteneia de excomunión*Era entoces do fus fegurid.ades. Y con efto quedo Roma 
terribles lasc5furas,acerca dealgunosCatho y fu tierra, pacifica, y fe limpiaron los cami- 
licos Chriftianos, y afsi las temió Roberto, ños de ladrones, y homicíanos,qüe no dexa 
mucho masque antes folia temer las armaá üan cofa ninguna fegura. ?
materiales* Y como hijo de obediencial, epa  ̂ Acabadas profperiamentfítodas.eftas Cofas,
bio luego fus Embaxadores al Papa, fuplica- vinieron a Roma Etnbaxadóres de Milán, a 
dolé,fe fucile a ver con el en Pulla, para que darle a Nicolao la-obediencia yy a pedir de 
con fu buena gracia fe tomaífe entre los dos parte del Ar^óbifpo de aquella ciudad^Ia ve- 
vn afsi eco razonable, prometiédo de allanar nia, y per don,por la tébelltó y porfía que an 
fe en todas las cofas,yde fer obediéte adaTan tes íbiia; tener. Af junto con cito, Ic diero par 
ta madre Igleíia, reftituyendole todo lo qué ticular noticia,y'relaciñde muchos' d e lito s , 
parecieffe tener fuyo.Quado los etnbaxado¿ y eífeandalofbs exce fio s , que fe cometían eri 
res de Roberto llegar6 aRom a, eftaua el pa- aquella proumeia^de los quales eran la caula 
pa Nicolao puefto en gradifsima congOxa, y muchos Obifpos,y-Prelados quo vi uiaüdi‘í* 
trabajo,porque Gregorio elGode de TUfcü- folatamente,y íin-orden,y concierto ( exer- 
lo,y los'otros Señores q auian faüorcfcido a citando al defeubiorto la Sy monia,y desho- 
Benedi&o fu copecidor, le tenia'muy apreta nefttdad,y otros vicios) fiipplicandole fuelle 
do con vandps y alborotos en venganza d e  contento a d e  .poper remidió en ella defor-?

d e n ,
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deh, em b ¡ado d e fu  m año vnk pcrfona to rb a  g&
Yifitadpr,y Legadoiuyó q cono/cicfiede tes 
canias de los deiíngiienees ,:y caligando fe? 
cù Ipados,tem e diade lD.paiTado,y- pud rfieen 
orden lo por venìr,PareicioJc al -Papa Nicas %¡cinco,IfeoUfice.Sìde los qu? a g o ra i  f i g y f , :■ 

Damiano ìao juila la petieiondcfesMilaoefes, y  embio fe raaec t featib, que  vaya ci fee£tor- »adup.ró-

Rimeitò quepaífemps ¡adelante
Con b! procedo de e l ìa c i1 (feria, léd.Po* 
pa ra ni ayor. e iar j datj d c f e q i  efe 

! godedezi.tfenlas vjdas d^Uinrp, f i

Obifpo
vifito
Milán-

inegocon ellos a Da mía no Obifpor: de'lHü- doy  del eftado, .en queeftauan en ̂ ífe íazop {5 cespita 
ftia ¿'perfona de grande oiéplosy dqtfrísimd I95 cofas tempera 3 £$ d eteC bo ft iad acfey qfee l-w» 44  
en letras di uinas,y principal mente muy grail nes eran los Ifeindpesque cenia cJScoyrtpt 
Ianfta*coh encera facultad dehazer di íígeaH yíbñorio de, íaniayor ¡parte deífe,, Y  p tefe po ten 13 Í2 
te inq uífi clon, y d e  puní r,y caffigar los ex cef ni ando, que ifn eMqipeiip deCfen ílgnrmbi ^  *J|íaí» 
fosque.hallafie enaquellaprom ncisy afilen pía,ama gouernado üeie,añps íqabfem.cpfe;! ño de * 
las feabtfeas, como en los miembros* Gouer* y como, muy Garbo lico Príncipe elEmpOF^ io¿¿* 
faofe Damíano difcreca,y muy prudén temen dor Con ña n ñu o Duchan ñaue (po^íuconY 
te en efte negocio, y teporizádo co alguno? nya;enfermedad déla Qocá, y p£t auer^db 
délos quekallo culpados en los vicios de.Sy aotab lomen te tocado del. vicio dg fe.Aqarfe 
monia,y deshoneíHdad^aÜigo blandámete, . cía) los Inficiere apod erar on en fe, nemppj 
y fin rigor, al Ai cobifpo de Mda,y alos.Obif déla mayor pafie de 1 a A fea * y fegypm , Y• d £ 
pos do Brefa,Turín, Afti;Aíba,y Yercellí,y Ú los Tuyos no-fqe muy bien quifeo;,, comoe? 
otros algunos CJerigovy.Prelados de menos impofsíble que lOrfe.ajqMílqui-eraYíiuc^tbjq 
cueca,y co efto dexo.enroces bíé reformada Señoiyque, tieneprineipíU cuydado.de ba2er u * 
aqílacierrá.EntretaritoIqDamíanoentendiá teforos^yaifegatriquezis/Qqedopórmucr 
en ella vi fia, plugo.anu effep Señor de licuar te deGo Ddf a^cll mper io en poder
parafi a; nñeííro PotificeNicolao, ij.aui'eoda dedfe hijos i , y déla Em p^auiz Rudoxia fq M oxü 
tres años y medio que 1 q era, *FaI 1 eIcío .en ? el m qger, la quaí ía taño- falos Hace m c fe$, y¡ Eínpera-

t r i ¿ .
Año. año cfel $eñor de. ib 6.1 . Eue Nicolao vnode por.qne.las guerras-con Ios/Tuceo?,eran mu:
ro 61. los buenos, y valerofosPapas,.que ía IgLehll chaSjy muy peligrólas^ iqs.fuyos la compolic 

de Dios ha tenido,y hobrede eílomago qnal roma que tomaífe por marido a vo,esccien
era menefter para la coy nntüra*de los infeliz te Capita luyo,llamado Romano Diqgegcs, ^ om3no 
ces.tiempos,en q cayo fud?ontiñcado, y ciet Eñeíe¡ 1 amo Emperador^áunquenoeryeiíe Dio“c* 
toíehi2o Dios merced ;müy gran d e , en Uei el intento def Senado. ;T uno guerras cpndos ^   ̂na- 
uarle con tiempo, antes qtHennco.iii¡.elÉm Turcos,y ñetido preío en, vna ba ral la,» íes ene o íS a l ,  
peradordlegaíTc a mas .edad*porque no vief- m ¡gos ;le trataron bien, y, de ay a pocos das, 
fe.las grandes calamidades, qae po.r fu rebcL- ludieron libertad. Pero quando botuio a, fu 
dia,y iobereía,la IglefíaíChnftiana padefeio. caía ^ya fus Aneciados eñauan a p o c a d o s  ^
No faltan authores qnpidigamq Nicolao dio del Imperio, princípalnacmo eí mayor dq- MJcíi3ei 
Ja corona de oró aj Emperador Henrico,y q Uos 4- que fe de^fe-, Michael Parapiqaco, El 
en fu vida fe cómenCQ;á'KÍelacaEarÍ GontraEu quahporqud Romano fe.quiío pónet en te-, ^  Brají”̂  
m adrecarnal, la Empeparrtz Ynes, y contra ñílencia, prendió ai padtafero 3 y ideándole 
la fpiritual, que es la Igícíia Romana* Perol los o jos, le bizbtomar habfeo-de R e% ioni 
eftomgo lo yo por impbfsibfe, porq quando auiendo quatro años quefe caferacon 
Nicolao. mmiOjaun nb aula Henrico d e do- doxia, y Je dpíletro a vna Ida? donde, modo* 
ze años'arr iba,y no es dó creer,qu.e en ta tier' E fte Michael ( alo que ya creo) efeaua fin e l 
na;edad,ct>men^aífea fer tan ínalo, como ve Imperio.de Conftantinopía, qqaudomn^qí 

C. Sfeidr rem0jq ijClofae, Tenemos del Papa Nico- tKPapa Nicolao, y en. eífe eftadu efe-vemos 
7p,lS  laíLij-.vn rignrofo Dceretacoj^a las que ptb agórael. I m p e l o Q tceia, qu? fe qqomas 

‘ curan por medios illicitos fubir aí Pontifica-? en.eJdbcc^fe;s veriohemos: breuemenfe 
do.No le pongo aquí por nocanfar al ledlop ^n fe logar. Acd en ej; Occidenre;eapoJla^y 
con cofa^que fe puedenefeufer, f ia  perjnyc eñCaíabría., era^Señor B y Duque , cproo 
¿ a  déla Hifioria.Ctio Nrcolao-ij.de vna vez* Feudatario de fe Igfelu Roberto^ Gmícar- GodEe- 
quarro Cardenales. dm E n  la Tofeana* y ea .mucha par te de  fe y Mi-
C vA P. 2 2. E N  E L  -A L SE  CO N -  Lom bafeia, era muy-gran-Señor, el Conde

tieneIft'Viddd? AieX'indrAl'áefie nomhre  ̂ Goriíredo , mando de lam uv excefemeyide rt^a  
Pontífice HontAm* Ca th o 11 ca Mi ¿1 dd i $,de cu y os i 00 re s, y g ran- na-

A a í des
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des virtudes eflan llenas las H íftorias.EÍTm r labia q  guñaua defto ,N o:parp la cofa en foló 
bcrio O ccidental,teníale H enrico quarto  $  íer el E m perador publicam ete m alo y vicio^ 
eflaáa toda vía dcbaxo déla tutela, y a d m iu f  o y c o n fe n tir  que. todos fus fubdicos lo fuer* 
Rracion de fu S anda  M adre la Em peratriz fen ,fínbq  lu e g o ic o p a é ^ a  m oftrarfe cebel- 

j I ^ __ - ¿ a- -__ _ ^«rrtUcirtn r/'hid la annfrna- de alós m andam ientos d e  k  lelefia  vía n to -

ies de itaua ,uuD cü .^ ra ii-uv^c ,v Jt^i.igw;̂ j .
íona de grande ambicio, y dé tan malas ma- bardja(qde íuyo cftaua refabiados deíalgle- 
ñas,quanto lo veremos adelante. ; fiaRomana,por la vífica qucNicolao les auía

Faltando pues ¿lefia vida, el San ¿lo Papa mandado hazer, yayudaüdoíedelfauordel 
Nicólao.II.los Cardenales,y Clero Romano malo yviciofoEmperadorHenrico)pubIica 
vfándo del nueuo dcarcto del ConcilioLate monte comencaron a murmurar dela nucua 
ranenfejun carón fe a darle fucCeffor, y no fe eleftion del Papa Alexandro,dizi endo. Q ue 
pudiendo concertar etilos votos , con ningu los Cardenales no auian tenido facultad, ni 
no de los del Colegio y decomun parecer,1 y poder,pata elegir Pontífice, En que ínterui- 
fcntécia, teniendo relación dó las grandes nieífe la licécia y autoridad Imperial,confor- 
vittudes,y do&rinade Ahfelmo Obifpo de. m ea ladifpofisión delCócilioLaterancnfe, 
Lucajnátu.raldeMilanjdeláfamílíaBadagia, vi rimo,en elqual auia vna Q aufulaqdezia, 
clOgiejOníe en auíencÍa.,Y embiando por el Sal.ua en todo Iaprerbgatiua y priüilegioJoi 
a fu Iglefia,le dicro la obediencia,y el(aecep períal.Y dezian quecionforme a razón,no fe 

¿líMdro eic&ion)taiío por nombre Alexart auia de elegir P6tjfice,fino de éntre los Pre-
drojILEn la mefma coyuntura q Alexandro Jados delParayfo dc7 talia,que afsi líamauan 

L ‘ fue pueílo en el trono Pontifical, cometo el ellos a fu Lombardia,MQUidos pues ellos fal 
díífoluto mancebo Henrico,a moftrár delfa fós Obifpos,por ellas y otras friuolas,y poco 
brimienco, de que fu Matircgouer naife por pertinentes tazones, y tomando por fu prin~ 
el, y nacieron éntrelos dos, tantas difcótdias cipal caudilIoáiGilberto Parmenfeféí q auia j , . 
(no püdiendo la buena Madre fuffrir las; nía- fido Gouernador de Italia) juutaron vn Con- J ^ ĉ a'  
las inclinaciones,y vicios de fu hijo,ní el hijo ciliabulo, eüíelqualprocediendo dé hecho, c¡.
las afperas repreheníiones de la Madre) que declararon aucrfidb ninguna la ele&ion de tra Aleá
tP C* J'Í'La Jrtl-rtt te J n A _J JL l/t A Iavfa h J *tA C AfVIIM J ̂  >1 t* í J .  f.v ^   M   dfG 2*-Gl’la fanda dueña , determ ino de falirfe d e  la A lexandro Segundo,y hizieron de fu. m ano  j 0|oAn, 
Corte,y aun de todas fus tierras, y con' -acha- Papa a vn t ie r to C le tig o  natural de  Parm a,¡  ---------- — - — - —  * j   -----  — 'í ^ --- ’’O "---- —  —------, tlpípŜ J’•
que de q  yua en rom ería fe fue a R o m a, y fe llam ado G ado lo,-H om bre viciofo y m a lo , y Scbifau, 

j n «  lé m érío en vn M onaftertoy allihizoSánñta vi qual ellos le auia menefirer, pata que paílaííe 1I# 
metió e« ¿feyháfta q  murió. Salido el Em perador de la en difsimulacion fus difloluciones y S irao- 

tu tela de fu m adre cayo en poder de O thon , nías * E l A nñpapaC adq lo ,fe tuuo  y fe trato  
GtSob A/ At^obifpó de Colonia, hom bre de roca cón- luego Como P6tificc,y jfc ham o H onorio ,II.
Wbírpp ¿  ¿ierícia, y am igo depriuar c5 el Em perador, E l E m perador, y  los de fu cafa vy. parecer,le 
GoloBiai - je dio riéda en codos Jos vicios fin re f  drero Ja obcdiecia y ianegaro  al verdadero  

i  i  • i'p h ingunó. Y  el com o m o^o m al meli- Papa Alexandro,y lo m e fm o h iz ic ro n  todos
r ‘ ^  v riadocom encoa yrfe defcnffcnaclaméte por los prelados y Señores -de L om bard iá  faluo 
d :)/jV: t  tódos los pecados dandofe a ca^as y diflblu- elbucn, C o n d e  G orífrcdo, y íu m uy C a th o  
, " v í  I f d ^ r t e s d a s q u a le s  fueron caufa de que la Pro- lica m uger M i dildís: Propago fe tato'.e¿U.r&

^ j y  tpdaslgs tierras fugetaS bellion y fcifm ade. C a d o lo , que dentro, en  
exem P^° d e íi i  Prin R om a, n© faltáuati m uchos quefiguieífen  fu

imñlítíidotQdoeflo el m ocoy  -vi- 
fus vicios n o fb c f-  

>yp?lfando por codo, el m al 
| | | ^ ^ | ^ ^ i l p d | &  nodeíab rira  fu Principe que

i S l : ' - ' "  - "

/ [---*----y
apoderaua de R om a,y  defpojaua de  to d o  pu 
to a fu com petidor A lexandro , tuuo  fus tra
tos con los R o m a n o s , q u e  feguian fu vando 
y con la mas g en te  q  pudo jun tar de  fus am i

gos,
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go's,y valedoras en Lojnbardia,ftie con. ma- pudiendo entrar en el, echaran a las puertas, 
no armadajhafta poner iu.gente , bifcn cérca por de Fuera grandes cerradu ra s ,y ?piifìcF0n 
del Yatícano,adonde Al exándro icníá. fu oy guardas à Cadolo, porgo» no fe^pUdiéflb ia- 
pofenco.EI qual no eftana défcuydadoi'antés lír.Defendiófetóuy rezíanientedétrb^ poc j 
auia hecho.vcnira Rotila al Conde GotifbeT tóenos de dos años,y al fin delloríno^pudié« 
do y a Mièti Idís, con buena gente , y con ba^ do íiifrir la hambre que denteò pad eí cía) vi
ran te  recaudo,para fu defenía,los quales ef- no a concierto con las guardas, y por, credè' 
tauan de apofento en ían luán de Letran. ÁJ ras libras de piafa que les dio,le dexaro iálir. 
principio,no fue menefter el fauor de Goti- Pero el eftaua tan íuzio, maltratado ̂  y disfL 
fredo,porque el mefmo pueblo Romano*Gn gurado*qapenas fe podía cene^y con ayuda 
autoridad de nadie,fe pufo en armas cotra el de algunos amigos,íe íalío Vna noche disfra- 
Ancipapa,fia otra mayor deliberaéion. Pero 9ado,y fe pufo en Íaluo-Eftas y otras peirfeca 
como los dé Cadolo eran muchos ,y los Ro- cioncs,y grandes trabajos le venia ordinaria4 
manos no tenían Capitan ninguno dieftro a mente a nueftro Pontífice Alexádro,de ala
quien feguirdieuaron de aquella refriega lo no del crudeIifIìmo,deiàImado,y brauò Èm4 
peor. Mas defpues, juntando fe el pueblo con perador Henrico,en cuya corte, y por rodas 
la gente de Gotifredo,dc tal manera dieron fus tierras,el confonda publicamente, todo 
fobre Cadolo>q les desbaratare,matado mu genero de pecados,y abominadones,permí4 
chos de los de fu vado,atifi Romanos como tiendo que fe co mp rallen y vendieO.cn los be 
Lombardas y el fe vuo de boluer afretado, y ncficíps EccIefiafticos,y proueyédolos el de 
lolo a Milá. Pero(fin perder animo ni tiepo) fu mano,fin rcfpeftó ninguno del'Papa.Y lo 
rano tales tratos,con muchos de los Roma- qpeor eSjConfintiendo qué los O erigos íe 
n os, cor rop i endo los con dadiuas , y promef- caía (Ten :de lo q ua 1 codo, era la culpa deJ fallò 
fas,q fe paflaróa fu parte muchos de los muy confejero Orhon Arcobifpo de Coloniayrde 
aficionadosa la jufticiade Alexandro. Con otros quacro,o cinco Prelados Sciftóancos, 
eftasnueuasfuerzas,y có las qde  fuyo antes públicospecadorés:y anatematizados* q co 
tenía, tornó a Roma,dentro de vn año falo,y figo tcma:por cuyo confejoy parecer,fe pro- 
por caminos fecretos, porque dealla le Ila- fefiaua Henrico al defeubierto,por enemigo 
marón fus arai gos.Nofue bien llegado,qua- capital de la Iglefia Romana-Y como talmud*, 
do fe le jútaró muchos de los Señores cornar go que fupo lo que a Cadolo le auia fucedido 
canos a Roma,co mucha gente q de fecretó embio en Italia al mefmo Arcobifpó:que dif 
tenia hecha. Y antes q el Papa lo pudiefíere4 pufieileafu labor de las cofas de aquella pro 
m ediarle  apodero dé la ciudad Leonina ( q  uincia. Luego en llegando a Italia, quito la 
es el Burgo, dónde efta la Iglefia de S. Pe- adminiítradou a Gilberto Parmenfe y díoia 
dro)y de noche, fin que nadie ló fintiefíe, fe al Obifpo de Vercelli : y de allí patío a  Ro- 
metio dentro del palacio Sacro * tertiédo en- ma,con intención de mouer ai ganos: que- 
cendÍdo,q luego el pueblo fe tóoftraria en fu nos,humores,contra él PapaAlexidró: Anré Condilo 
fauor, A Iajnañana,quado los Romanos fu- todas colas eu llegad o,pidió al Pórifice q ju-: cnR°nia* 
pierò la venida de Cadolo,luego fe pufieron taíTefu Collegio a Cófiílorio:pofqtrayacier 
eu arma cotra el muy al reues de lo qüe le te tos negocios del Emperador, q le fooriáim- 
nian prometido,y el como vio q fus fuerzas car,Hizo el Papa ello,fin dificultad: crevedcf 
no baftauan,para refiftir la furia del pueblo, q fuelle otra colà, de ló qefa . E n trad o ^  rhír 
cuuofe por perdido,y tan defoonfiado de fu en el ayuntamiento,CòrrtéCo vna mny larga 
Vida,q penfo fer raucrro,y todos le deíampa oració,Ilena al principio de palabras mUy bla 
raro fin que le quedafíe otro fauor,fino el de das-Y andando por fu razónartlicro addate* 
íolóCincio mancebo atreuìdb,y fediciofo,hi vino a desíttiQue bufido ¿fio A lexadro her 
jó del pfefefto de Rom aStépliano. El qual mano mioícomo es poífible, quetraípafíkn- 
Cincio-con Ja erpada defnuda,tomo a Cado- do cu las coftumbres antiguas,y las leyes qrid 
lo por la mano, y rompiendo furioíamentc los Pocificés de Roma, muchos anos ha tie- 
por todo el tropel de la gente qne auia acu- nen recebidas,teay¿S ofado llamar Pófificé* 
dido al Burgo fe metió con el,en el Caftillo fin lícécia y authótidàd del Emperador H e- 
de íanr Ángel, furando, que hafta la'muerte rico mi SeñoríDicho éfto comencoa traher 
le auia de faüorecerjil pueblo, con la furia exetópfos,de las él e jiones q  le auían hecho 
àcoilumbrada,acudió Inegó al Caftillo y rtd déhde Carió M agno, con coñfejo y voluti-

Áa 4 tad



Libro Quinto de la Hiftòria Pontificai
íad de ios Emperadores, mezclando ver das 
des,con mentiras. Antes q  el, ArcobifpO acar 
baíTc fa placíea^mnqparecía q tenia macha
mas qdezir,Ienantofe en pie,el grande Arce
diano Cardenal Hildcbrando , como aquel 
aquien todos eíperaua para q  refpondieffe: y 
con voz graueyllenade íeueridad,ínterrum 
piendo la orado ddfcberuio Arcobifpo di- 
xo .Nuca por cierro hafta el dia de oy los Em 
pecadores de Alemana, tuuicró derecho nia 
guno(comovosdezis)a la elegió del Sum- 
m o Pontífice, ni tampoco los Patricios Ro
manos,ni cal con verdad fe puede affirmar. 
Y tí por cafo alguna de las vezes q vosaueys 
traydoaconfequencia, alguno de los Prind 
pes eftrangcros, fecntremeciero en ella,cffb 
fue mas por fuerza que con razón alguna. A> 
la qual fuerca y violencia, efta ya puefto re* 
medio coueniente,por el decreto y determi 
nación délos fan&os Padres del Cocilio. Di- 

5 1 0  cho efto, pallo adelate declarando y define-
S5 1 I brando el Decreto de Nicolao,co tanta elo-
5  ®  queda,y fundando por tantas razones y exé

pl°s la caula del Summo Poñrifice,q Othon 
f  ®  íe ruuo por facisfecho:y fin replicar masfo-
fiJJ?  bre el negó do,confe fio fer verdad, lo q HiP

debrando dezia.Y dexandode tratar masfo 
bre la preemiuecia del Emperador, fupplico 
al Papa,de parte de fu principe y fuya,tuuicf- 
fc por bien de dar lugar y fu confentimienco 

Concilio Para ftue ^  collSrega^eGoncilio gcueral en 
general Mama, pues el lugar era feguro,y bien a pro
enMárna pafito,para el negocio,porqcon cito fe ata- 

parián las bocas de muchos maldizieces, que 
murmurauan delta fu eleátian, y enrédian q 
auiaifidoneceíTariala aprobación Imperial.

- Y qiiealli en el Concilio fe daría orden co
m o fe qúiecaffe Ja República, y edíaflen los 
efcandalos y males,que cada día fe vían enel 
mundo. Y añadió, que fifu Santidad venia 
en q fe hiziefte Concilio,el Emperador ven
dría á  el en perfona.El Papa Alexandro y to
dos los q con el eítanan,holgaron de que fe 
UizicíTe Codíioiy concita determinación, fe 
pattio el Argobifpo para- Lombardia, y pu
blicándote por todalaC hr ífhandad,el lugar 
donde fe auia de hazer: el Papa con toda fu 
Corte,partió de ay a pocos dias para Mama: 
y el Emperador ni mas ni menos,fe hallo alIi 
3 tiempo. Concurrieron al Concilio todos 
los Prelados de Lombardia, fin faltar mas q 
el Antipapa Cadolo,queno quifo,onoofo 
parecer en el. Tratofe allí con mucho acuer
do^  de prop©(ito,de la eleftion de Alexan-

dro^juntam ontodela vnion de las Igleíias 
de Lombardiaque no¿querjan reconocer íi- 
no aGádolo.Y defpíiés de"ventilado el negó 
ció,plugo anueftroSeñar*quede comuna- 
cuerdo de todos Jos Padres del Concilio ,.fe 
dio por buena y legítima da eleftion de Ale
xandro: y todos los Obifpos y el mefmo Em 
perador,le dieron la obediencia,poftrandole 
aíhspies, comoanté verdadero Vicariode 
Chrifto nueftro Señor.Ya entonces, parefeio 
Cadolo,y haziendo folenne renunciado del 
derecho, tí alguno tenia alPontificado,el Pa 
pa le perdono,y le recibió en fu gracia. Con 
lo qual fe difibluio el Cocilio, y el Papa muy 
alcgteycontento,diola buclcapara Roma, 
y de camino fue a vifitarfu antigua Igleíia de 
Lúea, y la coníágto de fu propria mano, en 
reconocimiento del MatrimonioSipiricual, 
que con ella auia tenido.

En el entretanto queAlexadro fe decenia 
en el Concilio de M antua, vn hermano de fluido 
Roberto Guifcardo, que fe dezia Ricardo, 
tenia occupadas por fuerzas las ciudades de ta. 
Troya,y Benauéro:y puefto cerco fobre Ci- 
prauo, otro lugar déla Igleíia. Lo qual el 
Papa fofpechaua que fe hazia con voluntad 
d d  Mefmo Roberto. Y para remediar elle 
daño, y cobrarlo quede) patrimonio de la 
Iglefia^Rjicardojyotrosryranos tenían vfur- 
podo,el Pontífice cometió el negocio a Hifi 
debrandü:cuyo era de remediar efto, como 
aquel que parece que no nació, fino para li
brar a la Igleíia de trabajos y períecuciones. 
Tomando pues Hildcbrando configo a Go- 
tifredo,y ala exceIcntcCondefaMi£tiIdjs,co 
buen recaudo de gente de guerra partió pa
ra Campania,cn demáda deRicardo.El qual 
como fupo fu venida,luego,fin efperar a mas 
rompimiento, reftituyo loque tenia de la 
Igleíia,y con bailante feguridad,fe boluieró 
a Roma muy contentos Giídebrando, y los 
que con el yuamy fueron del Papa muy bien 
recebidos.
Eftaua,como arriba efta dicho en eftos dias 

la Emperatriz Ynes enRoma.y tenia cófigo 
a Gilberto Parmenfe,elqual defpues qOtho Gilberto 
le quito el oficio,ygouernadon de Italia, fe 
auia ydo a Roma medio defterradoy hateo p3ac 
corrido.Queriale tacóla Empe raer iz, porque mn3‘ 
como muger bien ’ acondicionada y poco 
malicioía,no le conocia,que no fabia que ha 
zer por efipara fatisfazerlc la injuria déla prí 
nación. Y vacando.acala el Ar90bifpado.de 
Rauenafia Emperatriz trabajo con el Papa q

lele
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le ledieíTe a G ilberto^ al firiqmdo tac®, que 
Alexandro vuo de condefcendera fus rue
gos, no obftante,q Jas ruynes mañas de Gil
berto eran muy nacurias:tanto que afirman 

^  todos,qquimdo Alcxandrgdñzo la colJacio 
cUdeA1® (adeuinandocomo en fpiriru de prophecia) 
■nnáro le dixo.Toma Gilberto ella dignidad,que yo 
figundo- £ador,que para la Igíefia Romana ella fera 

caula de vn gran fuego-pero mucho mayor 
lera para tu aJma.En lo qual el prudente Po- 
tiñee no fe engaño nada,porque por fu cali
fa de Gilberto,eftuuo poco delpucs el mun
do can curbado,quáto preño lo veremos.Te 

Hugo C a nj.| Alexandro entre otros rebe Id es,pu elfo y 
d'nil^ar an:it:bematizado, al Cardenal Hugo Candi

do,por muchos débitos q fe le auian proua- 
doiy tábien le perdono,y reftiruyo en fu pri
mero grado. Quedo con efto Alexandro pa
cifico,y en foífiego, al cabo de cantos traba
jos y perfccuciones.Todo lo q mas le duro 
la vída,q no fue mucho, gafto lo en fanítos y 

Allduyi loables cxercicios.Inftituyo fegñ N audero 
nn^uío que dende la Sepcuagefima ha ítala Pafqua, 
Alcxádfo no fe cancafíeAIlekiya. Ymado que íi a cafo 
íegundo. por yerro, vno fe ordchalle de orden facro, 

no fiendo baptizado,que viniendofe defpues 
a faber la ve rdad,lc baprizaflen queriendo el 
vletornaffen a ordenar de grado en grado, 
de todas las ordenes queantes tenia.En tíem 
pó defte Ponrificejfueron traíladadas de Se- 
uilla a León,las reliquias del fan&iísimo Do 
¿tor Ifidoro Arcobifpo de Seuilla : y en eftc 
mefmo tiempo,fiorecio en fanfridad y mila- 
grosjuan Gilberto inftituydor, y primero 
maeftro de los religíofos q  fe llam ante  Va- 

Ordendí lumbroío.Tuuo Alexandro fegundo el Po- 
VaiófartJ- tificadoonzeaños,ymedjo, y vino a morir 
fo. __ en el año del Señor'de mil y fetenua y tres,vn 
Ano. año mas o menos.LosiMonjes de Valñbrofo 
1 °7 5 • traen eí habito de calonGrís, y ay en Italia 

muchos Monafterios biericos de aquella or 
den.Hizo Alexandro en diuerfas vezes mu
chos Cardenal es,de los qual es de folos veyn 
te fe faben los nóbres,q fueran quatro Obif- 
pos,onzePresbyteros,y cinco Diaconos-

lói.Po.

C.AP. 13-E N  E Z  Q y ^ A L  SE C O N - 
ti?ne U^idá de Gregorio. VllAefíe nombre, 

po n njice Román ot 
O R  muy muchos exéplos,v por 
cofas que acotecen cada día, po
demos entender palpablemete, 
el particular cuvdado qnueftro 

Señor Dios ticne,dcla conícíuacion de fu

Iglefía mi lítate:y como cada día cumple , lo 
q al Apbftol S, Pedro principe delía ,lé  pro- 
metío:q jamas falcaríá/u Fe,ni preua locería 
contra ella,las puertas del infierno.Porquefi 
bien lo queremos aduertir, tales Emperado
res como Henrico.iiij.y otros femcjáres,ryra 
nos y enemigos de la_IgIefíaTpuertas del in
fierno han fidory por m a s\  han querido def- 
hazer eftc cuerpo Myftico,quitado del,laca 
be^a,nunca han podido faíircó íu mtenció. 
Y afiS dcuemós tener por Pe^q tapoco fáluríí 
co ella eftotras puertas inferna Ies, del os H e
rejes Lurheranos.q ranro perfígué efta Tan* 
£ta Igíefia.Y cierro mirado bié en elio.porlo 
que agora cenemos entre Jas manos,efcritjié 
do lo q Alexadro, II y algunos de fus fuccf- 
fores padecieron,de mano deftebrauo Enr- 
perador,veremos cafi por vifta de o jos, que 
íi Chrifto nueftroSeñor no aífiftiera vífible- 
méte,al amparoy guarda de fu Igíefia, dán
dole paftores valeroíos,y confiantes, que la 
defendieron varonilmente, de la furia defte 
tyrancio:fin dubda ninguna,baftara fu íober- 
uía,V atrcuimiento,para deftruyrla de todo 
punto. Y anfi parece,que fue nueftro Señor, 
dando a fu Igíefia los Pontífices,a propofko 
de los riempos.Porque en Ja niñez de Henri 
co,quando aun no auian fahdo a luz, fus ma
las coftumbres,vino a cuenco la maníedum- 
bre,y bondad deStephanoNono.Enla m o
cedad,quandofue poco a poco defeubrien- 
do íus malas inclinaciones,bafto la íaoéfa vi
da,? esfuerzo de Niccíao.II.Y defpues, qua- 
do a néda fu cita, fe hierras los vicios, licúan 
do tras h,a muchos de fas fubditos,fue mene 
íter Aíexadro Segado :eí qual fe rnuo con el, 
hafta falir con el Potificado,a fu defpcfár vl- 
cimamente,quando Henrico vino a lo pro
fundo deladelbbedjéaa,y defacato,y fétno- 
ftro de propofiro,a! deícubierco, íer capiral 
enemigo de íafar.¿ta Iglefía : entonces dio 
nueftro Señor de fu mano,Póí i fices de gran 
prudencia, y esfuerco, de profundo coníeja, 
y experienda:de grande eftomago,y de ani
mo Real, acompañado con íanÉtas coftum- 
bres,y do 61 ti na, qual la emueron Gregorio 
Séptimo,Vi£lorTcrcero,y otros que íubie* 
ron en fu tiempo de H endeos lacutnbrede 
la dignidad Pontifical, y porque íe vea cla
ramente fer anfi lo qoeyo digo, es de faber, 
que al tiempo que el Papa Alexandro. H. vi
no a m orir, ya el Emperador era buelto en 
Alemaña:v aunque deuiera fer agradecido a 
nueftro Señor ñor auerle hecho abaftadamé

x
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Libro Quinto de la Hiftoria Pontificai,
te cumplido de muchas gracias corporales, 
y de buen ingenio y habilidad y tan Venturo 
tb y bien afortunado,que en ninguna cofa po 
nia, mano,que no le fuccedieOe a fu fabor ¡> el 
era tá malo y roto de coníeiencia,que hazia 
y cófencia hazer cantos males, en deíeruicio 
de Dios,y en efcandalo grandiílimo del mu
do,que no auia nadie que no fe dolieífc del 
miserable eílado en que eftaüa todas las pro 
uincias de Alemana,y gran parte de Italia, 
Auiendo pues falcado en Roma el Papa Ale- 
xandrojos Cardenales,que ya fin contradic
ción ninguna eran legítimos electores, juta- 
dofecnvno,fin mucha difputa dieró fus vo
tos,vnanimes y conformes al excelétillimo, 
y no menos vaIeroío,que fandto Hildebran- 

Grego- Arcediano Cardenal Romano, de cuyas 
no,7-Sa- Virtudes y extremado merefcimieto,fe ha di 
boyuno ch0 afifaz en muchas occafiones arriba, por 
mongfl. jos muc^DS traba jos,q por la república Chrb 

ftiana auia padecido,dende los tiempos del 
Papa Leo Nono,haíla en eílacoyutura , Era 
tanto el valor deíle famofo Cardenal, y lo 
mucho q todos cottfeíTauan deuerfele q no 
fe contentando con darle el Potificado,fe le 
dieron co nueua formaiencareciendo el grá 
de amor que todos le tenían,y diziendo aíE, 
-^c>s ôs Cardenales de la fan£fca Iglefia R o 

dé Grtgo mana,y los Clérigos Acólitos, Subdiaconos, 
tlu’ yPresbyrero^eílado en preseciade muchos 

Obiípos,Abbades,y Clérigos,y de otras mu
chas perfonas Ecclcíia fricas y feglares, oy q 
íecuerávcynccy dos dias del mes de Abril, 

Año. del año del Señor de mil y fecenta y tres, en 
1075. Jalglcíia del Señor S.Pcdro Ad Vincula.Ele 

gimos,y nóbramos por verdadero Vicario 
de nucílroSeñorIcíu Chriflo^al Arcediano 
Híldebrando varón de mucha do£frina,y de 
gran piedad,prudente,juño,confíate, y reli - 
gíofo,modcfto,tetnpJado,continente, buen 
gouernador de fu cafa,liofpedador de Jos po 
bres y neceHitados,criado dende fus tiernos 
años,haíla eílos dias en el regado de la San 
fta niadrelgleña,y fobre todo muy do&iífi- 
mo,y muyenfeñado en todas las cofas. Y 
queremos que tenga en Ja Igleña de Dios el 
mefmo lugar que ruuo el ApoflolS. Pedro 
pref idieudo en ella por mádamicco de Chri
ño nueftroSeñor,&;c.Calicladeserá ellas por
cierto dignas de tal premiOjComo era,ha2cr 
ic Papa.Perono era la dignidad tan grande, 
q no fucile mas de eílirñatja volucad con q
codos fe la dieron.Mas con todo eíTo,el fe hi 
zo haito de rogar para auerla de aceptar :y

porventuráüolatomara>fíno entendiera q 
íu períonátrá ñcceParia^para en tiempos ta 
altefádosspnes aura de tener copetencia con 
el mas brauo y füriofo principe que jamas le 
Vio.Y fi aííi es,que Hildcbrando conofeio en 
fi que conuenia qucel y no o tro , acceptaífe 
aquel officio tati trabajoforno le deue nadie 
juzgar por arrógate y confiado de íi meímo. 
Porque conofcer vno íus proprias fuerzas, y 
cítimaríe en lo que el íábeque merece,obra 
csvircuofa,y no íeíepuede imputara fober 
uia.Pues como dize Tullio,en vna Epdtolá, 
ad Q u tn tu m  fra trc tti D n tin u m  tIlíidíNój'ce te ip -  

fu m :nan,taí}tiim a d re u in á e n á á m h ím w u m  a*ro- 
g a n tiw n  d id u m  e fl cjuurfíyt fu á  bond n o r in t^Q a c  
quieredezir.Aquella díuina fcncécia.Conof 
cete a ti mifmo,no fojamente fe dixo para q 
los hombres conofciendo fu flaqueza, y Jos 
defeétos que tienen,no íeenfoberuezcan, ni 
fcan arrogantes y preiumpruofos: fino dixo- 
fc también para qrie conozcan los hombres: 
los bienes que tienen,y feeflimcn en loque 
faben que va leu. Accepfo pites el excelente 
Híldebrando el-Potíbñ£ido por eíle bué fin: 
yfuctanacertadó’caeJnom bre, que elco- 
yio,como en todoJodemas:potqüefe llamo 
Gregorio* cófidcrand.Qiít loque yo ¿rea, que 
no auia de faltar, para e l, vn Mauricio , co
mo ic vuo para el fan£to PomificeGregO' 
rio Magno.FuisGregorio el Séptimo defte 
nombre.El primer cuydado defte fando Po- 
tifice,fue procurar,de lanar Ja mala vida del 
Emperador Henrico:y poner remedio en la 
diflblucion délas próuincias de.AJemaña, y 
Lombardia.Y porque fabia,que por maraui- 
11a,los Principes fon malos,fino tienen cabe 
ífruynes.eríadosjqueauthorizeji fus malas 
obras,eferiuio muchas carras, adiuerfos pri- 
uados fu yos; principal mente,a Beatriz , Tía 
del Emperador,y madre de la valerofa Con- 
defía Midildis,aRenaldoObifpo de Cumas 
que andaua en Ja Corre Imperiahy al Obifpo 
de Lúea. Y dcípuesqvuo ganado Jas . volun
tades deftos,y de otros amigos del Empera
dor por conuenceríe,y atraerle a .mas- íanos 
coníejos,quifovfar cóel,de vn comedirme* 
to,al qual no era obligado, embiandole fus 
Embaxadores,y rogándole,que cuuiéíTe por 
bien,de aprobar fueleéh’on.MoftroHertrico 
buen roílro a los Em babadores: y no pu di en- 
do menos hazer,de darln confencimienco, a 
vna tan acertada,y legitima eleftiób, come- 
tiofusvezes para ello, al Obifpo deVercel- 
U Chanciller Mayor de Italia*en fu hombre.
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E í qual fiie luego  a R o m a ¿ y p o rá é to  íoíerj- com o L egado  a la te ré , qué  auia f id o p o r  fa- 
11c tuilo por b ien , lá c read o  de  G regorio / E l cü ltád d c l Papa Al ex adro Segundo. R ep lica  
A bbad L am b erto ,a iu h o r de  aquellos ciem - u 'ahaefto  Iqs Obifpos^ q u e y a co n  la  m u erte  
pos, d ise q u é d e n d e lo s  principios tu ú o H é n  d‘c Á lexand ro , ama expirado qua lqu ierg ra- 
rícó  por foípechofa la e lection  de  G regorio  ¿ ia ,qucfe  vuieííc concedido en ella pareé, y  
para fus negocios a rcquificiori de Jos Erela- a legando  oirás m uchas rabones concluyen-, 
d  os de  A  I em ana ( que  co riódend  o el fa n ílo . tes  codas en báld c, y d éfcom ul gando prí m e
zclo  de G regorio  tem ieron  íe t del caftiga* ro  a lO biípo  de Brerníá , que defendía la opí- 
dos) eínbio  a R o m a a l  G onde  E bcrardo  y lé  nion dé l E m perador,parricrónfe m al c ó te n -  
ín ad o  q  depufieíle ai Papa, 16 qual Ebérardo cos dela C orté, y d ic tó  Ja bueltá para Rom a* 
no hizo,antes aprobó y d ec la ro fe r legítim a El.ian¿LO Pon tífice , com o encendió la poríia 
fu ele¿Hort.Hecho ello  efeogió élPapaya lósr dc'Hfcñrico, conaccó  dé p re íto v n  C oncilló  ncjij0 
O bifpos de Ofl:ia,Paleftiná,y Cum as:y (íégtí eh  fáht l u á h d e  L  erran para p rcuen ir al que  cn£ on¿  
algunó’s d izen)rogo a la E m peratriz  Y n e s , q  en A lem ana fe Ii’z iede .V junrando  en el m u  
fe  fueíTe con ellos 5 al E m p e ra d o r: y con fus cho num ero  de O bifpos,y P re lad o s , con d e- 
cartas llenas de Tandas am onedaciones, eró- n o  a m uchos de  los ObjTpos de A lem ana y 
b ió le , a  ro g a r , em endado  fus m ocedades, L om bardia , y a otros inferiores P relados,y  
y no dieffe lugar a los g ran d es irífültos, y n ía  C lérigos, en priuacióride los beneficios q u e  
íe s , q u e  en  fus tierra^ fe co m etíaq en g ra d if  tenían, por Simonías,y por o tros m edios fifi- 
finja o  fíe rifa de Dios. Q u e  no petm itieíre q J ditos. Por entonces;, tío quifo proceder con  
los C lérigos fe cáfaííen:y io b re -to d o  que  e-' r ig o r co n tra  el E m p erad o r, aunque pudiera 
chafíe d é  fi,la m ala com pañía de algunos ÍP coritehtandofe córirct)ueriríe de  nueuo q u e  
longcros/y  m alos m iniftrós ,que le  trayaiieri fcemedalTe, fopena dé qu é  le prioariá del Im  
gañadoipriacipaim entc* cinco, o  féys C lcri- ’ péria ,com o adéfobédíerité, y publico peca-* 
gos,apollaras, Sim oníaticos y anatem atiza^ dór.D éícom ufgófe en e lle 1 C ó n d ilo  cambié 
dos.Y  fiefto  hazia,que entendicíTe,qüe D ios R o b e rto  G uifcardo porque v en íen d ó ' corra  Roj)erto 
1c hada fenaladas m ercedes , allende d e  las el om enaje que tenia hecho  a Iaíg lcíia ,ten ia  Gutfcar- 
muchas que le auia hecho , y le hazia cada vfürpádos algunos íugdtcs de Ca patrimonio.' dt ceci
dia, donde no, que fé apercibí effe, porqu e le D éto  d o 16 q ü é en Rohia fe hazia,cenia Herí roulgâ Q-, 
prometía, finó fé emenda ua, que procedería rico auifos muy a menudo,del maluado Gil- 
contra el,regurofarncnté,como contra rébél berro ParmeféArcobiípódcRauena.EÍ qíiaj 
d e , y d ofóbediente hijo, á los Preceptos de (condifsimulada famiiiáridad y amiftadjrra 
fü madre lá fanéta Igleíia.Hallaron cftosEm yá vendido al Papa irtxiriedoíe en todos los 
babadores á Henrico,en el Ducado deBauie negocios, con rofiro de Que ja,y con cor acó 
ra. Recibiólos bien , y  oyó manfamente fn de Lobo carnicero: como aquel que moría 
Em bajada, y aun prometió de poner reme- por Iiázerfé Papa^y procuraua íémbrar algu- 
cKo en lo que le dezian,m aspor engañarlos, na zizafia en la Iglefiá,de donde nacicfíe feíf 
que no porque pcrifafTe hazér nada délo que' m a, porque de otra manera no tenia el par- 
eí P^pa quería.Deípuesque vao dado fu tef- tés para fubir al Pontificado. Entre Gilberto 
puéfta blanda, yapazible, com ento a tratar y el Emperador, andaüan Jos tratos lecreta; 
con ellos, de que antes qué fe partíeflen de niéntery piaricandofe la forma qué feria bue 
Alémána,fe celcbraffc vn Conciíio.párecien rio tener para vengarle del Papa, vinieron en 
dole,q feria elle buc medio , pata difrninuyr vna díabolica y abominable determinación 
la authóridad Pontifical. L o  qual como los deprenderle, o  matarle.Para lo qnal GÜber 
Embaladores en tendí erói/y cambié porque to fccretamente fe concertó con C indo  ,  el p  . -
vían que ni echaua dé fi a losq  le trayan en hijo del Prefecto Stephano ( el que diximos ¿oncón- 
gañado,ni tampoco fe emendaua én nada de arriba,que fauorecio al Antipapa Cadolo)de tra Gre  ̂
íus corrompidas coflumbres)en ninguna ma qué hizielle el íbío elle negocio, porque en Sono'7* 
ñera quiíieron dar oydos,aI Concilio.Dizien 16 publico no córridTe riefgo la honra y vi- 
do,que no tenían facultad del Papa, ni podía da dé Gilberro.Concliiydo entre ellos eí ne- 
fin ella,dar calor a Concilio ninguno.Pórfia- gecio, el maluado Cía;cío, eíeogio para co- 
ua Hérico toda via,porque fe hizieffe; dizien meter efte nefando (aerilegiojainas fanctay 
do q no auia necefsídad de mas authóridad, -célebre noche dcqnatas los Chriftianos cele 
de la que Arcobifpo de Maguncia tenia, bramos, dedicada ala  facracifsimafolenidad
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Libro

fía recepir eÍ$an¿iüs4^  q u p r ia ^ ic b f ^ n  S ;fe q ^ 4 ^ t} 'a p sAJ q ^ ií
Ciucio en là Íglcíia cap mano àitiiad^; y íin. Vinieron mqchps Obifposy f ie te fe o Y  co
lè fpefto del Jandi(simò.penólo y , lugar arre., nolcíédofe d$ & caufa de G ilb e rt^ 9fk\éqbaí, 
m etióparad ; y llguandol^ abiltadamefitp, ^^y-H ygp.fuc^n cpnà^cid^, á e ^  CQRrpi. 
por lai calles, le pujó en vna tprrc fuy^cn el, i^uan epoíra-pj/urapip Pontífice; y como re 
Parion muy a recaudoÍEl pueblo R o m a ^  beldey^rapriíc^p^ta.crpndepupftpsyy ána-

horrenda ( q aun deeocatl^ agora tiéb japj^ haberle qdq pprdídífc la yefgpéc^

zian lino mirarfq ypos a otros, como aílopi- diTsima gue£r^Vi£t;£nig ?ou Ips S ^ p n ^  dpla;
Erados de vna cofa nínJa oyda. El f i lu d o , qpd íalip vidoyjófQ^y^o. lugar #;>dar g r ^  
dia deNapjciad,fue rama Ja yray corag¿qug cjaíaDips^or- ja q Iq am ^ q ch q d e
en todosjos clp^danqy.de^ofpa entro,qo$ 4 ^ Íe  venganza de (u¡j en.cmigos,d. quedo tá 
corno fia cada vno de'jíps tpcara la immK fo.b.eruiQ y.entpi^dp^ftdío¡ pqiTfqqautf Va 
del Papá3aÍÉ fe pufre^otodos enarm a^ycorj ene| mimdo quipii lopudieffe yralamano.Y 
yba nuca oyda furia;híerp a ̂ fa  deí. viqcip:, aísí comento a .d^r do mdp .pünp^-ripnda a 
y ^u íendo  primerp.al J.apa jn  libertaíj^epr fias apetitos 31 d$ícubfertp ene--
taron las nar izes a quan^qs ’haíJarpp defajV^ rpi^acapyzal d ^ Ig íe f ía  ;■ ,Y p arab a^r de fu • 
m  i lia'del íbyri]egqCfncip:y a ^ q q  lepí^}?^ ir\ano yn Pónfiq$y a propcffiopamYpsdffy*' ■
ron aucr, q d e r fo le ln ;^  tip^s?pnando,a ̂ igiffedp 4^cpbiípfi^c M av
devn hccfrutan feo no 'q ueda (Te anem pdl^ gpuaa, que vfapdade, lafírcu ícad d£j$pgad<Y Ccncilií- 
pulieronpu?r.ciérrala.^ a^atere^q^entadelíjapa^leíandfp^df^ l™10 m

■f élí'apa tenido l.aprvbpu El maluqdp Ch)6fi? p o c a ^  Coneilio pma <tP M ciudaddcjfV'pr-, cô e3 
ro;4ú todo efto, nofuefencidpuncqs mes;y cpmo y}fpm?udp,apjíi fe hizot,.Q am , G*ego-
eq lo publico muyderqidqr del Papa:, Yed^,1? c^rrieró a' el muyiy^fO^ifpqs y Prelados de 
Ible de ícetero conso* ludas, De^y ippppsj tpjjas)^s tic¿r^s;-i4el ¿mpSí^dm aunq algu-

no.7.

Otra cofl 
ju radon 
contra 
Grego
rio*

¿fíe negocio coroqqlii6era.\ . í f  í r.rí  l  fin,^feual^df¿ajp^^te5Í^|o.s ma.lo??Pf'GP' 
Librado dqia manera q aupmos yiíioj.yljPáj cjlía^pj.o fe í i i z p ^ p  effup accuf^dp,Grego: 

pá Gregorio del pelígrq en q la, traycio^ de' rip^qrnmchp^dclí^PYqueren eI np^pia-'f y ; 
Gilberto le guia pueftp^como renja creydp qÁ{ grpuádole.mnídi^eofa?-cpn teíiigo.s; faltos 
éLEídpprador nole fgngan‘ajy3GiÍbercq;elpoT cppdengrpnjeyhpriuapioíl-cíel poqti.ficadoji 
fe rccelauYj por^ le. tenia por arnigP'-djffuy, cpmfo aíndjgpa ry .publiCa.roa?n  .lÍJeGreco, 
bofo, vil pppo de iq perfqiigry atedio luegb0á. - popel quaJ^ÍQ¡graues pen^s, man4a.íOjtyq; 
recobrar d  patrimonio ̂ d a lg je í^  í die oiad 9 d ¿} te m e a d  re gq t i o  ppr kiy$
dolé para ello fu ayuda y^fayor .Gqtiífedoíy, mo Pontiftcé.
Miftildis fus deuotos frrqigos.Eftádb pafi to-, autor tpifigo ¿c(yjRa di^Aque lj.e
dadlas cofa? a,püto pm^cí^. jprnadai. yino^ gqa t^n^  d ^ ^ S ^ ^ íp f e n q g o R id i ;  qup 
lab^f5 Papa como G.ijberto 2armefq}y;H^ GqillelmpTrájeíleoje codas Jas !t
gqC ^idc.el C am p alq d .x earri ^ q i u e ^  pamécecn I3 Igleifa ^ní;^ jodoej puebio^dc 
“ f W 1? por Alexadro.ij.Y cop ellos Theo- claraua a Gregorio,por. excomulgado con 
b^ldq Arcobiípo de Mf!^ eftauan pojuradoí palabras injuriofifsim?s*;Y C1 meímo au
contra ehy tracaua al djfcubjcrto,de qd,Em, íh o r; qu? dj?nti¿:¿^ip$$os días yino,cafrígO 
Pe^, :0 r“ etlr^  fcconfederaiTe con J^ober del c|elo contra e^em alO bjfpo> p0íque 1c 
to Gudjardq-.y q  los dos(a comunes expqm diqym  terríbJe doiendade que víuq¿m m  
|a^.) bizicneri guerra cruel al Papa hafta-de- Or C99 acrodísímos dolores , y quc.qn|ndq 
IRuyriACpnfíderandapi^. Qrego.río ej per. íe le falia el alma dixqeftas palal? ras* Por ju-- 
]Sro- ^ o d e  q  f̂ s. cofas corriatijíi en tiempo fto.juyzio de Dios he perdido la vida tempo
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Gregorio. VlI.Pontifí^e.CLXlI.
raí y ia cterna,porque con miautboridad he 
defendido los defetinos del Emperador/y ífé 
íeguido en todas las cofas fu mala voluntad, 
injuriando tá atrozméte al fenftífsimo Papa' 
Gregorio varón de íanétas y Apoftolicas vit- 
tudes}hn auer en el culpa ninguna. Aduiertó 
efto de mejor gana en efie iugar,por qüe los 
falfos herejes de nueítros tiempos,hazen dé 
fios negocios deGregorio vna cragedíamuy 
grande contra la IglefiaRomaoa, y es biécó- 
uencerlps co tefiigos de vifta fuyos propfios 
y de fu naci6:qual lo es efte faníto Abad L i 
berto,y Nauc]ero,y otros Alemanes,q affit- 
man por verdad lo arriba dicho.Yporque en 
Roma fe fupieíTe loq  paííaua en Alemañá, 
defpacharon por fu embaxador delConciíi'o 

Rolando a RoladoClerigo natural de patma: y con el 
pjrmífc- efcúoieron Papa vna carca que dezia aníi.

Porque cu eutradaGregorio comenco con 
tantos perjurios,y la Iglefia de Dios elfo en 
peligro de vna grane cempeftad,aora la abu- 
fio de tus nouedaaes: y porque tu vida y con 
nerfacion efta infamada por cantas maneras, 
h3zem ostefaber,qno queremos darte ago 
rala obediencia que nunca te prometimos. 
Y pues tu re quexas publicamente de nofo-' 
tros,diziendo que nunca te auemos íidobiic 
nosObifpos:tenporcíerto, que tampoco tu 
feras para noforros Papa. Partiofe Rolando 
con efta carta,y con feeulrad y comifsiohdc' 
que intimaíTe el Papa el Decrero defú priua- 
cion.Qoando Rolando llego a Roma, ya el 
Pontífice cenia noticia del conciliábulo que 
en Vormes fehazia contra el.Tenia conuo- 

dío^en^ cadOs muchos Obifpos en S.Iuan de Lerran, 
Roma- y con ellos eftaua celebrando otro Concilio 

contra Jos rebeldes. Como Rolado pidió au
diencia de parte del Emperador, dieronle fe 
cuitad paraque entrafle en Concilio; y pue- 
fio en prefencia de los padres del, hizo al Pa 
pa vn folenne requerimiento: por el qual le 
íiotiiÍco,que de allí adelante no fe ofaííe Ilá* 
ma\ Pontífice, ni fe trataíTe como tahy a los 
Obifpos,que le negaflen la obediencia i'qtte 
les requería, fe fuellen có elá fu Concilio de 
Vórmes: porque alia Ies daría el Emperador 
fu fefior la rcfolucion de lo que deuia* hazer 
y les proueeria de Summo Pontifice^quaí co 
nenia para la buena goucrnacion de la* Igfe¿ 
fia: pues fabian,que aiEmperador folo pertc- 
necia laapprobacion deí fumino Sacerdote. 
Recibióle en el concilio tanta indignado de 
la defucrguenca de Rolando, y de los quede 
embiauan que fin darle refpuefta ninguna fe

echaron fuera de la felá a empuxones.Y fino 
fuera por no violar el derecho de las gentes, 
q no permite qúeíps'Embaxadoresfea mal* 
tratados, el fuera cáftígado afperam en te. Pe
ro contentáronle /con mandarle felít loego 
deRoma:v procediendo por el rigor deí de
recho,el Papafdeacuerdo y parecer delCou 
cilib)renouo fes cenfnras,y depofitíó contra 
Gilberto Theobaidb'Húgó candido, v con
tra todos fus coplicés,y fautores. Y cofidéra' 
da la obíbnacion y porfiada incorrígibilidid 
de H en rico, pronuncio contra el vnariguro Henrí«* 
fifsima,y bien mer efeída fenrecia: póf la qóal 
lépríuodel tituló y nombre;de Auguftó,y g^do™ 
Emperador,que ta indignamente pófleya: y 
le anatematizo con fus fauno resabio! hiendo 
a-todos fus vaííalíos del juramento de fideli- ’ 
dád que Je tenían hecho y dando facultad a 
losEíeétorcs delImperio,paíaq proccdieífeíl 
ahazer nueua elefiion.Fuéro tan dignas de 
notar las efficaces palabras de fie DcCreto, q 
me pareció ponerlas aquí a ía letra como íaá 
ponen Platina,y otros Authoresj-Lo quat há 
go de buena gana/porque fe veáJ la Magc- 
fiad de la Iglefia Roimna;y tatú bien, porque 
dellas fe collige, la orden y verdad délo  to
cante a nueftra Hifioría.I.aspalabrasdelDc 
creto fon cftas.

‘Apoftol deChrifto S.Pédro bíe'nauentnta- 
do.Principede rodos Jos otros Apoftoles, 
fupplicore q inclines rus oydos,y q  oyas a mi 
G tegoríótufierub,puesm ecm fte dédem í 
niñez,y h a llad  dia de óy, m e has librado de 
las rúanos demis enemigosdos quales no 
por otra coíam'e perfigué y abortecé,finopor 
le Fe q  para contigo en mi conofceo. Tu Ía- 
gí-ado Apoftbl mé feras buen reftigo,y teffi
gos nré íotí la gloriofe madre de mi Señor 
IeíhChriftófy S.Pabío hermano y copa fiero 
rilyóenel m artyno,com o yo,poríuerca y 
contra mi voíutad,récebi,y acccpte la admí- 
riifttaoio, y carga defie Pontificado no porq 
m e pareadle: qué comería harto ni rapiña, 
pues fhbi legítimamente a ine fencar en tu  fi
lia, fino porq quena yo mas paliar mi vida en 
peregrinación, q n o  occapar tu  fancto lugar 
parado¡o gozar de honra y fama. Yo coiicí- 
{o Apoftol fagrado,qneDios (no por mis me 
rccí talentos, fmoporfíi g rad a} m e encargo 
la guarda y cüydadodel puebíoChrífiianozy 
me dio el íhpremo poder,para ligar y abfoí- 
uer.Efiribando yb ‘pues agora en ¿fia mi co- 
fianci:y bolniédo por el amparo y dignidad 
d'etu fen fiad g leí i a.-en e! nóbre de Dios om -
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nipotente,Padre.Hijo y Spiritqfan;ao,defpo, de fmpecados, y desando’ fu
jo y derribo de] oficio, yadminiílraciou ¿Pi mala Vida, oleftaiiaprello de recebirle en fu 
per]al aHérico, Kijo quefue del Emperador tegaqocotno ahijó,Y qnadie fe matauíllaf 
Herico.íII.Puesel,acr¿uida, y temerari^me tendel rigo reoq  lecaftigua: pues-todo el mü 
te^pq/o en tu Tanda fglefia Tus facrilegas má do era redigo de con qna limpias entrañas te 
nos, Y júntamete abípeltoja todos los Chri- auiafiépreTeprehedido,ycorno el nuca cefi 
ítianos q Ton fubje&os al W peno  Romano Tauadeperfégüir Ia lg lé fh , y authorizar en 
del juramento de fidelidad,q acoítumbran i  fus tiesas infinitos efcandalos y offenfas de 
bazer a los verdaderos y legítimos Empera- DjosJY qilc ü baila allí le  ama íu'íb Ído3erap6 
'4ore$,y Réves.Porq cierto,dignaycóuenié*: fañdaq fe emendaría:^ ’teniendo refpe&o a 
re cofa es q  carezca dignidad ybonra, qual la grande arrullad que co elEmperador Hé- 
quieraque trabaja de defminuyHaMageftad rico Tercero fu padre el auia tenido. Que ya 
^¿.cleíiaffcica-Ydemas de todolo dicho,pues q<odoslos remedios no auian aprovechada 
ha prenofpreciado,y tenido en poco mis ma la necesidad lq au/a traydo a vía rd  el vi timo 
damiCtos,y buenos cofejos(o por mejor de- cafiigo.Fúeronde tanta fuerza eílas rozones 
zirjos tuyosj<| yoledauapara.la íalud fuyav del Pontífice, q muchos de los principes de 
y defuspueblosíy no folamente íe haápartá- Alemana negaron a Henrico la obediencia, 
da de la Iglefia de Diosffino q procura coñ. Y con elle color y título,fe le tornaron a ítt- 
cf^andaIo.s,y alborotosj’ponerla por el fuelo bclar los Saltones fus antiguos enemigos,Ei- 
yo agola,le embueíuo y enlazo c5 las ‘pálm ente, 'porq el negocio no vinieíTe a ma 
ataduras de la Éxcomúnid;Porqué eíloy cier yor ropimiento, los citados, y principes del 
tofagrado Apoítofq cú eres pie,dra;fobre la, Imperio,llamaron aDieta,y cortes al Etnpe- 
qual Cintillo nueílto Rey edifico fu Iglefia. rador,y co muy grades ruegosy proteftacio 

EudgP q Henricq fgpo ella fenrenciadel nes,le pidieron íé reconciliare con la Tgkfia 
Papa,eferiuio por toda fa Chriíliandad mp- y propüfidre Ja emienda en lo por venir;por 
chas cártas: efcuíandoíe de lo q cpncra el fe, qye de otra manera, ellos nopod i a- dexar de 
puja hecho;y echando la etilpa de todas ellas obedecer las cenfuras.Tanto fúpieró dé¿ír,q 
diflenfiones al Papa.Y lo meleno hiZoQregq el Emperadór(viedofe atajado)pro‘mecit> de 
rioimoftiádoa todos jas juilas caüfasque le efbr/por lá determinación de la Iglefia,y dé 
mouierona condenar,y priuara Herico.Fúe haier Ja emienda,y fa'tisfadon, q le fucile im 
negocio elle muy platicado por toda láChfi pueda, Y para-mayor commodidad de todas 
ftiandad'.y en que vuo diuctios pareceres,cq las partes,el negoció fe vino á refoluef, en q 
mo es ordinario qnlas cofas arduas, q íjíípre de partédd Emperador,y de todos los gran 
Tienen haz y cnucs.AIgunos.ifiezianj que Ips des del Imperio,fe efcrimeíía al Papa: q |ue~
Reyes y grandesPrincipcs,no auian de fer go tuuifcíTe por bie, de pallar en Alemana fo 
bigamos.uq aíperameme como las otras bré toda feguridadipprque eti fu préfenciale 
tcsiy, q auiáfdé auer diffei eneflo , qpmo podtia tomar vn honeíto afsiéto ehlós negó
ien todqjo demas. A lo qpaffaEisfazia.eLPapa dos,y clEmperádor prometió muy de ver as* 
diziendo,que Cfirjdo npedro Señor jqpádo dé proílrárfe a los pies del Papa,y cúpíir qual 
encomendó fus quejas a San Ppdro, no hizo quiera pcnílécia,qle fueíTe impuefta.fdizófé Dieta en 
ecepcion, ninguna de perfonasiy qué pues li- ella t)ieta en Áugulh¿y con eíta reíolücíop, 
gar y a ábfoíuer^nda a Ja par,y fon coQfelati patcio de álli paraRoma el Arcobifpo de Tre 
uos, quién quiere go^ar de jq  vu^ha de te- ueris Eiedorvy tratando del negocio con el 
het paciencia,coq lo otro,V q pues ios Reves Pontífice, comp fq deííeo-no era o tro , lino 
quieren fer abfuelto^ban querer tambieñ de ye^emendado álEmperador,el liolgo in - 
fer ligados, Muchos Principes y,prelados dé finirodcoyr áqlía embaxada: y poílpueílo 
authoridád Vuo q fe q u ie re n  nietcrt eh jn4 lodp¡teqtor,determino hazer elle viage.Par 
dio a concordar eRas_pahiahes.A los quale^ poGregoriq deRoma,cafi al meímo tiempo 
beoipre Gregorio da.ua por refpuella,que fii q fíentíco momo d e Auguíla c5 fu corte, pa 
intención era tener paz epu lot|p a l muridq; ra venirfe a copar cotí el Papa. El qual corno 
y principalmente con el Emper^dqr-.y q deT llego a Vercejiqfuelé ectuficadóiq Heptico 
íte negp<iOf el no pretendía otrq interés i (i- vepia co mano armada,para prenderle,y 
no la emien a del,y de fus íubditbs. Pqt tan- garfe dej*y nd fe teillédo por feguro,dio tue 
tp,q fi Henrico le reconcitiaua con Dios,ha go la bueltá, para Roma* En el camino repa^

to
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ro en vn lugar déla’CondcOa Mi&ildisyqYc fia dúdelos Reyhds^y^e^aiperio/ícf.qderi' 
tiize Gañola,cerca de,R ezo: y deíerítirdado 'de1 lttégo dexáfitfl¿ in^gidaslrtVj^ííáíeí;¿jf 
de efperáraíli a H enrico: tu uoíepordáifo; q hólás toinatfédiaíllá^n tí> elG eafi^fb  éfie 

| el Emperador vimefideonmaJa iñEenéíona acabado:y q  afitétddaifcóíaiécEaííe’d'é fii ca
i paz (ntre verfecoh el Papa:yVuo muchos, q  ¿uüiéfod la, lós malos cóféjihmi'íq idhkzí añ p ra ífcód í 
f Grcgo- creydd,qauia fido trama'del O b ifp o d e ^ é l apercebimieto^ qpor gdalquíera'cdíadeíla^
[ Hílñco- cellí, el Chanciller mayor de Italiáqüe hitó  q fálcafie -pór fii:cuípajítrélTé en íi ríid^utía ld 
l *. Hecha cree c efio a| Paparon intención dó eftófííat abío[dciói'SóBfé ródó ífñifo el Paoa^éí Értí 
i en Cano- entreeíibsJa paz,q a eLno. le venia a cuenco: pendo  r j  u ráflfede tfipííf todas éfias codicio
■ fl* Coiúóél'Entperador fupo’q e l Papa daua la nesíolcnhsíma'nlétc^rego refiere Na Melero)
[ '■ ‘ bueita para Roma: y qie^hánia1 hecho fuerce él Pá^beJebro vná'Miffa de Pontifical,para
1 en Canofa, aprcfitiEofu viagéy hafta llegar a fomdr al^éricó éfté Jnraódáró.Ló q ¿1 expréf Turani£t(í
■ Pauia: y -d ex and o allí íucampo* tomo con fi- £iméte;j urofiñé fó q  l'c íígúe.Yo e{ Rey Heii de H ca

go algunos pocos defius criados* yfuefie pá- rico(auiédo cóñcerradola paz,y tócb'rdia, a
ra Canofa,con animo d e  verle allí con eí Pa- vol tirad de nireftro Señor e l Pápa’fjregó.y.) 
pai.y.pedtrlequelc abíbluiefle.En efte éami- afirmo,juro,y prometo,1̂  guardaré las; £áfij- 
ño dizequepaffo Herico grandiísimos ttabáJ tu liciones y éóciertos,enere mi y íuSa&idaif 
jos,por laa(pereza del Inuierno-q vuicra de  hechos y aíTenradosry q pr ócurárccbntodas' 
pertícecen los Alpes, por venir-íóío y hoyen* mis fuerzas,q íuBcaritud, y rodos toírt|'ó& el1 
do de fus enemigos.Luegoq llego cerca del efta7 pueda yr y vaya libre’mrre y'íin peí%r^ 
pueblo* émbio a des ir al Papa, q 1 e liipplica^ a dondequiera jqífcs bienviílo fderc.Yprirv 
ua,le madaífeabrirJas puercas,porq el venia cipálmente Ies prómecó .toda leglindad' eh 
de paz: y.n.o.a otra cota fin o a poft rarfea fus los lugares de mi j □ r i fd idao.Yjurc/ ah fiiméf 
pies, y pedirle abfbl'udon de-las cenfiíf á s y  mió,que agora ni cñ tíépo'a/gurro, yo nr orró’ 
odreceífe a látisfazer, pdr fas pecados ,Jde la!- pó'r &ñJ'n5 eftorúarenioSiq lu  SanétidáU, vfe 
manera q lu  ídnótidad Id ordenaffe. Lbqiiál líbtey defetnbaracadanicnce el óffind Pori- 
dizxn q ’pidioHenricOjCon rodala'hnrt*i¿dad ficáféñ toda parte. Afsi Dios me a y ú d e y  
pobible, Y aun diz en q e l m efmoén perdona efiosíanctos Euangeliós. Hecha en Canoíaa j^flQ ■ 
fe llego a las puercas del- puéblotrcs’vfezéSy ¿píelo Enero7de{ año ddSeñor'de, K)yy_en!a 
vna tras orradlorado;y codos pies deltaicos,1 Iñdíétiohis. Acabado de fiazer efte juraneen* 107 ? 
por la nieue,q era en medio del In ruerno. A1 fó el “Papa como Ón fus manos'el fañftiísiiñd / '  ‘1 
rodo efto fe haziá fordó. el ■ pnidcnrUsimo cuerpodc nueílro Señor iefuCíitífl:o,y bu el 
Pontificó:no por (oberuia, ni arrogancia’, íi- coa! pueblo, hizo venir al Eñipetádor a lis - ■ ¡
no. porque aníi'encendió que'cumplía paj gradas del aitafry ciiáitá Vózq tódoVlos pré 
radomar elorgullo, y enconamiento del fría iérttes Íó pudiérS oyr,dixo;eílispáláb‘ra¿*3 íé 
uo emperador 7 y  también, porq le con ó loa fe, o rey H 5rieo;q  congo,enrft tus ámigos^y 
quan doblado,y íagaz era, y-temía no fuelle valedores e'ftoyeh ihaíá opimo,y q por codq 
rodo aqllo fingido, y "hecho adrede, por afle- elrhudb m ete  n s ? n la ma do, díüédb q pór 
gurarle. YaiierÓ al cabo tanto los-ruegos,-y fimonia y íb bo rnosy  por otrosmalos mc- 
dulces palabras déla Con d e íía M ict 11 d /s, y del dios di cace lá dignidad Pontifical; y feq  pu- 
Abbad Cluniacenfe, y de. Adelao Conde d:e  bhcaméte me líafíiays homicida,'adúícerd, y 
Saboya, que Gregorio vuo de admitir ál Em aüh(fí a D toi plaze)dezE,q foy ISfígtomatí- 
peradorapenicencja,y recebirie en fu gracia co,y encácador,y otras cofas q  no fon de pen 
abfoluiendoie de las ceníurasicon cal con di- fardcniilgun Chriftianq. Piíesporq tu  y to* 
do  adqueHemicofueíTe obligado a coníen do el múdoos íñtisfagaysdc m i, ruego 
cir,que fe hiziclTe vn Concilio énel tiempo y (ni feñóííefu Chrifto, al qual indignamente 
lugar que al rPapabien vi fio le fuéftdcon tan régoen mis minos q (i en alguna cofa de las 
to,quc no falieííe fucrade ,A lema ña. Y-qñé q  regó'dichas yo fó féñ  cfdlpi, q  yifibíeíñece 
congregado el Condho,el Emperador fiief- yo rébiece co el SancfrEimo Sacramento que 
fe obligado a pareacr en el. pcrfonalmentiy quiero rbcebir: y muerá yeiaquí (ubicamece, 
y a refponder a los cxcdío.s,v delitos,de qué Diziédo eíto partió por m edidla hdlfia y co 
allí fuelle a cu fado/: .pa fiando en codo pos ía muí goí Leuarófe luego: enel pueblo vn tüy- 
d ecerminacio d el C ocí lio, y obl igádofc-a pa dó g^ade.co'acMmadones ilenasde íoot del 
decer,la pena.q. leíepuí;cfie,añqfuclic dppn iñnóeeftte-Pimtificereí qual mondo a todos

q u e
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Lar pí^QÍigzerj f í ; ^ ¿ D q fIÍ£5 Tleo-íe^íiiaitaraaík>s los■faHbs^Yifsi 
to/dffi|Qs de ^t^jofarm ^ fctta? ; y e g re g i fe m  1)t&fycm&mhiansila -.potate focgadov > 

r¿T y Q^xocipXyè f̂ «V q*tei a^on ;y jutticìa, Garden ai ©griidrdcrìy al Afóbaci'dp,Mdxfe> t
Jíe yp pr £ i'b t# perada i fa I Ja-te 0 ̂Iqs tritai fcteb all ató A j a t e i  én .lte

ner

•pfijoXonìo g u ^  ac^bpjeft^a^p ?;W / i  $s.arfco;y al danofy te in d a ìo  ¡grade, q^on  
^encQiy ̂ etvicp.fé boto jq> a  pauia. Y,di¿en fq d jpad^y  qoyropidá e ò n u èr fa eid n vfe a ini 
t o t e t t e í nìeimodíg :q yn ^genpro,niunp f^rpidg,,yd?<s/peir ¡tu»Jjbgiiir eriqad&epiib%
j  - J -I  _ .̂ ► — n V.) f À  —.*.■! £ i in - s \ P u l  j' w-\ n - in r lo n i l  ti fi H-jo ¿--l p-n rw-i^Tja t-iiii-,jpd igP O  ¿ Je t

mimarne^
^p^H ^g íícq  tg<pcìs affo .poi la S an teS  èd e‘Ago tip fi cav Y
pa,;g n p f u e j n ^ l t p a 5 ìh4Ì9’cqr; rqntedpvcUttperiopòctocante,dsdcefmuai 
ìp^opT^dc,que uo^(us-malas m aqaŝ fiq ¿qp 3.Cupjtd t e  P l£ d)iecrm teEleterèrnom braq

Q* Y erda^es^ j“ q-p e; E m per adorA u guito aiRodulpho ¡Dm RoM- 
algb¿<  ̂ qutì te  Sue U i a¿ cupido del m e imo Homi iecr pho £m'pho fini- 

pera ¿ctr
?jj:*dj^ ^ jR a ,q i ^ q q  <po fug p ia ^ n iq q n a p o ^  y;iynq deío&píejo.res ̂ ín cip cs^ q ü eá (a'tozom  de a !; _ 
pqtqjìp^. OÌ?ii pp$^y-i^fiorcs, qpjL.obatt i? }Ic¡ ^ i^ eh e l ijiuqd.Pi -rAil qual^EPapa^ y.iodos- TEŝ 1* 

gp^gqiayen^dc^e^xqqpp^ Jp$ tp^bien iebrian^fcìmidet6 pdtegm im o; 
d iacoge jy^pa;y.qu^gqrcopíazcige^p*££; Étnpqrador*Eueeftq gufategrandiisimfts<
/"rv j’J P till̂ iirt a mnfi niMrt itì^m I frn ev]fìiri3 Lililí rni/ViM e1t7 ro HVmil ri o-idn«' Uri* ÀÌtyi nWJrt''. Drt * * * + r i j a m.

^ntcv.prp^yendodps, beneficios, b m q m ^  ya ̂ yqu£ losjtrftadckderAìebiarta ama <ekgt;
'i pfupaep7 peGpgieqdp eñ ,)íu p a ff te  .nr&ípüy ^  aiR ctelp ìiten^ftecni peteeiaifde ine rey 
 ̂ y^iü^dq? q^n^e^Si fue l^cqlpa ín y a ^ ^ q  [?\q:$ \ pppjoy;^lreiagbqirq deii'o:rG£ibio.- An 
1 ,Eqpbardos,qp ^y quicn ̂ ode.p^ipqrp^ . ^  t;odas Gmbiaa>Teq,uirir àhPapa ì que^
* rap^Uief^qqqieaj, ql corno a incarri^^nlas, disile, p^hm gu  il a id cl&5bión> d e Rod n ! pbo : 

p|kñ¿rg$ féJqras^.J^s-gqe^ftade^e^rejq^ yiqu^ le man^fFe, • queAoifu rxaraAeiCòfnd 
y g r f gorro,ieri'en9uaronpomqdqpinq^rq^ Emperador, y no loi^uerrendo hazerdedet- 
.&6 q u d F ft°  PPrdos ! Eftadpi, y  prinqipesjdS ^Q¿1n ìgaíTe.A.lo quaLeí Pdntifíce romo; !.j w  

- vifFfj featta. a il j ^u#aq- qfpeE^do 1̂  doV^ibion nuradp jueàifefpic>ndio,qùe no po
'"' ?>fV?dfÉmp/fqa^qr.b^iecp^vqajqqtaA9 dia^Óndenaf.amdìeyiinx)ytJe primero,1 y 4  

pAetp pdes eonfprnjeraJoá-apítuiado en eañofa,<íi
í l í H d d ^ J . ? : e n l o (q|qdeuia hazer-Y Gonc;lio,feaüiade.hasíepbreueiAence> que;

d4 q! q .d ft ¿effe el t e t t e  como fe hauia deíhazer5 y.q  
í cÍ A ^ # d ] *  cnibqárondqffE¡mbaxadprxs aj aü¿ íe diípucánaía arnade: feodulpho f  l i

tayá,1 y entonces fe vecia qaüJ ceniaimás ju tti 
fR9Jfip1fìF Ì^9b f e c s ^ ^ ( ? p :F ^ ffa ^ ^ Ìe > d q m ^ d a ,te q n ìF o ,v e D Ìr:en 'e fk )^
nj 0 tt *ia U ̂ a jos rn adap1199^9^ e I a ̂iq nqta iór a- n ij) gu nainiancja': antes ( p r o c o d*íe lid oddni fu 
J“ ’ "k ja f il Pontífice(qdqficauadaíqmteh acq(lumbradaiba}ecd:) ploüüíodHuatT elnei- Guerra

ícrt̂ l' du'-̂ ho-

.9^ 91999(3.. ̂ c fg jq q d jq J ífe E n m p e r%  qnp jarbasicib^ní vrílo eftcl-rtiundcy ; En* ti 
^ 9 y i f i í t e ? ^ c b ^ a p a ¡ q o n ; p ^  qupl paÜafaá'tau.cosv y.tan^igurbteqances 

-5^y9£y4¿cida^jg^wdQda Culr qucíena largo ebutár los i ytyloha tengo fiem 
^89! ^99^ ' e;èff^n.d'OÌ^4t(qSfne po euoblrgacibn pard hüz^rio,¿ a  güerradu- 

^Ocioy d^di¡ana no. fe dauan, fiigaca :falir.;du.j íc? qiiaífo aaps- enteros : y (ii rí pciucb^s é fcara-1
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Gregorio* VlLPontífíce.CLXII. íqj
mucaSj'y recuentros q pafiaró en-ella bic im
portantes) vinieron’qaatro vezesa batalla de 
poder a poder, peleando en ellas brauílsíma- 
méte los dos competidores por fus proprias 
manos.Al fin plugo a hueftró Señor , por ín 
oculto juyzio,que en la poftrera batalla, Ro- 
dulpho aunque fa!iovenCedor,fue tan defgra 
ciado, que al tiempo que aula de gozar de la 
Yi¿torÍa,pordeícnvdo,{egudizen,vno de los 
íuvos(no le conociendo, íedio vna tan gran 
cuchillada que le corto cercen la mano de- 
rechace la qual herida Ic falio tanta íangre, 
v fue tan cruel el dolor y accidentes, qde ay 
a pocos dias vino a morir en vna villa luya: y 
con fu muerte pudo el pérfido Heneo gozar 
de la victoria agena: y quedo tan poderofo y 
Incito como antes. Entre tato q la guerradu- 
raui, fiempre porfió el Emperador en fu defa 
cato:fin q en el hiziefíen ftuffco ninguno las 
continuas aamoneftaciones delPapa.EI qual 
viendo qnimegos,nianienazes aprouecha- 
uancon el,cometió de nueuo fus vezesa O - 
thon Arcobiípo deTreueris,juntamente con 
otros dos Legados,mandándoles q hiziefíen 
nueua junta v Dieta en Alemana: paraq en 
d ía fe traralíe,qual délos dosEmperadores te 
nia mejor derecho. A todas eftas cofas fe alia 
ñaua fiempre Rodulpho, como lujo de obe- 
diencia,prometiendo de e ítar por lo q por el 
Pontífice fuefíedeterminado.Henricoreipo- 
dia,q no paíTaria por cofa, fi primero el Papa 
no deponía y defcomülgaua a Rodulpho f i 
nalmente en todas las colas fe moftro tan re
belde y obftinado, que ya el Pontífice vino a 
perder de todo punto la eíperanca de íu emié 
da: y como a miembro podrido y defefpera- 
do de toda cura y rem edio, Je acabo de apar
tar del gremio y communio de ios fidesChri 
ítianos, publicando contra d  otro nueuo De- 
crero de' tenor figuiente,

O bienauéturados ApoítoIes^Pedro y Pau- 
ío,hermanos y compañeros en el mareyrio, 
(uplico os tengays por bien, de dar attencion 
a las palabras defte vueftro íieruo>pues fiem- 
pre aniaítes y eníeñaftes la verdadiq cierto lo 
q yo quiero dezir,no fera mentira. Vo,(agra
dos Apollóles, no tome efta copetencia con 
Henrieo , íitlo por defender la verdad. Porq 
mis hermanos, cuya (alud yo pretendo, me 
obedezcan de mejor gana: y entiendan q yo 
refifto a los malos y deíinquetes,y ayudo y fa- 
uorezco a los buenos y fieles Chriftianos, ef- 
fribando fiempre en vueftro fauordefpues 
del de Dios,y de lu gloñofa madre. No fubi

yo por cierto de mi voluntad a íéctatfúé eíl 
efta filia,fino con muchas lágrimas  ̂y üó pu- 
diédo menos hazer.No por otra cofa lo veliu- 
faua,fino porq merénia por indigno delubír 
a ta alto Throno. Digo efto, SancitfsimoS A- 
poftoles,porque voíotros meefeogíftes a mfi 
y no yo a voíotros. Y bien fabeys q tnepüfi- 
ftes efta carga fobre los hombros* Y porq yo 
por vueftro mandado me fubi al m onte : y de 
aíli di vozes y gritos, anunciando a ios pue
blos fus maldades s y a los hijos déla Iglefia 
fus pcccados jhanfeleuantado contra mí Jos 
hijos del demonio : poniendo en mi las ina-- 
h.os hafta tocarme en laíkngre. Leuantaron- 
fe contra mi los Reyes de la tierra* y los prín
cipes del figio.Conjuraronfe con ellos algu
nos Eclefiafticos y otras gentes.diziendo co
rra Dios y contra vofotros aquellas palabras 
del Pfalmo. Rompamos fus ataduras, y eche
mos d e nofbtros fu yugo y feruidumbre. Lo 
qual hizicron por darme la muerce, o alóme
nos defterrarme de vueftralglefia. Deeftos 
malos hombres, fue vno Henrieo, el q fe lla
ma Rey Hennco,híjo del EmperadotHenrí- 
co,]ij.el qual ha leuanrado fu cuerno,y queri
do dar coces contra la lg  lefia de Dios, corl 
grá lobentia: conjurando contra mi con m u
chos Obfípos de ítaíia, Francia, y Alemana a 
Jaíuperbaoíádia de ios quales* ha refiftido 
haftaagora a vueftra Pontifical authoridad. 
Efte atreuido Rey Henrieo, vinoa nfieh L 5- 
bardia,mas quebrátado, q no arrependo. Pi
dióme con humildad fingida, abíolucíonde 
Jas cenfuras co q vo le tenia ligado* Ye crev 
q de veras Venia a penitencia, recibile en m í 
gracia y reftituyleala communion,pero no’ 
al Imperiordel qual,Con mucha razón, ie te
nia priuado el Concilio Romano,no cenfen- 
tr tampoco en q fus vasallos, lediefícn la fi
delidad. Lo qual hize entonces ? a fin de que 
fi el íe taro ai le en venir en gracia, y reconci
liación con fus enemigos, y con muchos de 
los Principes y R eveja quien fiempre ha pro 
curado moleftar, y no qnifieííe refbtuír a fus 
dueños las cofas Ecleíiafticas y ptophanas, q  
tenia mal vfurpadas las mefmas ccníuras le 
hiziefíen venir a lo bueno, fi las armás no ba- 
ftafíen.Vifta la dureza y obftmada porfia,de- 
fta fiera befiiaqlitaron fe en vno muchos P nn 
cipes,y Prelados de Alemana, q  del hati íido 
muchas vezes maltratados, d  igieron por fii 
caudillo y  Capitán a Rodulpho Duq de Snc- 
uia,en lugar del,q por fus pecados, era priñu
do del Rejmo. Elnncuo Emperador R odul-
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pho, víando de integridad y modeília real, 
enibiomc luego íus Embaxadoi es; hazi endo
m e faher,como cl,cótra íu voluntad auia ac> 
ceptádo ei ímperio,perQq con todo elfo, na
die penlafTeq tema el tata cobdicia de Rey- 
mr,qnoquifielTe mas obedecer a mis man
damientos,^ no hazer plazeralosq le oft're- 
cianelRcyno. Por tanto q con toda humil
dad, el le ponía en Jas manos de Dios, y en Jas 
mias;y q para írguridad defto, me daría fns 
hijos en rehenes. Enojo/é defio He mico:y al 
principiorogome, q co mis ceníuras ptiuaf- 
íe a Roduiplio de lacommunion de los Fie- 
les,y Jcpmiafiedel Reyno.RefpondiIe,q pri
mero quería ver qual dellos tenia mejor de
recho ael.Para loqual me offreci embiarmis 
Legados, paraque entendidas las razones del 
vno, ydelotro  (informándome dellasj yo 
deter minafie, qual dellos deuia vencer en e- 
ila cauía.Eítoruo Heneo a mis Legados, que 
no pudicíTen entender eji ello. Mato a mu
chos Chñfti a nos, a fsi Ecclefiaílicos como fe’ 
glayes: tobo y prophano las Iglefias: y deíla 
manera tomo el mefmo a embolueríc, y en
marañarle en los lazos de la primera excom- 
mumon. Por lo qual, o la grados Apollóles, 
confiando agora yo en el juyzio y milericot 
dia de Dios,y en el amparo y ayuda de Ja Vir
gen Sanlta María íu madre : y eílribando en 
vueítra auchoridad Apoílohca,ato co mis ce
ñirás,y defcomulgo, y anathematizo al i obre 
dicho aíTerto Emperador Hcnrico y a todos 
quantos le fauorcícen. Priuole otra íegunda 
vez del Sceptro y poderío Real.Vedo,y pro- 
hibioa todos los infieles Chriftianos (pues e- 
Íláabíuelros del juramento y homenage q le 
tenia hecho, íegun fe acoílübra de hazer a los 
otros Reyes ) q de oy mas no lean ofados de 
obedecerle. Y en íu lugar mando que reciban 
a Rodulpho por fu R ey , pues los Principes 
de Alemana, le efeogieron por fu bondad y 
virtud es, Que cierto cofa es conuenientey ra 
zonable,que pues al herege,por fu contuma
cia y foberuia,fe le quita loque tenia, le le de 
a Rodulpho fu Imperio,pues a todos agrada 
fu piedad y religjó.Eapues, Sadtifsimos Prin
cipes de los Apollóles, confirmad en el cielo
c o n  vueítra au th o rid ad , jQ q  yQ v u e ítro
nombiehago en la tierra: porq todos los hó- 
bres entiendan de oy mas, el abfoluto poder 
que tengo de atar y defatar,afsi en la tierra co 
mo en el cielo y de quitar, y dar los Impe
rios,reynos y fenotiosiy de ptiuar a los hom
bres de todo loqen  cite ligio pueden tener.

Porque,fi lo que a Dios jfolo perrenecetpne- 
do juzgar, q diremos dedas otras cofas'pro- 
plianas y pere cederás deifiglo.Yfi anfi.es, q 
vueítroprincip al offido.esjuzgar á.los Ange 
les malos(qfonlos qadíefhá, y gouiernan a 
losihalos Principes J q lera délos fieruos de 
eíTos malos Angeles,aprendan de oy mas los 
Reyes y Principes del mundo^y tomen dea* 
quiexemplo, quafiipremo poder es el que 
tcneys alia en el ciclo. Y de aquí adelate, rece 
leníe y tégan temor de menofpreciar los ma 
damiétos de vueítra Iglefia.Executad glorio 
fiísimos Apóíloles en Hcnrico eíta fentecía, 
con breuedad,porq todos los hombres vean, 
y entiendan,q íi eñe hijo de la maldad, cayo 
de fu throno, y Mageftad,no fue a cafo, fino 
por vueítro juño juyzio. Pero con todo elfo, 
yo luplico a vueítra bondad, no permitays q 
fe pierda,porq yo no deifeo eíTo,íino q  vinie - 
do por vueítra incercefsion a penitencia alca 
cecidia deí juyzio perdón de fus pecados. 
Fecho en Roma a cinco de Mar9o, del Señor 
de mil y ochenta y vno,en la Indícion .3.

Pronunciado eñe fanétifsimo, y juño De
creto,cofirmó de nueuo Gregorio la ele&ió 
deRodulpho : y en fefial de amor embiole v- 
na corona de oro,con vnas letras al derredor 
eímaltadas,q dezian. Petr4 dedit Petrn-JPetrvs 
diademd Rodulpho. La piedra q es Chriílo.dio 
a S. Pedro la corc¡na,y S. Pedro la dio a Ro
dulpho.De las palabras defta figuróla fencen 
cia, fe colllge claramente, la grádiísima Ma- 
geftad de ladiuinidad Pontifical, y fe puede 
tomar efficacifsimoargumento contra eílos 
pérfidos hereges,qcandefatinadamente quic 
ren defminuyrla. Pues vn varo tan fantño co
mo Gregorio, pronuncio tal fentencia como 
eíta,y la obedecieró Ja mayor parte de laChri 
,ñiandad;y fola ella baño (como adelante ve
remos; paraq avn tá brauoy poderofo Prin
cipe, como Hcnrico (por que murió fin abfol- 
ueríe) íuproprio hijo nofeoíáfie entrar en 
lugar íágrado.Con eña vi tima priuacion aca- 
boHenrico de codo punto de perder la ver- 
guéca,y moftratfe capital enemigo déla Igle- 
fia,y de todos los buenos. Entonces comen
to mas de propofito, y con mayor determi
nación la guerra contra Rodulpho y fuce- 
dio,lo q arriba breuemente dixe. Al mefmo 
tiempo q partía el para Saxonia, en demanda 
de Rodulpho,embio a Italia contra el Pontí
fice,con buen exercito a Henrico fu hijo ma. 
yor,q delpues le iuccdio en el Imperio. Y jura 
tamentc có eño,por pagar al Pontífice,como



Cincüîi'^ cî)2c,en la mefma moneda,hizo jun fefvnCo * cafa,q no]apufi eíTcripor cierra. * Quemaron 
juiçiatoti ClIjo,o por mejor dezHyGoncd]aboío’̂ tf í la  ~ydeftraycrofodbsdps ja^^ deplà
t;a Grego'rciudâd deErixia, en A lemañafd e toáos los ' zer,co vnactüeldâd taneittana,'qriéapeñas 
rio. vij- v O bi ! pos dé m vandoyv enemigos d e G reg o -1 Jos Moros hízíeróñ tantos daños. Pero co to

- río,q por todos eran diez'y nueüe.Y defpües ‘-do éflo los Rofoanos"fefdéfendieró muybié:
.- de auer infa mado a] innocente Pontífice de ::y  a PEmf erado r í  e Eré forcado alcarel'cerco 
; muchos crimines y exceflOs,cj en el uoaüia, y boInérfcaí^añeña¡,co fu Anripapajparaha'- 
-1 lam a n d ol e nio rige fa 1 f o, t-yranO,Nigfomsh - zer àlIí fu campó-, con dercrminacion de dar 
: tico, enemigo dé ]a paz,hérége, y otras mU-’-ía bu eirá con mayor poder a Roma , no fe 
■ chas cofas injurio fas, dépu fiáronle d d  Poñti raîçaV deíbbre cIFâÿhafta prender, o matar al 
i ^cíídOjCómo fi tuulerajrt facultad paradlo.Y  - Papá: Torno el dño írguícncc de ochenta y 
i teniendo por vacante la (illa,eligieron al per dos,co mas Pida qlië^nuncâ^ de aquella véz

ícifma en -ucrío Apoftata, Sitnouiaco, y ahathematíza- fe apodero del Burgo, ydei palacio Pontifi-1 
laïîlfJ^i'j’do Gilberto Patmeníe,minlitro de todos los 'cáí.Gano también la IgJefiadeSPabj6,en la 
te d'cíiitinos del Empcrador.El quai, acceprañ- vía OIb’enfaydcftmyóvahermóíífsimo-Só
papa,27. do fu élection,fe hizo Hsmar Glemente T er póm fqiie  ariiadede lapuerta; q añriguáme- 

cero,y todos le dieren la obediencia,y él Em té íé:]]a moTrigéminá;y by fe Jíama,deTefta 
:perador (cj pocos dias antes auia quedado ya eho,hafta S. PablbfPüíb en tanto aprieto la 
-mío1 en d  Imperio,por Ja muerte de Rodui- Yiudad,tjcada dia'fclépaíTauan muchos de
- phojlamarido tener por Sñmmo Pontífice. los de dentro,délos mas afficiónados al Pa*
’ En eí entretanro que en Alemana paHauan pa :y otros fe falían con fus haziendas, co pron

to das eí tas cofas, el ejercito Imperial, q Hcn pofito de nunca riiaS’viuir en día. Tanto qinéc
, rico dirijo  tenia en Italia3vuo vna muy feria Gregorio rio tuuó otro remedio, finó hazer- 

Eí talla vé- feda viétoria contra Ja famofa Oondefa Mi- fe fuerte en el cáftíl Jo dé íant Angehy poner 
ad a Mi-. £tildis:de qne el Papa Gregorio recibió gran hrvn fcbrino fiuyo con buen recaudo eñ otro 
Síldis. difama congoxa y pefar. Pero ordenólo arití Caftilío q aula en-llama • q fe dezía, Septen- 

nueftro Señor por fu oculto con fejo, dando folia. Adonde el vriov el otro le defendieron 
la vfétoria (a quien a nueftro parecer}no lo varonilmente: y al Emperador lefoeneceffe.

-, .merecía. Lo qnal como el Emperador íupo rio recogerte a Tíbn'i,ciudad allí cerca de do 
con fu acohombrada prefteza^ airiimg puc- de cada día hazia taras correrías y daños por 
fías en buena orden las colas de Alemana (a- toda la comarca, q  no ofeua hombre falirdc 
donde ya el era abfo luto fe ñor ; porque anm Roma. Lo qual duro por efpacio de mas de 
que íus enemigos auian elegido otro Empe- tres años: con tan ta por fia de la vna, y delà 
rador,en lugar de Rodulpko,el no tuno fuer orra par te, qaffirman. todos los que efcrmért 
cas m poder para ofarfe m cifrar contra Hen cite cerco,que fus el mas porfiado y cruel de 
ncojpartio de Alemana para Iralia, llenando quancos ciudad jamas en el mundo padeció, 
con figo íu Anopapa Giíberto:con intención Y dizen que delta ycz quedo Roma tan ar- 

Hen neo ^  inttonízarle en Roma: prend rendo, o ma- ruynaday perdída,que nunca mas romo a fá 
cnbaliT candoal verdadero Vicario de Iefu Chnfto antigua grandeza y mageítad.Porque donde 

i Año. nueftro Señor.Entro pues Henrico en Italia, ^entonces auía muy ricos y íiimpcuofos edifi- - 
i i oS i. en el ano de mil y ochenta y vno , con muy cios,ay agora viñas y jardines, adonde fe co- 
! excelente exercito. Sabida por la Condefe fu ge pari y vino en gran cantidad. En codo efte

venida,recogió todas íusgéntes, y mexiofé Yiémpo elEmperadorfpor hazéríu  caulaju- 
con ellas en Rom a, para defenía de aquella fia)hinchia él mundo dé palabras felfas ÿ firi- 
ciudad,y de la períbiaa del Papa. Llego Hen gidas:diziéndo, qué fu delTco no era fino dé 
rico a Roma,con tariradiligécia, qne apenas tener paz con todos, y mas con el Papa, que 

¡ le fabia fu venida,quando ya tenia cercada la con otro ninguno : y que fi el le abfo luía y Ifc
1 andad. Pufo al principio fu capo junto a Po- quería reccbir en íu gracia,y darle ch S .íaañ

Henrico reMoihadonde oy es la puerca que llama del de Létran la corona de o ro , el alearía el cer- 
ccrcô ° Eopu’o. P^íTaton algunas efcaramucas con co.y feboíueriapacificamenteén Aíemañá'. 
Roma, l os de d entronero al fin vuieron de conten- Muchos auia en Rom a y en ocras partéssaún 

tarie con defender la ciudad. Los Imperiales dentro en cafe del Papa, que les parecía cofe 
paila ron el rio , y deftruyerou la mayor parte jufta y conuenicnre accepraréfte partido, y  

I de los arraualesíy en elBurgo, cafï no d exaro tomar con el Emperador a Igun- bnenafeienf
Bb z tOj
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tomucs vían q Lian poco fruto fe-facaua del ri- ih  por el fuelo. Y ál fin alcanzando Roberto 
got coíi que .halla alfi fc^uiaprocedidq com jayi&oria, fuealcaftiliode -S. A ngel, y con 
fea cLBíe hizicra todo efto Gregorio ,,finóle grádifsimapompa y rego^ijo > íaco de allí al 
te m ^ a  de la poca fidelidaddei Empelador; Papa,y ieUeuottiumphando a fu pofada : y 
y. fiempre. dezia,que dándotele rehenes y fe pufo en libertad a muchos Cardenales ,y O -  
guridad bailante de que 'fienrico cumpliría bifposque conel eftauan. Y auiédofe detcni- 
de fu par te, lo que promecieife,hoIgaria de re . do en Roma- ciertos dias con grandes fieftas 
ConCiíi'arfe co n cf Fue negocio elle muy plá- . y regOzíjos por negocios que fe le offrecie-? 
ticádo,y.aun‘murmurado:y nc> Faltarían hat- rpnfcboluio aíegre;y'vi£toríofoaCa]abria; 
tasperíbnas.graües,qcargauan aGregOriqla :dexándo en fu filia,pacificamente, al Papa 
culpa derodos eftosmales. Yaun yuo inu- Gregorio. Mas él (que conofcia la Jiuíandad 
chos,que feofaron atreucr a darle en reftro, de ios Romanos,y quan fácilmente Henrico 

*cop eítajfu dcccrminacionidiziendole libre- podría negociar co elIos>aIguna conjurado, 
rúente,,que lo hazia mal, en negar a Henrico cótra él)no fe tupo por féguro en Roma. Y' . 
la corona,3un antes^u^dieíTe .otra mayor fe por eftar mas cerca de fu amigo .Roberto, Septfr^° 
gurídad.y que Jos.Reyes y^grandes Principes íuefle con roda fu Corte a la dudad de Saler- pafló a 
no áuiande ttatarfe coeU igprque ibshom- no,enelReynodeNapoles:y allí viuio pach aS* 
btes'parficuIaresü?ero co íckío.elfo,nidos fie- fko,todo lo q la vida.le duro. Ella es la mas 
ros,ru amenazas, del Em per adormilas impor breue y clara relación, que yo be podido ha- 
trinidades de Jos amigos del-Papa, bailaron a zer .dedos hechos y vida defte fingía lár Pon ti 
hazqrle torcer,ni dob]ar,(oomo dizé) m bra- fice; y en ella he íeguido a los mas graues V 
ZpLpata que.vinieíTe enhazer por m iedoso- defapafsíonados authores. Digo eftc, por al
fa indigna de fupremo grado de fu dignidad gunos Alemanes, que quieren faucirefccr al 
Pon ríficaL Can. cita determinación de no ha partido d d  Emperador,le cargan al Papa.gra. 
zer cofa ninguna ,menos que a fu honra, for- des culpas,lin propoíito ninguno: porqcier- 
tifico muy bien ios dos GaftiiJos : y fe cuuo to el fue vti laníto varón,y por toda la vida, 
muchos dias varonilmente, córra toda la fu- antes q fueífe Papa,y defpues que lo fue,hizo 
ria dé los Alemana. El fin que vuo ella con- cofas de muy valeroíoy Catholico Chriftia- 
tienda, efcriuiela varíamete Iosauthoresrpor no:y fiempre fe moílro zelofo de la honra de 
que ynos dizen que el Emperador ya de can -Dios,y gran perfeguidor de los vicios, princi 
íadojeuantoel ccrcoyfefue có fu cxercíto palméate déla Simonía y deshoneftidad. Y 
a Campania,y alia gano muchas tierras. Y q aísi refieren del,que fiendo el legado en Frá- 
dejiy adós anos, yaqueeramuertoGrego- cia,fueacufado en fu audiencia, vn Obiípo Simoaa- 
rio,tornafobre Romay la tomoiy fe hizo co de Simoniaco:y que falcándole probanzas, y co» 
roñaren.ella ,,por mano de fu Ancipapa Cíe-1 aueriguacion para poderle cedenar (aunque 
mente. Pero lo que mas communmenceef- realmente el era cuJpado)lehízo llamar an* 
crinen todos,y lo que fe tíene.por. verdad c$, te fi,y auiedole hecho algunas preguntas, pa- 
oue ,Gregorio cm bioapedir focorro, a fu ra conuencerle,y tomarle a palabras, como 

<?u£rt0 ^cuciatairioKíobrrrto■Giícardory le hizo venir vio que todas las negauajedijeo. Ora pues,fi 
do übro a ^ c Dalm ada, adonde ellaua haziédo guerra afsi es que tu ellas fin culpa defte debito, de 
Grego- contra-Nízephpro, tyranodeCcmftantino- que eres a cu fado, d i aqu i ehalta voz, Gkria 
no,VIL pla. Y que Roberto vino con gran poder a Pdtri&>Fdh'&»Spirimfaij#oAL[ Obifpo(que 

Roma, y el.Emperador no le ofo efperar: y  penfo q en aquello no tendría dificultad) co 
de premian tes .que GifcardoUcgaíTe,hizo in mcn£o a eantar;mny alegte. Gloria patri &  
xhtemizara Clemente e,n Sane luán deLecrá, Filió:y por mucho que trabajo de pdfíar áder 
y  el fecorono aJli ‘por fu mano .* y el mcfmo Játe-'nunca podó dezir,Etfpirim fació,Yaísi 
.dia fe partió de Roma,y llego hafta Sena pe* quedo conuencidoiy le vio claramente, que 
xando la ciudad de Roma encomendada-a aquel deteftable vicio déla Simoniaies partí* 
ciertos ciudadanos amigos fuyos, Jqs qnales cularmente peccado cótra el Spiritu fatigo, 
quando Roberto II ego,fe pulieron en reíiíhc Con el odio que Gregprio tenia, a la desho
je la entrada y el a fu defpefar,entro en la cía neftidad en los Ecclefiaftico.s,procuro eftor- 
dad. y dentro della, paflaron tantas muertes uar que no fie caíaften los Clérigos en Ale* 
defiqinbres:, y quemas de edificios y Tem* maña:y deaquHe nafcieronlas paísíones co 
plos,qlamifera Roma quedo cafi toda pue^ el Empefaddi:. Y aun le acontcícicron mu- 
< ° ’ chas

JjbtcrC^ülntíí déjaHiííbtiáiÍQ&tifical.



G re g o r io . V ir .P o n t¡ f ic c ;C L X ir .  195
chas £ofa$ notables, que pofrhuyr Ja. proüxi- Je déícomulgo,mandándole dexaflfe el ím pe 
dadptio las cuento. Pordo: quaJ(a mi juyZiq) -río líbremete a cuyo era;y encomedo la exe- 
ni cieñe razo de echar leja culpa de Jas, gyer- cuciori deja fentenciaa Roberto: paraqueco 

pifpéfár ras-y tumultos, que en fu tiempo aconteció mano amiadafuelle afeftimyraMÍchaeÍ,y a 
entre pi- róm 'Y para qué fe vea qljirañien te*el íaníji/si Androriico: lq;qúal Roberto hizp¡ Pafl’arort 
Henees hi ¿io .zelo d e t t e P o n t a m b i é n  p i lq u e  en eítagucr£a,eoías muy notables ,iq  yo no 
guama?1 lepan los quéje  cafan coníuspanqutas., con tengo,puraque pararme a coñtarlásr.balJa ía- 
con gran diípenfaCipnjr ja poca hcCncia[ que entonces berqucM ichael/eqüé'dofiñ el«ímpeció,y q 
dificultad z®, efteí Gofasyy con quapm difficultad* aNicephoro felequifpjÁlexio Contieno fu

fe auiáii*femeja.n tes difbeníáciqnes * es-bien^ Gapi tan,como elaníáhecho aM ichad fu fe Empa
le íepa lQ que a G regorio Je aconteció1, goii ño rp u e  cite AleXio miiy;.valcroíb:y fu tiento dofOríg 
lá excelente y. valerofaGondefaAiíéjildis^ y el Imperio tteynca y fíete anpsjcqmpadeiáti ^  
fue qqheauíendo emBu idado ella del primer tefe yera.F ina huentefbpjniendo a mi pjcopQ 
matid-olpor necéísidadque deJIpituua)fe c£- Jico)Gregorio fue vno «Je los mejores P o n a  
fo íegñnda vez. c5 y u CaüaJleró p/íjgqipal > no dees que la Ig lefia ha tenido* y el más. períe- 
íabié d oque fu eífe.pao ém dcM  m a ridy íp.e f- guidoide fus eneinigos^íe.quácos yo he  ley- 
pues quandp. vino a faberqije Jó eraten quar So.porque notcoñeeamsi e l E mperador H ea 
to grado, pidió a Gtégorio* muy.cncarefidat tico y  fas amigos. ¿le procurarle, la m uerte 
mente, que d iípenfaíe con, e 1 Ia> pa ra peona* co rpp taly,p ríuacío del Ponti fieado* 1 e disfa-: 
ttccer ,en el m atrunoníaY coníere 1 Ia.quieñ matón terriblemente de.pecados énormifsir 
era, v au er tacas vezes árrifeado, fu vida y cfT mos*q ue en ci ño los auia., halla qu eplugo a 
tadUípor la Jglefiá i núca jamas? lo pudo co el J>os de licuarle para fi- Murió enSalcruo-ca 
acabar- Apees, ja eferiuio vna carca bien afpe- íidefter rado,íb 1 o y delámparado de íus Ma- ..

: ray llena de reprehénfiómpor Ja quaflai-uia* yo tes amigos, Y at)G dizeq que íe íe íaüo el . 
daqueluego.dexe a Azon de Arefte D uque altnajdiziédo eftas palabras-; Porqam e Já jii- 
de Ferrara,fu íegundo maridmy haga-pemed fticia,y aborrecí la.maldaR ínuero en eíte de
cía de auetfc jdntádo con eLFíie entre otras, fijerro. Alábanle muchos ay thorts de duier '

-t cofas efte íingular Pontífice* grandifsimp de Jas virtud es:$abclIíco dize del*que eflCfrego 
fenfor de la libertad Eclcfíatiica; y no ppdia rióle victo juntadla virtud*-y-la btieria y ma- 
fufrir el abufa grande conque en iu tiepapO Iafo.rfiind:y el Abbad Lamberto arriba a leg i 
muchos de los Principes fegláres * conferían do dtze que hazia milagros muchos envida-, 
los beneficiosEclefiafticos.Para remedio de Falleció en el ano de nueftra (alud* dém ily  ¡ ^ 

C.si^títí lo qual en vno délos Concilios que arriba vi» ochenta y cinco:auiendodozeaños* y algu- jQn®* 
¿ñnctps mos que celebro, hizo^vn rigoroLo ÜecretOj nos dias nías,que teñía el PoncífitadOi 'Én.fti o/didé 
J7*í-7 1 contra las Glerígps que recebian bene^cíos tiempo cuuo origen y principio la religión,; Carta- 

de mano de legos,, y contra los J égos q.uc fe V orden dejos fráyles q llamamos Cátemeos: 
entremeten a darlos. No fue folo el Ímpcríoj cuyo furtifadoriue el íanáo varo Bruñó, C a- i¿g0 i^c. 
Occidental1, rehuí co y alterado ert cftos(dias:( nonigoRcmeníe.I.osdecrutos que de G re- mente- 
porque en Cófiancinopla vn valerofo Qipica gorio tenemos,van apuñeados en la margen. 7 " 

fo% í p e llamado NicephorO,fe 1 cnanto con tra el Eni En fus d¡ás,fe mlbmyo,o por mejor dezirtfé ¿ 
radar o- pecador Michací Parapinaco: y contra An-, reformo la orderi délas CanonigosReglares $ * 

dronicó fü hijo:y les quito eUmperio * roma, deS; Auguftin,y fe ptifo en la forma qUe ov- Síquis dé 
dolo pata fi.Por lo qual* el-Emperador Mi*. Je du^D ^veyn té  y. vno Cardenales q Gre- toa/-d-3¿ 
chaelfteconofciendo q cl Su ramo Pontífice góríó hízpitenentos noticia:q fueron qüaito Veruini- 
de Roma,es el füpremo juez* entre los Prin Ob/ípos,onzc Presbyteros,v leys Diáconos. u  í-  3* 
cipes Chriíliános) embio fus Théufageros al . . .  . . .  Q5*«*
Papa Grcgono:o(fcgil otros dizcn)cl en per, C^TPlTVLO, E N E L  Q V u A L  
fon a, fe vino a pedir julticia al Pontífice* to a  contiene la luda de V  ¡cío^ í/Z- déjíetiom
tr i  jqicephor°:ayudaudofe con el Papa * del , bre Pontífice Re>mar,Oi
faüor y amiftad de Roberto GuifcárdooYi&í . e , .
ronfé el Emperador MichaeJ,y.el Papa Gre- j. Rrandifsima fue ja falta, q  la ígíe- •

i ]5% ^ ¿ |  fiaCkthoíicaíintio,con la muerte ÍÓ4.P0

ncutal.

gotio,eü vu lugar de Pulla, que fe dize Chi 
pranofy precediendo baftánte información del valeroío Pontífice Gregorio
de la cyrama.y fucrca de N  i.eephor o# el Papa . Séptimo. Y por el contrario fue
~ Bb ¿ grande

o*



BrtndeeVcóntentamfcHto.qüetaüfo alEm- n¡ón*$qúelé'tatoo¡i cómo rengo dicho, 
f i  ador Hfcnrico; y a ta Ahtípapa Clemente E r a'po eos díáfc áfitesímuerro en la lila Gaísio 
ti rtiiíil cftau¿ en ella lazon(y cftuuo defpues ptéE slvaficntey esforzado capitán Roberto 
muchos años)en tíenáueñtoífauorefciendo- Giñfcardo i el qüaldtHpúesde auer Vencido 
i e d  Duque de aquella ciudad , y otros lefio- doí batallas dfe-ínárjContra el Emperador A- 
íe5,qücí íeguian el vando imperial. El Empe ]exio:ádt>lefció en aquella lila , y vino a 
radór^n eílos dias fe hallo en Alétaaña, y nr.Fnegrandifsfma pérdida,ladéfre finguíar 
âllahaiïa obedecer a Clemente:pero con to- Capitán : pofque demias de que vengara la 

' do eflfiílos Card enal es,y fleto’ Romano, te- müertc’d el Papa Vi&oiylJeuaua táíles-princi- 
: tnendo á Clemente por intrüfo, y falló Pon- piós^ne fin dubdáfe creya ; qüe cohquiíta'- 

tifice;luego que füpièron là muerte de Gre- ra el Imperio de Conftandnoplíi: y viniendo 
gorio(ifo habiendo ¿alo dedüs cenfüías,ni ta el a tan gran dignidad/ÿ- poder, .ftgüfi le auiá 
poco de las amenazas del Emperador)elígié moftiado denoto y-afficionado -a la -Iglcfiá 
ron de común con íetlti miento, al Cardenal Romana) 'ni el Emperador H en rico le'ofara 
Defrderio Mongedë U ótden deS.Benito^ deímandar cóñtracliatai los Infieles fueran'
Abbad delMona&erio de MontcCa:feino,n  ̂ partie para refífiii la jórnada de Hicf ufalero; 
tura! do-Bcnaúet¿7eh los Sámnucs.EfaDefi qnepbeo de fp ü ts l o s Et an ce fes hiziefon,co 
derió varón fan£tó;y 'de-gráñdilsima.integri- iho¿ luego lo véf emÓs.^Pero plugo a ñüefíro 
dad,y tan poco ambiciólo, qué vuo diífícnh Señor,guiatjóde otra manera, lleuando de- 
cad grande, en hazçrle que accéptalle elPon íbi vicia,al Duque Roberto: cuyas tierras pat 
tifiçado,peroalfinle vuodetemar, y Hamo- ticron entre-fi fus dos-hijos, Rogcrio y Bohe 

Víñor \ï fe V'iflordij.deítc nombre.Nófue Víftor me inundó.Por áucr fido tan brcüexl Pontifica- hrjesde 
îtlnano'3 nos confiante,y animo ib defenfcr de la liber do de* Vi flor tío té tiernos cofa notable que Rebato 
Monge, tadEcclefiafiiea, qfu predeccílor Gregorio;' contal-, que ayáacontcfcido en fu tiempo? ^ Ulítar~ 

antes imitándole,en el buenzélo, congrego mas deque las calamidades ; y grandesguer 
Concilio fu concibo^ en el ccnouodas ccnfuras y prE* táSjqLn^pocó defpues fuectdieron en el mum 
enRoen». qaciondel Imperio,contra Henrico;y .decía-' do,iasmanifefio Dios (como fiempre Jo lue-'

to por Apofiata, intrufo , y Scifmatico', a fu lé tíaier) con eftrañas y nunca villas léñales. Hambre 
Antipapa Cíemete. Parecí a fe-te bien ya a H£ Porqué-todos di'zen,que la hambre de aque- ïniuerla1, 
ïicoque Dios ' ellaua éñojado de iñs-défais Hostias,fue la mas vmuerfal, de guantas ja- 
no$,y de fu contumacia:porque en 1& guerra mas fe vieron.Tanto que las galliñas,anfareS 
mtíy reñida,queen ellos dias hazia cótra los y paldmas,y otras au es domefticas* no íc pu- 

= Sá^pñcs^csdátaia le fuc'cedian cofas muy de diendó fuílentar en las catasy pueblos, fela- 
íaftFadasfPór marauilla taba-bie 'de ninguna; lian al Os campos, y fe tornarían brauas, oluE 
jotna’da:y codas lás vezes,qüe con íus enemi dandi fu antigua y natural maníedumbte.

'■ gos vino a batalla,fue vencido, cofa que po- Morianfc en la mar,y eii Iós rios, innúmera- 
cas vezes,o ninguna leaüía acontecido. Du* ble multitud de pefeados : y vuo terremotos 

- “ rolotanpóco aVidtor ePPoncificado, que no hunca oydo$,en dtaet fas partes dél mundo.
túüb tiempo de mófihar fu gran valor. Que En Zaragoza,de Sicilia,fe cayo la Iglefia ma 

: fegim fe ronfilo valetoló én los principios,, yor í̂obre todo "el pueblo, eílando oy endo 
todoícreyeron defique ño feria menos pro-. Miífa, no efeaparon finó folos los miniUros 
ul*thófó,para la répüblicí? ;■ que lo auia fidm de! Ptefteqüe la dezia. Hn efios dias fe gano 

Httmco, Gtegorio fupredecefibr.v Pero h^maldad y enElpana delosMorosda Rcal ciudad deTo 
Íii).hí3*_ atreuitnieñrodel-peruenbTmpetéidor Héri ledo (como veremos en íu lugar) y fueron 
^onJÍQ c°dlégóà tancaoladialque tuuo manetas co- trafladado de Î  cindad de Myrrha,en Licia, 
#ncic*lijç; mo le matar. Affirman todos los Authores, a la ciudad tkÑBari en Italia,los huefios y íán- 
a ViáíSr-í vnacoía^quc tiemblan las caches eu dyrla: ÿ ¿las Reliquias del gloriofo Cófdfoi S-Éíico- 
Vi* es4né nóRafiando aparejólos rniñiftros del Jas Obífpo,at«iendo ya fíete cientos y quare- 

Demonio,para poderle quitar la vida,fobor- ta y cinco años qüe era muerto. Acordnfe-í 
narona vncriado fuyo el qual le mato con nie deponer aquí efiáTfaflacíon,porquee- ,
ponçona,y cô ella murió doay a pocos dias llana yo efcriúefidó'eftojcn fu día deíteben- 
auieildo menos de vn añó-que tenia e f  Pon  ̂ dito Prelado. Fallefcio el Papa Vi&or Terce ^ 
tificado. Verdad es.que alguuos dizèn que ro;en elafio de laNáciuidad denueftroSe- 10gg 
mii no de cania ras : pero la mas común opi- f̂ or leíAChrííto:, de mil y ochenta y ocho.

’ ~ Murió

’ LibrO'QuÍEto c!e laHifloria Pontifica!.



IÓ5-P6

Vrhano,
ij.Alonge-

Vrbano» 
ijpailoiu 
curte a 
Pulla. 
Henrico,
t̂oroa a

Italia.

KiîaiiJis
Vrnuo a
Hërico.̂ .

. . - Vrbano JÍ.Pontifíce.CLXV. \ç5
Murió en el Monafterio de Monte Galsino JavalerofaMiétildis, yquefetornoen Ale<- 
donde auia Gdo Abbad.Sepaitole fu cuerpom aña.y lieuo contigo â Clemente fu Arttípá 
en el capitulo de aquella caía*. No hallo que pa:que no ofo el quedar eu Italia, íín jfi* ;fa- 
dieÜe capelo ninguno en íu.tíempo a nadie* uor* Ayudofe mucho en eftajornada > la:Co- Conradrt

• delà del fauor de Conrado *■ hijo mayor, del ky° ^  
CtAPlTVLOt i 5. E N  E L  O^V^ÍL S S  incfmo Emperador.El qnal tenia en nombre

confiese U inda de V rban^ 1 l . de fíe nom. dedil padre la gonernacion deltaliaiv por 1er ¿do con 
bre Pontífice Romano. el muy Carbólico, y parecerle mal las cofas

Verto en tan pocos días,el faníto de fu padre,fe rebelo contra eby le junto con 
Pontífice Victor Tercero,aunque fus enemigos,por hazérlevenia a la obedien 
el Emperador Henrico fuftécaua cía de Ja lgletia. Quando el Papa Vrbano lie 
toda via la parce del Antipapa O e  go o Pulla, hallo muy reñidos, y pueílos en 

mente:y efeon el fauor del Duque Ricardo armas,a los dos He rman os, Rogerí o, y Bone 
fe crataua como Pontífice, no por elfo, jps müdóihijos del DuqRobertOjfobreel partie ; 
Cardenales dexa ron de tener por va can te,la de la hereda, y vatio canto fu authoridad* pa- 
Iglefia Romana, y juntandofe en forma Ca- : ra con ellos,que_Rogerio fe contento con el 
nonica,enel lugar deTarracma,en doze días titülo,y notubrede Duque de Calabria, co- 
del mes de Março, del mefmo ano de mil y nao fu padre le auia tenido,y dio a Bohemiln 
ochenta y ocho.Eligieron de común voíun-, do,las tierras que le parecioque baítatiampa 
tad al Cardenal de HoltíüyMonge, y Abbad ta qué viuieífc rico y honrado* Tenia Rogé- . 
Ctimiaccnfe llamado Othon,perionadegrá' rio muchas tierras de lalglcfia occu pacías, y 
d iis i ma fan et i dad, y exCeíe idísima doit’ ma. pareciendo le a Vrbáno,queno„ciinipiia traj 
y cxemplo:y can valeroío,y de canco eftoma- tac de cobrarlas,por no deîabfiriq>?dexo por 
go q u an co era mené (ter, para re fil tir a Ja fu-- entonces eita demanda, temporizando con 
ría de los dos Apoftatas; Henrico,y Ciernen- cl,por la necesidad que tenïa tfoamigos,pâ
te. Acceptoel Cardenal Ochon et Pontifica- ra huyr de là furia dei Emperador. Queânfi 
do,y llamóle Vrbano Segundo delte nom- ' eonupiia,que Roger io fuelle gran íeñor^por 
bre*Elpnmernegociodeyrbanofue,teno- quefus Tuercas baílafien contra ías de los e- 
uar las cenfuras y priuaciô de Henrico,y del nemigos de ia Igrefia, Acabada là' concordia 
Antipapa.Ni mas ni menos lo haziaClemen entre los h-roíanos,coménço Vrtimo a en- 
te,porfiando en cenerfe,y tratarte como PÓ- tender en la reformación de la República: 
tifice. Para lo quai no le falcauau tauores bar- trabajando por hallar aigun buen medio co- 
tos:porque el Emperador ten ¡a muchos ami 1 cefiálfe ia Scifma,y diuifion de la Igleíía,
gos en Roma, y por toda Italia. Tanro, que V para eíto hizo juntar allí en Amalphi, vn Concilia 
Vrbano temiéndole de alguna notable mju- Concilio de muchos Obifpos: y ordenadas eT*An,d 
ria,vuodelatirfedeRoma. Y anfi dizé todos en el las colas de aquella prouíncia, de alli p u 
que fe fue a viuir con fu cor re, a i a ciudad de partió para Tro ya, la nueua dudad de Pulla: Corte«» 
Meifi,oMalphi en Pulla.Lo quai el hizo por y hizo otro fegurtdo Concilio generáLDeay enTroy*. 
quefegun la mas común opinio (de muchos a poco(fabiendo que el real Emperador era : 
que ay en elle negocio) en ellos dias torno ya falido de Italia,y que Lombardia queda- ' 
el Emperador Henrico a Italia con grueflb ua libre de fus moleftias, aunque con má- . ; 
exercico. Y delta vez gano a Mantua,y a Fer- chos abuíos introduzidos por el y por fus mi 
rara, y o tros fugares del e liado dé IaCondcía niftros) partiofe luego de Troya para Pía- 
Miftddis. Aunque al cabo,ella junto tanras y cencía : adonde celebro otro Tercero Con* Condüy 
tan buenas gentes,que viniendo con el en la cilio. En el qual ratifico las cenfuras contra ^  
batalla,le vencioiy le hizo fatir de Italia. Ver todos los Scifmaticos ; y defte Condlo falio 
dad es,que eu elle articulo ay gran variedad entre otros en Decreto (que oy le tenemos) nemoau 
en las Hiílorias: porque vnas no hazenmen- que trata de la intitulación de los Obifpos. Sadar£ 
cion delta venida : y otras dizen que eftuuo Y en el miímo Concilio.fe hizo aquel Prefá 
Herí co, líete años en Italia delta vez. Lo que do, que oy la Igleíía vfa en las fíeítas denue- ^ 
yo aquí dire (dexando opiniones) es lo que lira Señora la Virgen Maria, que comiença- £ ^ 0 ^  
Sabe! tico Author diligente, y que-di (pata de Et te inye»pratioae.t^ c .E n  efia coyficura,que Señora* 
propofito ella dmertidad,'pone por mas cier feria en el ano de mil y nouenta y quacro,po
co, Dize pues,que Henrico fue vencido por co mas,o menos,a requificiodel rey do Alo-;
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fo' Vî y'do Dalma chio Obìipo eie Iría traT díá‘̂ or teda Ia^H îlofìSjCàda cùia córho aco
lado Vrbano la lilla Cathtdral de aquella cm- telcrG^n c b ié ^ '^ u e  íe hízo. Yo procura-' 
dad delü'fl a Compoftella,que es en el bien-’, r^npdcr faftfàioioOri la narración : %ñ algo 
au encarado Santiago de Galizia, y quiíb qüe íe alargare còri elfoda obra, ma m a bajo lera- 
de allí addate fe llairiaífcel Obifpo Cbmpo para mi el efcriuirlo, de Jo q nadie podra fen 
ífcllano y no de Iría,y íaco aquellalglefia dà tir en lèèrlod yUomàndò el negocio de faVz,
Ja juríídidion de Bragajiaziédola immedia- djgo-que palla desa manera, 
ta tn ente fubjeda al Romano Pontífice. He- ■ Dcfpus qne-el fallo Trophera Mahoma, 
cho cfto,como quiera que ya co Ja abfencia fe m brûla peífilencial doduna, en las proti in Lafsiro- 
del Emperadorjtaliacftaua algo mas refor- ciasOrientales (ccnauerieputfio losSarrá- fa coquL 
ruada,y el vandodeJ Antipapa,fe yua enfrian ccnos,en házcr creer al mundo.aql error por fua£ ié 
do vn poco: pudiera Vrbano boJuerfe ícgu-, fuetçade armasjeomo Jas fuercas deles Env 
ramentea Roma. Perocon todoelTo,no lo peradoresOrientales (poriusdiiíerifioncs,y 
quilo hazenporq labia quato mejor fe ad mi- poca firmeza en la fe CarhoJica)fe frieron en 
nififauan entonces las colas de la Iglefia, fue fiaquefciédorlos fedadores de Mahcma (co
ra de Roma7qno en ella: por la poca reuere- rno arriba fe ha viftojfueion poco á poco ga- 
cia,q muchos de los Romanos folian tener a = nando tierras yptouindas en A fia: y en Euro* 
fus Poniifi'ces.Por lo quafy por lo que luego pa:haíl:a que íe hizieton fíñóies decafitodo 
dire,el Potificc le determino depafiar cnFrá loque tenían losChriftianos en aquellas par 
cía. -Llegado alia,publicolurgoqqueria cele tes a la buelta, ganaion la lauda ciudad de 

C e ’Ho brar vn Concilio en la Rea! ciudad dtCiara- Hi’eruíakm : la qual le perdio muchos años 
generai mote: pat a el qual, hizo juntar muchos Obifr antes defios dias ad ode agora Ih gamos, que 
en Ciara- pos deAlrmaña,EraDCia,y de lapiouínaa de fue en tiempo del EmperadorHeracfio.Tu- 
roome. ^fpañ3)y de todas las otras prouincias, q ella uieronla les Moros, o Sarracenos muchos 

uan a fu dcuocion y obediencia. V fin ellos dias:hafta que pocos años antes defio , ia ga- 
hizo venir al li muchos feñores Cedes,y Du- naron Jos Turcos, q ya tambien.eran Maho- 
ques,y de otros títulos, diziendo que quería meranos,y Jeguian la melma leda, auque ai- 
tratar co ellos, vn negocio de grádjfsima im* go differente merènde como Jos Moros la en- 
pórrancia y calidad: y que conenia muy mu- tendían.En todas ellas prcuinciasOricntales 
eho,ai ellado vniueríal de toda Ja Chrilb'an- y ni mas ni menos en Iudca,y Meíbpotamia, 
da’d.A fu llamado vinieron,entrc otros gran- qucdai 6 algunos Chriftianos íubjedo$,v tri- 

Hügoher ddS-pr in cipes: Hugo hermano del Rey Pilip butanos a los infieles, qufc viuian‘en Tu Ley 
mano de po de Francia, Roberto Conde de Norman- Chriífoana. Pero efto era con ranfó; trabajo,
^ W  'diajGotTredode bullón , Duque de Locho- y moleíliadello^queno fe podran fuffrir los 
Ffanda.rinvia, yffus dov bei macos, Enfiai hio y Bal- muchos defáíuerós, y males qüé’cáda diá fe 
R o b e r to  düihoá Roberto Conde de Flandes, Stepha- les hazian tomándoles las haziéndas, las mu- 

no C°hde de Car noto, y Ray mundo Conde geres y hijas,y firuiendofe del las, para ihsabo 
día. : de S ¿ritEgidio,y otros muchos de menor no minaciones. Yuan y venian con todo elfo de 
G o tif re  fora Venida con ellos a confejo, a come rio v- aca del Occidente, muchos hoihbïes ÿ mue 
i o n  CD u -  na^ as mas altas empreías que jamas Pon * geres dcuotas en Remeria:con deííeo de-vi- 

Lo tifice ningono,anres ni defpues del imagino, litar el Sando Sepplchro de nueftrp Señor,
Euíbctió ^ ‘fuer<)n tales íns buehastman'eras,y tan effi- y aquellos (agrados lugares, adonde-el hijo 
yBal&¿° ÿ ^ 13nra ûerÇa (Us ían¿fas palabras, q de Dios pufo por la obra el myfrerió de nue- pçtif0
n ò V T co mo el 1 o qui fo v a ís i fe pfiío en execucion. fifa redtmpaon.Entre los qual esRomèros, H ermita- 
dnSad^¡ ûe aquella f̂amofa Eonquifta de la tier- acaefcio yr en dios diàs a Hieruíalefn'jVn fan ño-
de $É f ' : fic Hiefuíialem, que Jos Fiabcefes doHermitaño,llamado PedroJ Erantes' de -
Egidioí “ “ Hlzie t ori. La qual z y o foy obl i gad o a co n rar nación, yper fon a dé gran deanímo'y dodtri- 

'  ̂aquí,, pues prometí efereuí raqui las guerras na. Elle Pedro-, enlos’díasquO aridóüd por “ '
^f' í y'contiendas, que la Chriíliandad ha rcriido aquella tierra, vio hazer cantos dèfafiieros y 

- c^^ós inficles. No la podre eícriuir muy por execurar tâtas crueldades,y torpes vicios y pe 
:r r menudo, porque cola tan larga requería Hí- cados en la gente Chriftiana:;^ vio tan inmi- 

v. ftrifía particular,-ni tampoco y ra'tan fuccíntá merablcs infultos,y oifenlas'de’pìos, q en tá 
mente puefta,que no fe fepan lovprineipales Sanda tierrajos infieles hazian, q mouido a 
trancas que en ella paíIaron.Lo quai le pon- copjaísion,de ver cofa can fea y.de ^ los Chri-

ftíanos

libro Quinto dë Ji.BifioEià'PoRtifeaî.
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fílanos1 fuellen can defcuydados de la hoñrá -ert.íuppder ei /agrado Sepu/chro de leíii 
cl'áDios,q no vcngall'cn citas injurias)buelco O m ito nueftro.-ftcy y 5 eúor, y  aueys oydu, 
*d c1 alh;, la prinicracoía q hizo fue y ríe a los -q ios i  o fi e 1 esno d f  ,\h r o T  emplo ninguno^ en 
pies defSü mó'Pohti fice Vr baño, a contarle la íanCta cuidad de:Hieru!a]ern,qüejno Je pro 
lo q pór los ojos:auui Vifló.Affir mando (y rio dfa ñafien ;ní vüo ajear ni cota /agrada, que con 
deuia de métirjqüe léfo Ghrifto nueftro Se- . fus impiasmanosno Je dcílmyeiTcn.La mui- 
ñdr,Ie embiaaa por-íu menfagere, y tele auia "nmddelosGhriftianoSíqne en aquel Ja tierra 
aparecido, y matidadole,quedixcfTe a losprín capriuaron,faeinriurneE,abie:y del Jos y vnqs 
cipes Ghriítianos,qtomairen las armas,y pro por temor délos tormenijps, negaro Ja fe de 
cürafifen caftígar enlos infieles, eftos enor- Chriílo nuéítrQrSefíor}y orros(que tuuieron 
mifsimos males, y pecados, prometiéndoles mas conftanciajfuéron cruelmente martyrí- 
para el lo, fu diuino fauor, q fin dubda faldria zados. Auian ydo en Romería en aquella fa
cón fu jntencion.,y ganarían la fán£ta ciudad, zoo,muchas íándlas y honeftas mugeres por 
y otras muchas tierras de A fia. Las palabras fu deuodó a vifitar aquellos íanélos lugares: 
y íánitas amonedaciones deíte Hermitano, a lasqualcs, aquellos pérfidos .enemigos de 
fueron parte,paraque Vrbaño pafiafie en Fra Dios,las liizierÓ fuflfrir abominables ayunta- 
cia,folo a eíto. Y como el de fuyo, era zelofo míen tos. No tato por cumplir fus torpes dep 
de la honra de Dios,y perfonade grande ani feos,qnato por hazer burla y efcarm'ode no
m o, própufo efte negocio a los Francefes. Y fotros y denueftra íancla Religion.Cauíá es 
defpues que en el Concilio de Clara monte, efta por cierto bailante,pa raque todos come 
fe vuieron determinado algunas cofas tocan mos las armas. Y fi toda via no la ceneys por 
tes ala gouernaeion de la República, y reno- íufficiente,parayrtan Iexos abufear los ene- 
uadofe las cenfuras córra Henrico, y fus co- mígos,có tañeos trabajos, alómenos, trayga 
pliccs(auiendo anfi rñeímo anathematizado cada vno a la memoria,y confidere quá efte- 
al Rey Philíppo de Francia, porque imitan* dido efta yápor todasparces eIReynodeMa 
do al Rey Herodes, cenia publicamente pbfc boma,y quantas ticrras(q folia íer del Iinpe- 
amiga,en figura de matrimonio, y fin caula rio Romano)eflan agora debaxo del feñorio 
üi difpenfacion Apollolica,a la que hauia fi- de nueftos enemigos.Pluguíeflea Dios hec- 
do muger legitimare vn hermano luyo) vn manos mios,q en tal eftado eftuuíeffen nué- 
dia,quando y a penfauan todos, que no auía ftras cofas ,*q tuuiefíemos efpacio para llorar 
iríais que hazer en el Concilio, Vrbanohízo las calamidades y defaítres ágenos: y no te- 
Juntár á tódos los grandes,y fenoresEcIeíiafti mor d padefeer otros mucho mayor es.Vifto 
eos y Seglares,) citando aísi todos en vna la- auetnos en nueftros dias,a Italia nueftra pro- 
la, lífehizo vna platicaren la qual,en fu flan cía pria tierra,robada y deftruyda cT mano deftos 
dixodófi guien te.' infieles Moros,y aun pofleyda dellos grá par

VErdad es am igos y herm anos míos m uy te  de  aqlla infigne p rou jnc iá .pe ftruydo  han  
a m ad o s , q u e  Ja principal caufa porque de la te  d e  nueftros ojos,con fas íácrilegas nía 
yo m e m oui a venir a cfta tierra,y a dexar m i nos,los EepIos,fortal czas,y ciudades^hafta po  

cafa, y fofsiegó,fue l i  reform ación de* la fán- ner las m anos en el facrariftim oTepIo délos 
¿la Ig lefia Romana* y el defleo que  yo tengo  A  po fióles S. Pedro, yS. Pablo, y  quem arle  co  
V todos tencm oSjde redüZir ella fan£la roa- furiofa rauia.Y  paraq m e cafo en contar eftas 
dre  nueftra,a íu antigua m a g e íta d , y vníon. cofasjas quales por vetara, p o r auer acontef- 
E fte  fue en lo pub licó , ■el- principal m o tiuo  cido Iexos de  aode  agora e ílam o s, m oueran  
m iojy afsi lo han rodos entedido de  mi. Mas m enos de lo  q feria razón vueílros ánim os, 
en la verdad ,esc ierto ,q  o tra mayor necefsi- D ez id m e  fefiores,quantas vezes aueys v iilo  
dad m e hizo falir de Ital ia,y quanto  la necei paflar efta pérfida gece, en vueílra  prouincia 
fidad era,y es mas v igen te ,tan to  m enos era de Gafcuna,y en  ella,y en Efpana, quatas co- 
razó ,q  yo la dilsimulafle. Bien fe prelados y fas fem ejátes a eftas,los aueys vifto h aze r de  
cauaIleíos,q ninguno délos q  aquí eftays pre lante de  vueftrós o jo s .D efu e rte , q a u n q  vue 
lentes, es tá defcuydado,q vna vez o  o tra ,n o  lira Francia,no ha  paflado p o r eftas m i feo as, 
:áya bydo, lo q  eti* Ja tierra q  lia toamos Sarita, ¡ alóm enos no efta fin tem or d e  venirlas a pa 
los años paliados ha acóccícido. Bien fabeys d d e e r , como-Tus vezinos las han  íufíride. 
todos q  los T  urebs y M oros,) otras geceS d e  - Pues los A lem án es,y las o tras gentes q u e  ha  
opm ion y fc£la m ald itay  abom inable 3 t j ^ é  ubican alla,debaxo de lN orte ,aunquc  n o  ayan  

T _ " prouad©



Libro Quinto d&la Hiftoria Pontifical
prmíaífo dfffíás.mi fe ñas, ráko fineta ■ qu&fieüi)- 
tím, y coníid-ci cn, quan grifo fübgo íe les en- 
cicnde,pot la parte1 del Orlentelo por mejor 
dfc îr quan cerca le tienen-defij-ycomo-ieles 
va poro á peco llegando. 'Porquefino fucile 
pdr el euydado que los Venecianos tienen, 
dé guardar Ja eoíta del mal Hadiiatico,y por 
Ía5 muchas vezes que ha deíuiado efta cruel 
gente de ]a'Hiítna,y ScJauonia,ífo duda Uim 
gumvUiera ya cy dia cundido eña ’peftdén- 
c i a, delta parte de las pronincias de Alemana 
y Vrrgria.Las fuei cas del Imperio deCóftan- 
tinopla((5 quando viuian,fueron amparo de 
nüeftfa Europa,por aquella parte del Septé- 
trioriiVLciíanteJeítan ya dctal manera flacas 
y bebjiitádas,de la parte def Boíphoro Thra 
cío,y del Helleíponco que tenían harto q ha 
zer,en d efender la ciudad dé Coftantinopla, 
de la furia deeftos enteles y tyranos Barba
ros. Y  como todos fabemos en elfos nue- 
ftros dias,deípues fjAiexioConneno tiene a- 
qücl Imperio, ha íldo aqlla Imperial ciudad 
deítruyda dedos meímos Turcos,v Moros:y 
ellos la rracaró,ni mas ni menos,q fi la vuiera 
ganado,por armas,aüiedo enerado ene]]a,co 
rno toldados de Al,exiu,y no como leño res* 
Pues q lera hermanos míos ¿ ñ por malos de 
nueftros pecados,feles quita de delánre,el e- 
ftoruo q halla enios Venecianos,y cnCóítá 
t inopia? Mas quiero q lo cofídereys vofotros 
eílo,que no dezirloyoipor no feradeuino, y 
no daros mal annuncio,y agüero délos deíá 
ítres q védriamos a padeíccr.Sin íentido me 
quedo vcrdadeiamence, coníiderado lo que 
fin duda nos lia de íucceder, íi có riempo no 
procuramos Coaígú remedio atajar eíle fue 
go.Todos los niales y calamidades,que hada 
agora han venido, lobre aquellos hermanos 
ni icñros cu va fortuna tenemos por mifera* 
ble,todos ha de caer (plegue a nuedro Señor 
Dios q yo mienta) Cobré nofotros: Los hom
bres y mugeres,vendrán a miferable feruidu 
brecas dnnzelías, y niños fera corrompidos: 
y llorareys entonces quando las lágrimas fer 
uirán de muy poco, y doleros heys carde,de 
no aucr puedo remedio en edos máles. No 
creemos agora nofocros que vendrán fobre 
nu eftras caberse das tni ferias,: como no lo 
creyéró antes que les vinÍeíTenvlos que ago
radas tienen acueítas. Píuguieíle a Dios que 
no fiíeffen a las vezes varias nu cifras reíperán 
^as.Si por ventura hijos mios>, no os muerte 
efta vengará el dedeo de la piedad Chriftia-
na^ivueítrafanéfareligiojaiel derecho

lahnfnanídad:inciteps alómenos lá neceÜF 
dad:a la qual nadie(fm.o. es.loco,,y dejaona- 
dó)repugna.Incíteos el.Oráculo,y ieueJacio 
releftialdiecha aPedro.fJcrmitaño,vai oían 
étoy de vueftra nacion.El qual os podra cer 
tificar, lo q a mi me a dicho , como nutftro 
Señor IeíuChriftp leembia de aqlla fanófa 
prouincia deludea, por tu embaxadorjanos 
auifar. defu parte,q¿fu volütad diuina,es cote 
ta,de cj tomemos Jas armas:y co ellasrecobrc 
mos la fandta tierra,y los Jugares,adóde el tu 
üo por bié, de poner por obra los medios de 
hueífra redcpdóry Ja faquemos de poder de 
fus enemigos. Podra os rabie hijos ni uyama 
dos,mouer,y podra poneros animo y esfuer
zo el buen apar ejo,q para tan fantfa emprefa 
tendreys. Que fi os aplicays quererlo hazer 
Codo íé os aparejara a vueífro labor, quanto 
fuere mendter, para cofeguir cuplida viéto- 
ria.Todolo q aueys dedeífcar,Io ten eys,fuer 

âs, co fe jo, ayuda, di ñeros, y riqzas.Y puesto 
das citas cofas os fobra en abudacia, razó es, 
qfin dilacio ninguna,iproeureys végar cffas 
injuriasy remediar,qno íuccedan ellos peli 
gros,No osaconfejo caualleros de lefu Chri 
ífo,qtcteys cofa imponible,ni ta] q los honr 
bi es pueda perder la efperáca,de falír có ella 
profperamete.Aql grade£mperador,y R.ey.! 
vueífro Cario (el q por íus efclarefcidas haza 
ñas,mereícío el renobre de M agno) Iforay 
reíplandor de la genre Frácefa,alabólos mo 
ros de Gafcuña,y deEfpaña.El folójos echo 
de ltal¡3,y có fus armas (como voíotros ps lo 
aysjconquiftoaquélla tierra, a Ja qual nolo- 
tros,y voíotros llamamos Santa,y con nipcha 
razón.Pues quáto mayores Ja gloria dd Em 
perador Cario Magno,y quanm mayor nom 
bre,y fama dexo,para etilos ligios venideros 
ranto có mayor animP?Vófo;tros( Capitanes, 
y Principes Francefes,que os preciays venir . 
de fu fangre) deüeys procurar de imitarJc, 
Porq no folaméte,rto perdays la glpria:;y ho 
ñor qde.yueftros pallados heredaífeSjmas, an 
tes la embieys avu e ft r osí ucee ÍTo res, y, d o |cé 
dientes,mas augmetadavy có mayor y mejor
Iuftre,degloriofas hazañás.',Eues yo os. afTe-
gyro Señores^queficítacoyócura dcxays paf 
far,y íi en elfa ocaíion no prpcurays, Vipngar 

: cqn vucifras manos la injuria; común de to
da la Chnñianclad q  ni cpnferuareys U (ama 
y:honra de vueíf ̂ os pgííadpsjni dexareys de 
quedar infamados , y,CQn; obfeuro :renom- 
brp, para en loiñglps queeífan .por. venir- 
Que fe dira de vofotros Chriífíanos cauallc-

ros



■ Jj  ■-

Cruzada
quando
comento

V rbaho.TLPoikifke. CLX V. 19%

roí, ficonfeñríí qtíé pifen con fu sacrilegos 
^píe? j lös Infle lek aquella ía neta cierra donde 
Gíinílo vüéftro Dios naíci o.Y.íi ¿1 exays cori 
vueftra gi'äde ignominia^ aiFrentajqúe pro? 
hneniychiuzicn el lagradoTemplo^ySepul 
ehr o dévüéftro Chuflo,con ftupros, incen
dios,y facrilégíos citosBarbaros? Porq ago
ra qu eieos o 1 Fr t: c o co y u n r u r a-, no cornareys 
lasarmas?y quicancysdcenmedio eda co- 
muh adren ca. V porque nobufcaceyspor e- 
fte ca-mino la paz,y.perpetuO'fpísiego d¿Fra 
cia ŷ de roda Europa. Q ncii bierr lo mirays, 
tmnfho mayores fuercasíoruagora las vac
ieras (EpsjüniaystodOs avna)quenofu cron 
antlguaóíenrc lasde CarlöMagno.-Y quan- 
tb mayores feran iasiuerp.rs , ranio'.mayor Fe 
ra JYviilöria.-y mucho mascieria; El premio 
del la; no puede dexar de fer grandiisima, 
y muy'creJcidö:pueslos enemigos fon riqui- 
lrrnoSjV las prou indas q pofTeen, fon tan fer- 
tiles,y abundólas.Peroel mayor y mas cier
to galardón y premio,1 fera el délcjclo: elqual 
yode parte de Dios, y como fu Vicario pro
meto á los que fuertemente, pelearen en can 
juila;y pía d em a n d a .:r 
- Cotilo Vrbano vuo llegado a eftc puto, fu- 
hítamete fe leuaco de entre todos los que le 
oyávna voz llena 5  alegría y applaufo, dizie 
do,corxiö por vna boca. Dios lo quiere, Dios 
lo quiérelo ios lo quiereXas quales paleras 
repitieron muchasrvezes. Duró el ruydoivn 
glá rato llorando de plazer el fauclo Pontífi 
ce, y todos los p retentes. Como el auditorio 
fe alio llego, palio Vrbano adelante con fu ra
zonamiento^ dixo. Ea pues varones fuerces 
Caualleros delcfuChrifto, ea pues hijos-y her 
manos miös, yd en nombre de Dios.Efía voz 
(Dios lo quiere) la qual con tanta gana y ale- 
gria,replicadles muchas vczes^eHaosdoy por 
concraíem en la guerra* Y porque fean cono 
cid os; todos los que íedccer minaren, a yr eu 
can faneta demanda, comen por feñal y deui- 
Fa,vnaCruz de paño roxo, lobte el ombro 
derecbo,encimadeI fayo,y cóefta fe comie
de de oy mas en nombre de D ios, efta Chri- 
ftiana jornada. Dichobe.fenores y hermanos 
ídios,lo q os quería dezit*. no relia fino q to
dos hagays como Chnílianos loqdeueys. 
i Fuecofa macauillofa,yafsi loaffirman pöf 
verdad,authores de mucho crédito, que el 
fnefmo dia que en Clarambntefc determino 
dehazerfe eílajornada, fe Tupo en toda la 
Chriftiaridád icomo íi todos los Chriftianos 
eltuuieran allí pretentes*. Y no es cofa q ño la

podamosbiéncreer.'pues los negocios qde 
fonde Dios-.el^qu ädoes feruído)los en cami
na, y los hiele reiidariaatcí q aconrezcàiyjco 
ellas y otras cofas marauilLofas, acoftumbfa 
de ínanifeílar átmpdofq lé plazc fer de aqué

tan grande |abr éa;y efficacia .las palabras def F d-.-- 
finto Pontífice,y.He tal manera fe recibicrón i . s 
por los que las ayeronyydefpucs por los que ' 3 *
d el las lamieron .noricia,quedcn tro de pocos 
-días fe hallaron cq la feñaldeia fancta Cruz, 
y pueílosa punto para efta íahffca gtíerra¿ in
numerables gentes de todas las prouincias 
de Ia Chriftiañdad .Tan to q affir ma fan to An
tonio , quede vieron defpues juntos én Nicea *■ 
deBytbjnia, pallados dc fevs cicntasmil Iñ- ?' ' 
faotes,yfcíTcnía mil hombres de cauallo.De 
clarcrfeanteEodascofas;pof/Caudíllo,y’Capí- Goditi 
-can general de ella jornada, el faróofo y muy do Captá 
Cathoíico y Real Principe y Duque de Lo- 
thoringia, el famoío Gothifrcdo de Bullon. íadehíc 
E l qual con coda la priefia polsi ble, fe comen- ru&lcm- 
co de aparejar ; aiinque por mucha diligencia 
que fe tuuo, palláron primero tres años que 
fe pudieflen partir para Hierufalcm. El Pon
tífice Vrbano comet¿oFus vezcs,para en día 
conquida¿ al Obilpo de Podio, con facultad £[ql;í- 
de Legado de latere.El primero dé los Capi- de Pedi* 
canes,q fe pufo eu camino, fue el fanfto her- Legado 
micaño Pedro,el qual tomo la vía de Alemas 
tía,y por Vngria,y Vulgaria,y Grecia,dio con 
íigoen Cooftarinopla, cóvna gran parte del 
exercito. E I Emperador Henrico en efle me
dio ricmpo(mouidode inmdiade los Capita- 
nes,qyuan en.efta demanda) procúranan co r*ctíor- 
todas fus fueteas eíloruarla : teniédogana de 031}* cofl 
que no fe pufieffen en execudon, los buenos íüífla" 
dedeos del Papa Vrbano ,fu  capital enemi
go ; y a cite fin,mouiolucgo guerra "contra 
Roberto Conde de Flandes. El Emperador 
Alcxio:por otra parte (témiedo no le hizícf Aieaí» 
fírconcra el aqlapparato de guerra) moílro a 
los principios gana de eftomarla, aunq def- u{ qU¡(« 
pues fe defengaño,y hizo de fu parce algo de cftomar 
loquepudo.Pocbdcípncs departido Pedro 
Hermitaño, íaheron de Francia, Gorhífredo, rufaltm 
y los otros Gondes y Señores, qáe arriba fe 
nombraromy otros muchos Principes Chri
ftianos de Francia,Efpaña y Alemana. Profi- 
guieron la via de Roma,adonde ya el Pa
pa Vrbano era cornado : y tomando del ía 
bendición,y focorro5cl que fus. fuerzas balta 
ron a da ríes, partieron en tres bandas, todo 
el esercito, por no let moleílos, ni coílo-

fos
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fbs a tas tierras por dode auiátt de paíTar-iErri 
barcatonfe qiíí a vn ti épe los v no s en 1 raíl 
to, los otros en Brindifi b los otros en Barñ 
Quando los Eratícefes paíTaron por £alabHá 
hallaron que Rogetio hijode RobertoGuif- 

Bohemú* tardo.iíehla cercadben Afna1phi>a Bohemu- 
câ dopí? d° fu hetmáno.El qUálideíTeád^fernir a nue 
ío a la co- ftrú Señor ,en cita tartfanfta.guerra, pidío.a 
»quiíb Eiogerióilé dexaffeyr coixáquclla gereiy los 
Híeruíak, vinieron en xierca taáonable concordia

con la qual Bohemundo pudo: profegúir fu 
propofito,y pafíb con elcxetcitq: y alia hizo 

. cofas muy feñaladaseü armas* Comentóte 
• efta Famohfsirna jornada ( fegú la mas cóníü 

Ano* cuenta) en el quinto ano del Pontificada de
1094. _ yrbaño Segundo,yien el de mil yioouefttay 

quatro de *0 u eítr á íkl u’d.An t es quéGothifre
- ■ ■ ■ do íaliejfe de Italia* paffo en A  fia con Fu gen*-

teJel Hertnitañq[í)edco ̂ acaudillando los fu*» 
Rayttiüft yos,conmas.ánimoq prudehcia.A cttyacau- 
do Ca î* fájCllQSXbmatoripordb-Gapitan aRaym un- 
£o la^é do,caüallero AlemarikElqual ( paitando con 
de temor; e l Campo haftaflicea en Bithinia ) cayo en 

ovna celeda, que los Turcos le tenían puefta. 
Ert la qual todos fe vuierande p erd erla  el 
Je fue neceítario retirarfe a vn lugar quefe di 

. 'zeEítorgOjyaílifnopüdiendofuflrir el cerco 
>V que los enemigos le pufíeton ) como hóhre 
¿  ■ : vil,y de poco animo,fe dio a los Turcos, con
!v' patee de los íuyosiy ellos,y el, renegaron ig-
? nomínofamente, ftueftra íanfta Religión: y 

los que ho fe quíieron dar*ni renegarla, m u
rieron Cruelmente a manos délos mfieles.Et 
Hermirano Pedrofque aüia recogido lasRe 

. liquias..tie fuCanlpo)rctirofea vn lugar fuer 
*” ■ re,adonde fe entretuuo,haftaq llegaron G o

thi£redo>y Jos demas Capitanes. E l Empera
dor AleXio,q como ya díxe,auia tenido ella 
jornada.por fofpechpíá para fus cofas, cftaua 
en ella faZon,muy refábiado,dc que las gen
tes dcFedro,auian hecho énConftancinopIa 
y fu tierra muchos defafueros y afsínego a 

. ¡os principios,aGothifredOjel pallo que le pí 
dio5porfustÍerrasyaupufo.en diuerfas par-

- ' tes,afíechancas,contra JosCrüzades.Hafta q
■ Gorhifredo le defengaño déla demanda que

Ileuaua.Y le afteguro,de que fus vasallos no 
recibirían daño ninguno: y  capitúlalo entre 

tcI y los Capí canes, ciertas cofas;, las quales fe 
■ guardaron en alguna manera; Alexio holgo 
defauorccerla jornada con baftimentos: aíi 
que pudieracumplit de fu.parte, mejor, q  nd 
cumplió defpues lo prometido, paitaron con
efto feguramete,todosiosveapitancsjpor C o

ftantinopla Tolo Bohemundo : no. Jo oío ha- 
zer ternicndoíeAelEmperadorjpoi: las crue- ^
Jes enemiítádfeS'qaüian tenido entre fî  Ale- 
5íio,y Roberto Guifcardo,padre de.Bóhemu 
doiaünq defpués rambi'en fe reconciliaran, 
y.fueron muyifieles amigos. Entre otras con. 
diciohes dékpazjt amiítad que fe hizo en
tre Alexio,y GothifredO., fue vna;qUe todas 
tas ciudad es jípenla guerra fe ganalïenj falup 
la faníla dudadde, Hierufalem fe le entte- 
igaíTen alErtiperador^como cofa q auia fido 
.antiguamente de fuTmperio. Con efto fe co 
mienço luego; la guerra de propoíico. Lü pri
mera cof&q fe-acometió, fue gana t Ciudad 
dcNicèavemBithiniV.para vengança del da- giihinia' 
ño,que Raymundp,auíarecebido^Tatdarori ganada 
Te cinqüentay riiásdias én efte cerco:y al fit]
Te gano j aunq teína más de ffefténta mil Tup 
eos de guarmcion.GanadaNicca,Iucgo la eñ 
tregaron al EmpetadorAlexio.Y ptofigulefi 
do fu camino,al quartoidia llegaron a vn rio: 
y queriendo alojarfe junto a el,tuüieró au i ft) 
de q venían los enemigos.Bohemundo (qu e 
aquel dia II euau a. la Auaguardia) mádo ajos 
fuyos,q fe aparejafsé para la batalla, y dio üq 
tida de lo q paflfaua,a los q venían detras.Én 
llegando los enemigos, comëço a pelear co< 
tanto animo y esfiierço, q no le ofáron efpe ,̂ 
tar.Y yendo el en el aleançe de la Vitoria, fti 
poq mil, o dos mil cauallos de los enemigos 
aman dado eh nueftro bagage. Y queriendo 
remediarmuchas mugeres , y gente defat>; 
mada,q allí venia, dio Ja buelta,con parce de.
Jos fuyos y mientras entendía en defender el 
baga ge, tornar 6 (obre fi los T  urcos, de tal tüá 
ñera q fue menefter queBohemundo los tor 
naife a focorrer. Y de tal fuerte ib torno a re*, 
forçai' el vnCampo y el otro, 4  duro la pelea 
porfîadifsimaméce, hafta q la noche Iqs def- Soliâ no 
partió.En la qual SoíymanoGapitart, o. Re;y, 
délos Turcos, fe fue. hu y endo :y losChriftia- 
nos otro dia de mañana gozaron delCatnpo 
libremente,y de muchos defpójos,q los ene 
migos dexaron* Vuo en efte rencuecto mu  ̂
chos muer,tos,de la vna parte y de la otra, .aft 
.qde losinfíeles.murieíó dos vezes mas qde 
losnueftros.Puefèmetiendo Solythatto j la 
tierra a dentro¡y por donde quiera q paftaua, 
deftruya los campos, echado fama q dexaüá 
Jos Chr iftianos vencidos y i muy maltratados*
ElCápo de losChtiftianosjprofiguio fu cami 
no,hafta llegar a La ciudad delconio{q oy fe 
•llamaSiricogni):y esla cabeça dèlaPtouincia 
dcGaramania.Diûfelcs efta ciudad fin rehíle
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Coíní w cU : y tom ando en ella rcfre/co?paííáron ha- tas galeras Venecianas cíe incorro ,em biadas 

de U (V^Heraclea, con m ucho aú iíbu  e no  caer òli ( a lo q  fé cree} por induftria ,yruegos d e  m ié 
fe"»*- Suna celada. Sa/ieró  los de aquella  ciudad ftro Pontífice V rbanq, q  n o  ceffonacada dia,

00. He*, a darle de  paz:y com o lo snue ítro s  en tendie de  em biar alos Francefcs todo el fauor q  po- Pianos*-' 
'indio ^  ron>5  Po r cerca no ah iaC am po  n inguno  dia.L o s  P ia n o s  (q  a j a  íazon eran  m uy pode y  udnroa 
rin l0w d t e n  cmigoSj a quien tem é£,olàr.òn p a rtire i rolos p o r Ja m ár)em bÍaron tam bién fus gale  *

íuyp.Bald u ino h e rm an o  de G othífrcdo, con ras:y legun dizé,an tes q  allá llega (Ten, pelea  ** ,
....... 1 ’* ^ ron  con las Venecianas / ju n to  a Cadiamo cer

ca dcR H odas, y perd ieron  veynre y o c h o  ga 
leras. Verdad es qa lgunos A uthof esd izen ,q
qüahdo los V enecianos llegaron ál p u erto  
d e  A ntiochia, ya la dudad  eftaua ganada.D e 
feñdieroníe  m uchosdias , e h  lafortaleza los 
T urcos;y  en cierto  a ífá ltoquefe  JesdioTaHc 
ron  heridos m uy m d l,B o h e m ü h d o ,y ó tró s  
m achos.D urando  el cerco de la forraleza,v-

, 1 árnica d deljien trole por Sicilia^ y gano fin di
ficultadlas tres principales ciudádesd caque 

Bohemú- Ha provincia q fon,ThatíoT£daía,y ívÍanuía. 
do pano Gochífledo con el relio del ejercito, tomo 

viadeA rmenía la menor: y coda, fin diffi 
Manoh cuitad ninguna, íepuíbeníupoder:y ellaen  
fn sicijia. trego al RéyPalmüto Armenio, q potos dias 
do*1gano antcs fe auia tomado Chtiftiano. D e Armc- 
toda laAr nía pafio GothifredoaCapadocia gano aCc-
meniaece forca,y a Socor, a donde  reparó Vn poco,y a- na m anana al aludías guardas qué  velada eh 
GanoGo uiendo d e  cam ino  cobrado  la Ciudad de  Su- las to rres d e  la ciudad,defcubrieronV ná‘p 0 l 
tbifr^doa ra, palfo el m onceT auro. Alli fe hallaron ene no reda m uy grande, hazia lá parce d e S u n a , 
deC^ea ftiígp^ q  corría  la tie rra  dède A ntiochia , ha- AI principio, los Capitanes pcnfaron ,que de 
docìa ,y a ita  él T auro: pero  no vuo m ucha difficulcad, día fe t el E m perador AJeXio,q venia con ba-*
Socor ,y en haze'rios deíamparar el campo y retirarle ílitneütos, q auia ya dias q lóeíperauan, mas 
Sura* aja ciudad. Conloqual llegó elÉxcrcíto en deayapoco fe fupó de Ciertos deícubrído- rfclSoldá 
Antio-. Pocos ‘'has' a ponerle fobre Ja la mofa ciudad res como eranCorbana, Capitan del Soldán j** B*by- 
cbia «r- de Antiochia, Metropoli^ cabera de la pro- de Baby Ionia, y Sanfadólo hijo del Rey Cafi 
cada per uínda de Phonidaria qua í antigúamete qua- fia no, q venían con grandiísímo numero de tojo de 
Gothi&c ^  en aqüeqa tierr3 efiauamny íleruiente en Turcos,a cobrar eJReyno de iu padre: porlo Cahíam* 

el zelo de laChriíliandad tenia debaxo de fu qual losnueítros determinaron hazerle íuer- 
CafsianQ juriídiítio, quaréta Obifpados.Fueanfi mef- tes, con propofito de fufirir algunos días de 

An mo muy celebrada entre JosGhriílianos ella cerco.Corbana, enllegando fue fecebido ed’ 
oC ^  ciudad: porq(como dize S.Lucas)en ella to- la for raleza* porq Sanfadoio era el Señor de

ntaron ^quel nombre primero, q en otro Jn- Ha : y dende allí, hazia cruel guerra ajos Aüe- 
gar los Difcipulos de Ch ritto. Era ReydeAn- lirossq eftauá en la ciudad*En la qbal fe pad e 
ciochia Cafsiano, c ributario dei Sóida de Ba cía intolerable nécefsídad, de pan y dé otros 
bylonia.FaíTaronfe enei cerco, grandiísimos bafHmentosiporq aunque los deípojos dèlia 
trabajos y difficultades : y acaefderon colas (quando fe gano >fueron nqmfsimos,de nía 
muy notables,y recuentros muy pcligrofos, tcnimientos efiaua tan pobre, q ho Vno q co 
porq el fitto della ciudad es muy fuerte: y te met5en lo q dètro della le hallo, patá nías dé 
nia dos cercas fortiísimas,y leíenta torres.Pe diez,o doze diàs.y conia Venida dé Corbana 
ro co todo elfo,los nueftros fedieron ca bue- (como no venia de fuera bàftimetós, Ai Ale
na maña, q al cabo de nueué mefés, la gana- xío los émbiaua'comeco a lenti ríe vna làica 
ron,auiendo padefeido cruel hambre los cer gradiísima.No cenia culpa en cílafidtaelEm 
cadotes,‘y los cer cades : y toda vía fe defen- pecado nporq viniendo el ya co macha cán 
dicran los de dentro, finó fuera por ciertos tidad de trigo, y otros mantatumiètos la via 
tratos,q vn ciudadano llamado Pyrthü,tuuo de Antiochia, topo en el camino, al Codé dé 
con Bohemundo* Elle abno las puertas déla Garnoto,y a Guillelmo hermano del Rey de 
ci üdad vna noche, y meció décfo a Bohemü- Frància,que le anian (àlido de la ciudad, con 
do con fu gente. Saliofe de la tierra huyendo temor de Jos enemigos: y eftós lehiziero en 
el Rey Cafsiaíiory cay o eh las manos decier tender que yna tarde, y que ya el Campo dé * 
tosClififiianos, ̂  fe venían huyendo de fítie- losChriftiános eftaüa de:hccho de todo putì 

Venpcia- rufalcmqV ellós^f¿mataron, Auqnéla ciudad’ to. Y toü cfto,el Emperador,y los mercadea 
daronllá gano>la fortaleza no fe pudo ganar ta ay- res que còri el y uan, no oíáron tomar ptíer- 
conquifta na. Hilando Jos Capítanes Chriftiátlos en el to, yfe engolfaron con la flota que Helia- 

cerco de A ntiochia , llegaron halla  doziem  nan.jV in ìeron  a efta caula, los nueftros a  tam ;:
hecefeh

Ganoíé
A ntio
chia.



YicCefsida d,que Jes fiic ncccffario, com er tq - .qij^rxrál^Errp.era'dbrfAjesrpyVífií^éJáVót&ar ' * '"   ̂
.dos JojcauaJIoSj a ín o s , ca mc H o s,,y;m u j a s ^  d ap o fte ís íe jíid eaq u eftó  ^
hafta Jos gatosíy perros,y ratóneíjO ocrasJn- ; ri£n .cunipliir.con el Jó ca pi tu lado!: mas é] tío ~ 
m undicias.,Y como los IiideJes encendieron :lac]uiío;recct)irirecéládoíe (a lo q u e le c re e ) ' •
-Ja mucha falta que dentro; de ia ciudad auia . no? facífe.fiñgidadrberajidad'áquéila q.^hn ci 
de cojíts de comer , apretaron el cercó terri víanan ím íncrefcerla: porquefabía qua ihal R ,
■bJcínente.Decaí maneraquelos meímos ca ;;auia Cuplidóeldefu parte lo que debía:Que do^íS  
-pjtanesnueilrosyuan perdiendo Ja efpéraq- -íjocóñcftp Boliem un do, Señóíde la día- ¿e Anua 
^a de poderíc tenev:y iratauan deíaliríe ípere ■ áadtaunqüé con hartad iffieü 1cad. Pero aJ fifi CDia" 
pámente deJa ciudad, y fue mucho cf Gotfii detuuorefpe¿tói} aqu'eDyrthó el qÜdTa en- ' T 
ftedo de l\ullon,y elQbifpodcPodio, Lega trego a los nueíl:t©s,faco por partido-qiíela 
.do d elEapade lo pudicílcn eftqruar, con íus daua-a folpBohemundóy paraqñefueíleíu- ¿
fanófas anaoneftacipiie?. Edad o pues lp^nuc y^ynodeotro.. ■ '
ftros en,ran gr and eagr/eco,tribu 1̂ cipn-y-fatr- Entre rauco.que todasEftas cofaspafíauan

-w Libro Qqinto deJapfíiitoria Poñtífrca 1.

grande y  gajacaeícioiícgunttpdosáffi.i'man J vo mila- en ej O rien terei fai fo Loo ti ficé G ilberto  era 
memora:' gro,qpe n ue ího  Ssnoi\ qujfq m o f l i r p a r a  ^ to r n a d o  a Italia, T e n ia  fu afsiento en Ab

r ■ ' 1 1 - --r-— * — 1 A * ■ i r  « -p.i . . ,. , . . .tde coniolacioti de fus Toldados , y fue,que cl A - 
¿íocbia.n poftoí S Andrés fe apareció en fueños, a ;yn 
Hierro í  Sacerdote mucho fu deupto;:y le díxoAabe- 
c / ár? ¿ e t£̂  qemcífa cm dad,eala:Igléíia que fue de S, 
balitido J?çdro,haIlaras(cauando emtalparte)la lança 
<p_AnÉítf con qnefue abierto eñlaC ruz, el fácrauísi 
ê a‘ n o  coííafio dcnueíl/o Señor Ie/u Cbn.fto, 

Con efta vandera podreys falir a Ioscnemir 
gosy fin dubdaaicançaveysddlos, y na muy 
íeñalada viétoria.Otro día de mañana,el bué

ba,ciudad cercad  e Rbaiá-.y dénde allí con el 
fador deHentiCoAïrzria1 m uchas m odcftjâs à 
nueftro P o n tif icó ^ rbanô-Eauorefeiale a C íe  
m é te ,el D uqivedc Capna:y Benaucnto: y áü 
e a R o m a  no faltarían hartos fedicíofosjy ma
jos ciudadanos-,q.perfeguian al fah& o Pònti- 
ficetcuyo principal cuydado era:de focorrer 
a Tos Francefesde laconquifta: einbiandoles 
cada dia,dineros,}' gente,y otras cofas necef- 
íarias. Pero-com o el tcnía fus am isos jexos,

. Sacerdote,dio a todoefpueblomoticia de íu y aca en Alemana,podiaímotho fu enemigo Vfbacat 
i cu elación, y yendo al lugar adonde el Apo- c\ Emperador H en rico, llego a tanto atreui dórica 
ílol feüalo,hallaron aquel preciofo .theíoro: miento la malicia de fus émulos de Vrhafío, amigos _ 
con el qual fue increyble el alegría, y regozi q  tomando ellos por Caudillo, y Capíta a lira daelâ -  
jo efpiriuial,que rodos recibieron.: porq en- Pagano natural y vezinodeRoma, le pude- meat«/

ron en tan dtrecha necelsidad y trabajo,q leteridiaque nueftro Señor íe acordaua -dellps 
y losvifitaua. lm a ró  luego todos en manos 
clel.Legado,de falir a pelear contra ios In fie 
les :y; de no íedeíam parar ynos a otros. M an
dóles elO biípo que ayunaren tres dias;y que 
íc  cpnfe/Tadcn de fus peccados, y recibiefíen 
el SanótiíáiniO'Sacramento. A | quarto dia,ía 
Ii,erpn d e ja  ciudad cu feys efq^advones, muy 
bien.oFdenados 11 cuando.por. e ftandarte , la

fue forjado  tecogerfe  en las cafas de Pedro 
X,eon,cauallero R om ano ,pedona m uy prin
cipal qv iu ia  junto a la IgJeíia de S. bíicolas, 
in C arcere  Tulliano. Aili eftuuo fin o.fár falir 
de cafa^oco’m enos de dos años:hafta q luán 
Pagano m urio?y co fu m uerte  y con el fauor 
dé PedroL eon,el Papa pudo latir líbrem ete.
Entóces recocilio al gremio,dé la ìglèfia y a 

faqrada lauça:çantando los Sacerdotes Pial- íu filia,al ©bifpó de Milan.al qual el auia prí goaci I;a
•i- tj A lìftt-nVi ArtOí* oí-» f*'. J t1 1

A ño,
1058.

mds y Anciphpnas en alababa de nueftro Se 
fio.r y de íu oaísio. Al qual plugo de dar alos 
buyos aqí dia, vna ícnaladifsima vitftoria: por. 
q de Jos Ch.riftianos faltaron muy pocos y de, 
los íufitles fe hallaron muertos cien mil ho- 
bjes/y mas, Y porq de todo puro fuefíé el gó̂ ; 
z p 9umplido,quandobpluieroh a ja ciudad,- 
‘hallaroaq etAlcayde Moro^q temal aforra lo 
za}fe quiapor nado Chriftiano ,y la auia-pqer 
ftp.cñ poder de los nueftros.Ganofeláfotta-: 
leza^y eífa intígne batalla, en veyntO y ocho
I T  > 1 ’ í t — * . <r '' - / J’ .

uado ,porq tuuo  ofadia dccófagrarfe  de  ma- Pa* 
no de folo vn G bi!po,cotra la dífpbficio del 
derecho Canónico. Defpues fábichtíb q  fe 3- 
u>a m etido de lu voluntad en víi .JVIohafterio 
y q  alli hazia:lahéta vida/em bio por e í ; v to r
nóle a dar eh€>bífpado:y conced ió le , el vfo 
del Pallio:coíá’qpocas ve^és íéácofíum bra- 
ua co n ccder.en tocesf H allo fe en eftos m e í  
ni os d ias, en R om a B ernardo Arcpbiípo de 
T o lcd o ,q u cau ia  y d o , com o era co (lum bre 
a  dar la o b e d  i ecia ál R o  tría no pontífice. H i-, / J , ,  .... . »  v u> •“  i “ * j .'v.'.ji  i tüi. i- t 'j iLt uL-cr. í j í "

dc lunio?del año de mily noueta y^óchoÍEm zole VrbanoíPrimado de !asT fpañas : como 
bjaron luego.los Capitanes- Chriftianos,a jcctj lo es oy,y 1 òEadìdofiebapré dbípd^s áca. Añ

que



pl Ar^o- que eFA rcobifpo  de Braga pretend ió  fiem* - determ ¿liaron derepofar todo  Jo que  reftaua 
Mípodc p re  la íP n im d a , com o confta del cap.Coni/#, . del verano ,porq  los calores d e  aquella  tie r- 
Toledo, -en-ekitula.de integrü reftitutinne. Y oy d ia n a  ra,fon in to lerab les: y p o r deícargar la ciudad 

esacabada ella co n tien d a , com o lo  affírma repartió le la gen te ,p o r la com arca. G anaron- 
D am la de G otis Portuguesrlo  qual na íce , de  fe en aquellos tres m efes, codos Jos pueblos 
aner íido la P rim ada de ía Ig  lefia deBraga dé  cé rcanos, y pallaron algunas colas de  poco  
d e q u e d d A lo n fb  el C athohco  gano aquella m om ento  que no ay para q  nos parem os a 
cuidad délos M oros halla  q  don Aloní'o el corarlas.H allarofe deípnes roéoslos C apíta- 
Sexto  libro  a T o le d o  de ía captim dad, q  co - nes,y fus gétes en A nciochía,prim ero dia de  
n io  acabo d e  dczir fue en  ellos dias d ie z , o O ¿ h ib re d e lm e fm o a ñ o d c n o u e n ta y  ocho, 
doze años a tras de  dóde agora llegamos. Di~ y eftando para par ti d é  ia via d e  H ierufalem , 
zen  algunos q  yuae l A rcobifpo de  T o le d o  m urió  d e  vna calentura,el L e g ad o  A poftoii- 
a íaC o n q u iftad eH tc ru ía íem , y q  V rbaño le  co:que no fue pequeña Ja trifteza , que con fu 
h izo  boluer,y  de mas de darle ía P rim a d a ,le  m uerte  todos íintieron. D oblofeles el do lo r, 
concedió tam bién el vio del Pailio. V ino en co vna nueua que les vino d e q u e  rab ien  era 
ella m efm afazon a R om a, H enrico  O bifpo m uerro.en Coftantinopla, H u g o  M agno, vn 
de  Seíla;a pedir con m uchas lagrimas pcnké- /inguiar Capitán. Partieron pues d e  Antio-* 
cia : porq  auía teceb ido  el O biipado q  ten ía  chía, Jos Francefes,qüatro m eíés defpues que 
de  m ano del Rey deFrancia, viniendo contra la ganaron,la  via de H íerufalem .Pnficron en  Albaria 
los D ecretos,y  leyes Canónicas. A n te  todas el cam ino,cerco fobre A lbaria , ciudad m uy ^sano,1 
cofas,hizo renunciación del en las m anos de fuerte, y b ien g u a rn e fa d a  d e g e te  de guerra. 
V rbano : pero fue tan to  el a rrepen tim ien to  T ardaron  quinze dias en tom aría: y tardaran 
q  naoílro,y era can buena la relación, q fe te - harto  m as,fino fuera po r Ja buena diligencia 
nia de la fanéta vida de íte  buen O b ifpo , q u e  de B ohem undo,M ecieron ella d u d a d  a faco: 
el Papa le perdono,} le h izo  por fu e r fa , q u e  y hallaronfe hartas riq u ezas , y tan pocos ba- 
rom alfe el O biipado. E n  ellos m ifm os años flim en to s , porque los T urcos los aoían c o t-  

Odc d=l (fegú algunos auchores)cuuo principio la O r  ro m p id o , porq no gozaflen dcllos los C hri- 
Ciftel, den de los Religiofos-q llamam os d d  C iftel, R íanos,que por falra de  m antenim ientos, vi- 
quando Q C ifter cíenles. El pri raer fundador della,fue nieron a tá  eftr echa neceísidad , q u e  algunos 
comcR̂ o- ^ 0b erEO\ |5 g eg 0 fg o ñ o n :d  qual viuia en vn com ieron  de los cuerpos m uertos de  los In - 

M ona Iberio muy rico y abañado de codas las fieles. Hilando en ella d u d ad  nafcieron tatas, 
colas q  en ella vida le puede deífear. Y  paref- y tan reñidas pafsiones en tree  B ohem undo , 
ciédole a e íle S .V a ro ?-q n o fe  podia bic feruir y el C o n d e  de  Sane E gidio, fobre el S e ñ o río  eiwe los 
a nu eftro  Señor.con ellos regalos y riquezas de  A nriochia, q u e  po r poco  vinieran a ro m - FraECCÍC* 
propufo de bufear otra vida mas afpera y tra- perfe por armas: y pato el negocio en q So
bajo ía. Y tomado con figo otros veynce Mon- hemnndo fe aparco dd Campo,con fu gente; 
ges amigos fiiyos,y perionas de grade eípiri- y dio la bueí ta para Anciochia, y dfc ay a po- 
tu,íalio del Monafterio, con intención de re- eos dias Gotliifredo, y el Condede Fiandcs, 
parar enel mas aípero, y pobre mote q liaílaf- hizieron lo mefmo,no pudiendo fufirir la fo- 
íén : y de pallar allí la vida con menos regalo, bernia y arrogada de el Conde de Sant Egi- 
Con ella determinación,repararon en vn afi dio.Eíhdiífenfion vuiera de fer parte, para 
penfsimo,y folicario monte q fe dezia Cifler- eftragar detodo punto efte negocio.y efhma 
ció,y en el fundaron vn Monafteno, y hizíe- en poco,de perderfe d  vn vando, y el otro, 
ron nueua y mas eftrecha Regla, q la que an- El Conde,y los que con el quedaron (no pu- 
tes folian tener. Tomaron el nombre dd Ju- díendo fuffrír la hambre de Albaria) partie- 
gar donde affentaton. Llamatonfc Ciftercié- ron de allí,la via de Cefarea, y de Cappado-1 
fes, y no fot ros corrompiendo el vocablo los cia, y hallaron amiftad y paífo feguro, en el 
llamamos del Ciftel.Y vulgarmente fe llama Rey de aquella ciudad.Fallada Cefarea,topa- 
de S Bernardo. Confirmólos el Papa Vrba- ron en vn valle,gran copia de ganados, coa  
no la Regla:y delios han íalido muchos hom que fe refrefearon, y cum'eron baftanre fu- 
bres fcnalados en letras,y fanftidad. lien ración,hafta llegar a Ja dndad de Capa-

En efte medio tiempo los Capitanes Fran lía:Ia qual hallaren defamparada de los mó
celes , que con la nueua visoria que vuieron radores : y anfi hallaran cafi todos los luga- 
de Coi baña, cftauan muy ricos, y contentos, tes,adonde llegauan. Hizieropaz coala du

dad
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Hierufelé
cercada*

dad deCalema.Cercaron a T rip o lfy  efttmíe mfalem,la joya y precio, de fus mnchbs tra-. 
tonqum zediasfubreelláíy'ndJa podiendo bajos,y peligros.Fue incrcybleel cotetamie- - i 
tomar, paña fon a la ciudad de Archas, y tam ^to.y regozijo cfpi ritual, que fmtieron có-tan 
poco'íes íuccedio bié en el cerco* En t ilo  ga ; agradable viífaty có las lagrimas en los' ojos, 
íto et Conde S.Egidío,y los q con el y Lian to ' puedas las rocídlas en tierra,adoraron lafan- 
do aquel inuierno. El Capitán GeneraJ G o- &a tierra, y las reliquias de nueltra Redem  
thifcedo,y los de fu vando entretuuierófe en ; don. Y  comencaron a dar infinitas gracias a 
Andorina,todo aquel tiempo: yen viniendo nueftro Señor, por la crefeida merced, q les 
Ja primauera del año de nouenra y nuene,fa auia hecho,en traerlos a tiempo,que pudief- 
lieron de alh,la vía de Híerufalcm,por diner fen ver y adoradla Jagrada patria de Chnfto, Dt imp
ío camino del que el Conde auia lleuado.En fu Redeptor,y Maefiro. L a  fancte ciudad de £ “ ¡5; 
el íüpieronjdelas visorias y fucceífos,delC6 Hierufalem,eíte puefta en la prouiuciadePa íuî lern. 
de:v como de auei le {accedido profperamc- leftina parce de la d e a : y aífencada íobrevn 
te, eftaua aun mas feberuioq nunca. Por lo Monte muy alto,rcdcado de otros muchos, 
quafBohemundo, que labia que no fe efeu- no menos altos,tiícqs y montañas. Entre to
la uan país iones entre los dos íl fe cornauan a das ellas no ay rio: ni fuente, faluo la fama la 
juntar, acordó boluerfc foloa fu ciudad de Siloedaqual riega,y mantiene de agua, toda 
Antiochía,Gochifredo,pufo luego cerco fo- aquella comarca,y no es tan abundóla della, 
bre la ciudad de Gibello,cerca-de Tortofa:a- que algunas vezes en verano,nod'exe de cor 
ddde elCódede S.Egidio,cftaüa con íuCam rer,el arroyo que della íale.Nalce cite Fuen 
po,en vn gran peligro,del qual Goihifredo, te,en lo alto del Monte de Sion :y  pafia por 
oluidádo las paísioncs palladas,le libro, com medio del Valle delofaphat.El mefmo dia q 
poniendo primero los negocios de Gibello. Jos nueftros partieron de R-amolas llegaron 
Tornaronfea juncar, todos los Capitanes en a ponerfeíobre la Sanria ciudad. Eftaua ya 
Tortofa,y tuuierñla cercada, poco menos de dentro della el Soldán de Egypto,q al princí 
tres mcíes,y auiédo celebrado allí ia Paícua pío auia publicado,que venia en fauor dé los 
de Refurrcriion,perdida la cfperanqadega- Chriíbanos,contra losTurcos,que viuian ya 
nar aquella ciudad, Ieuantaron el cerco,y fue demorada enHierufalé.El Soldán y los T ur 
ronfea Tripolbadonde fueron bien recebi- cos,efiaoan bien proueydos de baílimentos, 
dos del Rey della, que fe concertó con ellos y determinados de defettderfe valerolamcn 
de paz,en cierta manera.Entrando el mes de te.Para poderlo mejor Kazer, qnífieron ma- 
Mayo, dererminaróde dexar todos otr> s ne tara todos losChriftianos, que viuian en ella 
gocios:y caminaron la vía deH¡erufa]em,có y deíhuyr el Templo* y el fanftoSepuIchro, 
propoíito de no fe parar a cola ninguna, ha- y dexaronlo dehazer, temiendo noenojara 
ila ganarla. El primero dia,que partieron de los Erancefes,y caula ríes alguna rabia,y furia 
Tiipoli,llegará a Bethelon,el fegundoa Z e- con que deftruvefien la tierra: y ellos cerraf 
barin, adonde tuuieron grandísima falta de fen la puerca,a ía mifericordia, fi a cafo fueb 
agúalos dos dias íiguicntcs * caminaron por fen vécidos. A liento fe nueftro campo fobre Año. 
vnas fendas muy cftrechas,c6 gran temor de ía Sa¿te ciudad,a fíete días del mes de Iunio 10^9. 
nó caer en alguna celada de enemigos, y plu del año de mil y nouenta y nueue. Pallaron 
goa Dios queíin eftoruo ninguno, llegaron en el muchas colas notables, que no ay para 
a Beritho.De allí fueron a Sangitaiy otro dia q dezirlas. A  los quinze del mefmo mes,fele 
llegaron a Sutro 7 el fignientc a la ciudad de dio el aílalto,con tanta dOterminacion,repa.t 
Acro:y de ay aCyplra. A l decimodia,defcu- cieron el combare, ya todo el campo en tres 
btieron la famofa ciudad de Cefare de Palé- partes,que por mucho q los Infieles trabaja- 

inadaque(fcguS.Hcronymoj fe llamo an- ron pot defenderla,al fin fe entro aquel nací- KieniíVé 
nguameme Birgos,emitas Stratonis:y Hero- mo dia, defpues de medio dia. Entróle por & 

es,por contemplación de AuguftoCeíar, ía dos partes juntamence.en la vna yuan Emite 
amo elarea.Detuuieroníeallidos días, y chio,y Balduynoiy en laotra el meinr10G0-a.15.dem 

el otro addance,llegaron a RamoIas,y halla tlufredo.El qual figuio el alcance délos ene-
^ la ^era^ P ar^ a d e i? sTur,cos , y M 0ros. mjgos,hafiameterlos eh e lT ép lo ,qu e cite
bahero de Llamólas, poco delpues de media en la mas alta parte de la ciudad, hiriendo y 
noche,y ai reyr del alúa,dede vn cerro, def- matando en ellos.Retiraronfeal Templo to 
cubrieto las torres de la Saeta ciudad deHie- dos los Tu reos, y Mpross como a lugat-mas

íuertc,
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fuérté,q o-tro.Hallaron en ellos los ntieftros 
canta refifténCiájque auque dílos infieles no 
qüedo ningurtoque no paflaífe acuchillo, 
ellos vendieron muy bien fus vidas.Fue tan 
cruel lá pelea que detro del Templo fe hizo, 
que afirman todos que trayan Jos que den
tro andauanjia fangre hafta Ja media pierna. 
Vchidála noche los nueftros fe recogieron, 
a los lugares fuertes y caías publicas, echado 
fe vn vado,quenadie matafTe mas enemigos 
y q faqueaflen la ciudad, y la prefa fuefle de 
todos por yguales parces. Otro dia de maña
na fe acabo de ganar el templo : y íe otorgo 
la vida a todos los que no fe pufieffen en re- 
íiftenda. Fue gradiísima y de inflamable pre 
cioja preía y defpojos defta famofa ciudad 
la qual auia cftadoen poder de!osMoros,por 
efpacio de 490. años, y defpues eftnuo en el 
de Baldnino,y de otros feys Reyes fus decen 
dientes,folos ochéra y quatroaños, como lo 
veremos adclate.Bié podra cada vno coíidc 
rar mejor q yo lo labre dezír, qual feria el go 
zo y contentamiento, q fenchían en fus cora 
con es, aqllos aeuotos y animofos Chri Ala
nos,y quan de toda volütadjdariá gracias in
finitas a nueftro Redépror,porauerlos tray- 
do,a q puíielTen tan gloriofo fin,a vna ta fan 
cay pia jornada. Y porqa los muertos, q no 
pudieron llegara ver efta tan íníigne vito- 
ria,y gozar en vida del fruto de fus trabajos, 
les cupieíle parte de tanto bié, afirman todos 
q el mefmo dia del aflaÍto,viero los nueftros 
al Obifpo de Podio legado ( q el año antes

M’hero murj0 en Antíochiajencima del muro de la
enlaroma . , T , , .aa- Je Hic ciudad,y q con el andauan otros muchos, de
rúfalem. los m uertos en el cam ino,y  en las guerras, y 

peleas paffadas.Cofa es efta,q auq parece di
ficulto fa decreer,no  fed eu e  tcncrporfabula 
pues enfem ejates em prefás,adode D ios nue 
ftro  Señor afsiftíelTe,no dexá de acotecer fie 
pre cofas m arauillofas. L os prim eros ocho  
días,defpues q !a fanta ciudad fe g an o , gafta 
ron los nueftros, en vifitar particularm ente, 
los lugares íantos, y las eftaciones antiguas, 
el fanto Sepulchro,el C e n á c u lo , el H uerto , 
y los Otros paflbs q  C h n fto n u e ftro  D ios an 
duüo para nueftro  rem ed io  - Inform ándole 
dé todo  eftojde Jos Chriftianos naturales de 
la tierra que toda via adía déllos algunos. H i 
zieron  procefsiones,v Iedáliiás,para dar gra
cias a nueftro Seño*, por el buen fuceflb de 
Vna erbpréía can impoí-tánrérqüal pluguiefle 
a Dios le hiziefle én nneítros d ías, que la ne 
cefsidad que della ten em o s, mayor es que la

de entonces,fino que nos falta el zeIo,y her- 
uor que aquellos deúotos íoldados de Ghri- 
ftocenian.Paflados eftos ocho dias juntaron 
fe todos losCapitanes y pe río ñas principales 
del exercito, en el fanto Sepulchro; a fin de 
elegir y nombrar de entre todos vn Rey .pa
ra la nueua ciudad y Rcyno de Hierufalcm.
Y fin mucha diíputa reconociendo codos el 
grandísimo Valor, del excelente Gótifredo 
de Bullon,Duquede Lothoriugia, decómü 
confentimienro de los Capitanes, y de todo i{.ey ae °  
el exercito le dieron el titulo y nombre de Hiéndale 
fu Rey y feñor. Acepto Gotifircdo el titulo 
y nombre de Rey con mucha humildad y 
modcftia.'pero no fe pudo acabar con el, que 
fe coronafle, porque dezia e l . Nunca Dios 
quiera que vn hombrezillo pecador como 
yofepongaenla cabera corona de oro en 
Ja tierra donde el Rey de los cielos y Señor 
mío, íe la pufo de efpmas bañadas en fu pro 
pria fangre. Acabado de elegir el Rey nom
braron por fu pacriarcha y Prelado, a Arnul- Amuí 
pho,con grande fiefta y regozijo- Elquai lephoea- " 
turbo en alguna manera con vna nueua que triard̂  í  
tuuieron, de que venia fobre ellos vna mui- 
titud grande deTurcos. Pero confiando en tra quídé 
la bondad de D ios, íalieron a ellos y én vna ^  
muy reñida batalla, vencieron a mas de qui- 
nientos mil que venían: y mataron mas de légano- 
ios den mil deílos- Defpues de lo quafigana 
ro la ciudad de Afcalon,y otras ciudades ma 
rítimas,fauorecÍendofede la armada Vene
ciana, fegun afirma Sabelíco, Hile "loriofo 
fin, vuo aquella famofa jornada délos JFran- 
cefes,y cito es lo que ohraron Jas lautas amo 
neftaciones de nueftro Pontífice Vr baño Se 
gúdo. AI qual plugo a nueftro Señor guar
dar en cfta vida, hafta q viefle cobrada con 
grande gloria luya, la íanta dudad de Hie- 
ruafolem. El regozijo ípíritual que fu cora 
£on lentiria con tan alegre nueua,bien lo po 
dra confíderar,quien quiera mejor quevo 
fabre encarecerlo. Verdad es,que la maldad 
y atrcuimiéco del apellara Emperador Hen- 
rico,ydefu Antipapa Clemente, no 1c dexa 
ron gozar de tan agradable^ proípera vi&o 
ria. Porque ya el,de temor de fus enemigos, 1 
fe auia tomado a retraer a la cafa de fu ami
go Pedro León, adonde vnno, codo lo q le 
refto déla vida, con hartos trabajos, y peli
gro . Faliedo en Agofto en el año miímo.q 
ftic tómada Hierulalemivfueen el de mil ^ no‘ 
ynonentay nuéué dé nueftra lalud, auien- I09 9 ' 
do onze años y algunos meíes,q prefidia ían
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témete en la Isleña de Dios. En los meftnos confentimiento al Cardenal de S.Clemente 
diaSjO poco defpu.es,mudo enHierufaíem el Raynerio Monge,y natural de Tofcana,hijo 
nuolio Rey deUa,Gotifredo de Bullón, y fu- de Crecencio,y Alfada. Vuo gran dificulrad 

l*RflUdc cedióle,Éaíduino fu hermana. Eílauan ta en enhazera Reynerio,qaceptaffe el Pontifica PafcuaU 
Hieíífa- caminados contra el fanto Papa Vrbano fus do,yal fin lo tomo y fe hizo llamar Pafcual, Jotero, 
lero, enemigos* q procuraron auer a las manos fu y fue el legundo detle nobre.Era Pafcual fió won6e- 

cuerpo deípues de muerco:y de temor ddlo bre de fantifsimas coílumbres, y do¿to en to 
íe licuaron fus criados fecretamece, por la re das las fciencias :-y no menos anímofo, y de 
gipU de Tranftiberira a fepulcar en S.Pedro. gran valor, q manfo y humilde para con fus 

v ’ ' Fue V^banoallendedefu fantavrda, conuer fubditos:y finalmente tal qual leauia mene-
iacion,y Chriítiano zelo,dotiísimo y muy ex íter la Iglefia Romana,en aquella coyutura: 
celenteTheologo.Efcriuio muy fingularme y que verdaderam£te fe pudo aezir del,lo q 
te corra algunas heregias:aunq(feguu creo) Alberto Obiípode Alatro, perfona de fama 

T de fus obras no ha llegado ninguna a nue- vida dixo algunos dias antes q muricíTe Vr^
ílrostiépos.Mado a do Bernardo Arqobifpo bano,q daría Dios de fu mano, a Reynerio el 
de Toledo,q reedifícañe ía ciudad de Tarra fumino Sacerdocio, por la gran conílancía 
gona q eftaua deítruyda de los Moros,comu y fe que en el auia. De donde fe collige clara 
tddole enefla buenaobra la jornada qBernat mente,lo q arriba muchas vezes he dicho, q 
do quería hazer a la tierra Sata cñ otros Cra vifiblemente afsiile nueílro Señor a Ja cofer 
izados.Ordeno Vrbano ILq cada día fe dixef uacion de fu IgIefia,proueyondo/ade fu ma 
fe entre las horas Canónicas,el oficio menor no,y dándole Pontífices y: Vicarios a propo
de nudlra Señora: y que los Sábados fuelle lito,para que permanezca halla la fin del íi- 
todoel oficio mayor,y la miña de nueílra-Se glo como lelo tiene prometido. Era biéme- 
ñora,como vemos q fe guarda oy, guado no nefler para en.ellos tiempos,vn Pontífice de 
ay fieíla dobleq ío impida. Muchos decretos eílomago y esfuercoipara q pufielfe fin ( co
tenemos deíle Pontífice, q por fer tantos no mo Pafcual Iepuío)aIaenuegecidadiuifió,y 
fe ponen aquí codos,bufcat’íos ha quie fuere fcifma que por tantos años la IglefiaChriília 

i.íjo.i.si curiofo,en el Decreto de Graciano.Los mas na auia padecido. Verdad es, que ya en ellos
■ í írt* í  * importantes fon los que fe ponen aquí en la dias:comé$aua nueílro Señor a caíligar aca
■ , ^ rtí ’ marge.La caula porq ni ellos ni otros, no fe en elle mundo,alfoberui©y rebelde Empe-
i p o n e  detro de la Hiftoria,es porq feria eftor rador Henrico: haziendo que fe leuantaífen Herirlo 
vitor-6- uo Para *os puros Romanciftasiy a los curio- contra el fus proprios hijosicomo el fiempre 4.p?rfe 
dift.Frcf fos y Latinos, bie Ies baila hallarlos alia fuera, auia fido defobediente a la Iglefia fu madre, sddqpt'r 
byUrorü Hizo Vrbano gran numero de Cardenales, El primero dellos que fe defacato/ueConra r"s “ Ôto 
9 - í- x\  mas q.ninguno de fus predeceíforcs, aunque do el hijo mayoría! qual el auia hecho Rey 
Orfíirut- ¿ c f0 j0S crcynta cenemos noticia, fiece Obif- de Italia, y por defabrimiento que como Ca 
ttonesu■ p0st;re2;e Presbyteros,ydiez Diáconos. Dos tholicoChriíliano tuuo,de vera fu padre ta 
Vitskpif al̂ os antes S murieife Vrbano, frailado la fi- obílinado contra la Iglefia, y tabien porque 
cop  ̂ ha Cachedral déla antigua ciudad de Auca q Henrico hizo Ccfar y fuceffor en el Imperio 

oy es villa Franca Mores de Oca,a la infigne a Henrico fu hijo menor. Conrado fe rebelo 
ciudad de Burgos, adonde agora perfeuera. contra el Emperador fu padre. Y jumandofe 
Hizofe eftatraníkcio en el año de lOpó.por con la exceléte Condefa Mi&ildis, hizo que 
intercefsion del Rey don Alonío. VI. le negalfen la obediencia todas Jas ciudades
CVfP. u5. E N  E L  Q V iA L  S E  TR^ÍT^/f de Italia.Pero ello duro poco: porque Con- porapay 

hliidii de Pdfiu<tl> lUdefie nombre rado murió de vna calentura, en el año de magefUti
Pontífice Rotndno. mil y cienro y vno. Lo que mas le fu cedió

Or la muerte del íanto y excelen al Emperador con el peto hijo, verlo hemos pontífice 
te Pontífice Vrbano Segundo los adelante. El primero délos Pontífices c fe- comenta 
Cardenales y Clero Romano fin gun lo notan cafi todos los Authores)que le ea 
tener mas reípeto a la pretéfiódel corono con mageftad y pompa, fue Pafcual cu"'*‘ 

Scifrnarico EmperadorHenrico,dela que en íegundodo qual el hizo,no por Ambición y 
las vacantes palladas auian tenido ( aunq to- arrogancia, fino para representación de la 

* vía el Antipapa Clemente, fetrataua.co- mageílad Pontifical .Y aísi diz en que el mef
mo verdadero Pontífice) eligieron de comu mo dia que fue elefto Papa,faüo de S. Pedro
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en vn caualío blancq , con grande acompa
ñamiento , y fe fue haíla S.íuan de L erran. Y 
allí en vnafala grande, con grandes cerímo- 
nias, y oraciones, le ciñeron vn rico cinto 
del qual colgauan üecellaues co fíete felios:. 
para fignificar las fíecelglefias.a las qual es el 
ApolloI S.Iuau eferinio fu Apocalypfiy jun
tamente para reprefentar los fíete dones del 
Spín'ru ianto . Denotando que ía Igíefia 
Romana tiene íupremo poder y authori- 
dad, fobre todas lis Ig leñas del mundo’y fa
cultad pl enana, de abrir y cerrar el cielo y re 
partir en Ja cierra, las gracias del Spiritu Tan
ta  Acabada efta ceremonia, torno a íaliren 
el mefmo cauallo con vn fceptroenla mano- 
y anduuo vifirando particularmente, codos 
Jos templos de la ciudad, y los palacios y ca
fas Pbtificaíes, como ion S.Marcos, y Tanta 
María mayor, y otros íemejautes. De aya 
ocho o diez días, fe hizo coíagrar Tolenniffí 
mámente, de mano de fíete Obifpos en íant 
Pedro,y el principal deí]os,era el de Hoflia, 
cuyo principal oficio y priuilegío es de con- 
íagrar al Summo Pontífice, Pocos dias defi 
pues falio con grandiísíma pompa y Magc- 
ílad,y entrando por la puerta de Santangel, 
en Roma,fe hizo coronar en lugar publico, 
y con nueuas cerimonias,de la Thiara Potifi 
cal. Todas ellas cofas creo yo q las hizo Paf 
cual por auchovizar fu per Tona, y por quebra 
tar la inobediencia de los Sciímaticos, porq 
el AntípapaCíemeQte(quetoda vía porfiaua

Ftícualhi en fu fcifma) entédiefíe que no confentia en
zc ûer- tenerle pOF p3pa s pUCS n0  ]q cra £1 primer
d Anu?a cuydado del valcroíb Papa Pafcual, fue po
pa Qerac ner fin a ella tan reñida y antigua contienda,
te‘ quitando de en medio a Clemente. Para lo 

qual no fe contentando con folo el cuchillo 
efpiricual, pues las cen furas de fus predecef 
fores no auian aprouechado, determino apíi 
car remedios mas afperos, y licuar el negó* 
ció por armas. Y porque fas fuercas folas no 
baííauan,embio a pedir gete y focotro, a Ro

Sicilia, gerio, hijo de Roberto Guifcardo,q fe llama 
ua Code de Sicilia,como a fu vafíallo y Feu
datario. Holgo Rogerio de fauorecer al Pon 
tifice en tan jufta demada,y embiole mil on- 
9as de oto, para los gallos de la guerra, y ba
ilante numero de Toldados Normandos. Co. 
cíla gente,y con la que de Roma y fu comar 
ca,pudo recoger,falto de la ciudad de Roma 
en demanda de Ciemece.El qual eftaua toda 
viaenAlba,y como quiera q tenia gente de 
guarda para fu detenía, q le auia dado Ricar

do Duque dé Benauento, por no lef tanra,q 
b afta de a reíiftír,Ia q el Papa Pafcual Jíeuaua V
vuo el defu enturado Antichriflojde /á‘itfc 
huyendo, y co coda la prieffa poísible,dio có 
figo en el Aguda, ciudad de Abruzo „ Y co
mo el eta ya muy viejo y decrepito, el dema 
fiado exercicio del camino , lecaufo vna ca
lentura, de iá qual en pocas horas, vino a mo 
rir malaucnruradamenterdefpues q aula fray 
do alterada y diuifit la íantá Igíefia Cathoíi- 
ca, mas de 22.anos - Aunque con la muerte 
de Clemente fallo Papa,falto Ja cabeca de la 
deffenfíon,y fcifma no por effb fe acabo con 
el,efte mal. Porque Ricardo Duq de Benaué 
to,y Capua,q fíépre le auia fu dentado, hizo 
q í e llamafle Papa Alberto,natural de Acella 
ciudad entre Ñapóles yCapua.Masa efte,de Alberto 
pufieronle,y defterraronle de toda Itaiíajos Aodpapa 
CathoHcos. Por otra parremos vezinos de la 
Caua, q auian fegaido eJ vando de Ricardo, 
eligieron a Theodoro mongo, y llamáronle 
Sylueílro Tercerodellenobre,y ellos mef- Theodo- 
mos,de ay a poco Je depufieron,y le hizicron rtco 
mectr envn mona lleno. Los deRauena.que 
rabien auian fído Sdfmacicos como fu Arco 
bífpo Gilberto,hizíeron Papa de fu mano, a . 
Maginulpho natural de Roma:y a los quacro 
raefes de fu creación, íe ddtcrraron los Ro 
manos,y los de Rauena,cay endo ea la cuen
ta de fu error, no Je quífíeron admitir, y el fe 
murió,y afsí quedo de todo punto limpia, 1¿- 
bre de Scifma y diuifion, la Igíefia Chrillia- .
na,y el verdadero Pontífice Pafcual, fuevní 
uerfalmence tenido y obedecido por tal. Y 
como el de luyo era magnánimo y animofo 
luego pufo todo fu cuydad» en recobrar las 
tierras y ciudades del patrimonio de la Igíe- 
fia,que con las diflenfiones pafiadas,fe auian 
enagenado, v las tenían occupadas dmerfos 
principes, y Tenores poderofos.Dclas qual es 
en pocos dias el Pontificecobro a Benauen* 
to,y Ciuita Caftellana- Defto quedo can reía 
biado el Duque Ricardo, q aunq ya no tra- 
taua de fuílentar la Scifma, como folia, no 
por effb dexo de mouer traeos contra el Pon 
tifice: concertándole cóvn ciudadano Ro- 

. mano,que fe dezia Pedro Colona,dc q vfur- Pe-Jro 
paffela ciudad déla Caua,q era del patrimo botona. 
nio.de la Iglefía.Mas el Papa fe dio tan buen 
cobro en efto que con toda la diligecia pofí 
fible, quito a Pedro Colona, la ciudad que te 
nia ocapada,y en caíligo de fu ofadia, le to
mo de fu haziéda propria,dos lagares, aZ a- 
garolo,y a Colona,q es él folar y cala de do-
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de aquella nobilísima familia ( q oy dura en tio:y hecha diligente exaráinacion,vino a fa- 
, 4  Roma,y ha produzído feñaladiísimos Ponri berfe,y el mefmo Obifpo dcFlorericia,lo co 

fices y Capitanes)tomo el renombre. Entre feffo publicamente que por vanagloria^ có 
caías y familias Romanas que entonces, y au defíeo de fer conocido,auia fembrado aque- 
agora,eran y fon,tfiuy infignes, en riqueza y lia fama,y con ello fe défengaño el mundo, i

Corfosfr lina ge, es vna ladelosCoríbsdos quales enlas de aquella imaginadS. Acabado el Concilio 
yniUa no- alteraciones pandas, auian fido muy deuú- de t  íorencxaiy pueftas en ordcn,Ias cofas de 
ble cnRo tos a ía Igleí5a> Particularméte Gregorio fep Italia:parcio el Papa Paícual,para Francia, c6 ' ParcaaI ̂  
ma' ñ m o ,y  Vrbano Segundo, aman fiemp reteñí propóíito de reformar las Iglcíias de*aque- paíTo

do en los CorfoS, todo calor y ayuda en íus lia prouincia. Y para ello celebro otro Con- Francia, 
necefsidades. Délos mas nobles y ricos delta cilio,y en el fe ordenaron colas ttíuy Tandas ^

Coífofe calavera en ellos dias, vno,Stephailó Corlo, y faludables que no hazen a nueítropropofi 
rebelo c6 £1 qual(lin caula ni r azonalguna q para ello co¡y por eflb las dexo.En ella fazon, o poco í

,Paí tuuieífe)mientras el Papa eftaua ocupado en delpues,confirmo Paícual a Ja Iglefia de Có
CUa' la guerra contra Pedro Cólona, fe apodero poltela,todos los priuilegios quef Vrbano Se

de la Iglefia de S.Pabloty dende vna fortale- gundo lu predeceífor le auia concedido, y 
za que allí auia, mas cómo falceador que co- quilo que fe criafTen en ella losGardenales,q 
mo caúallero,hazia cantos daños en Roma, oy duran en aquella Iglefia.Y delpues el año 
y en toda la comarca, que no fepodiacami- de mil ciento y quatro concedido al Obifpo 
nar fe gura mente, por coda aquella tierra. Su el vio del Palio.Lo qual el hizo por la deuo- 
po eftoel Papa, teniendo puefto cerco fobre cion4 muo,al Apoílol Sandiago, dede que 
Benauento,que lele auia tornado a rebelar, fue Cardenal legado aca en Efpaña. 
y desando aquel negocio,reboluio deprefto Entretanto q el Pontífice Paícual,entédia1
fobre Stephano:y de tal manera le cerco,aIli en tan fan&as ocupaciones, Stephano Corlo 
en íant Pab!o,que los luyos melmos,abriero no le cotentado co los ■latrocinios, y crueles 
ai Pontífice las puercas, y Stephano fe lalio infultos,q la vez paíTada auia conuercido co
huyendo en habito de frayle,porquePaícual mo vio ablente al Papa,jütó configó mucha 
quiío dexarJe yr,por no necefsitarle a cortar gente de ladrones y honñcíanos, y apoderó
le la cabera.En todas cílas cofas como Capí- fe de Montalto,y PóticuIo¿dbs Jugar es^de la 
tan esforzado gallo los des primeros anos Iglefia y de aliirobaua toda la tierra.Por eílaJ 
de fu Pontificado.Fue tan importante negó- cauía boluio el Papa de Francia, mas ptello* 
cio,que hiziefle efto,quanto era poísible,pof délo q pefo.Quando.llego a Roma oífrccio 
qúecon ello ceffbel defafíoísiegoy Scilma lele otra neceísidad;deyr a la Pulla, a cierto 
de la Iglefia Catholica, y el quedo pacifico, negocio que los authores no dízé, qual era. 
y podetolojpara poder mejor entender enla Por lo qual,y cambié porque el tiépo no-era 
reformación deleitado vniuerfal delaChri- conuenienteparala guerra,por fer ala entra 
flíandad: que tenia neceísidad grádifsima de da del inuierno, le qdo el caíligo d'éStepha* 
rcformarle.Entre otras cofas que auia que re no,para el añofiguienre. Quando Páfcual le1 
mediar,era,vna’fama publica, y común per- quilo partir de Roma,para la Pulla, porq los 
luafion^qüeandaua efparzida por toda Italia negocios de la ciudad no quedafíen a mal re 
de que ya era venido el Antichriílo,yquc e- caudo,encomédolos aciertos amigos fu y os, 
flauaicerca el dia del juyzio. Deíta opinión dequíefe fiaua mucho, Al Obifpo Lauicano' 
fin fundamento7era'-el*principal Author, el cometióle fus vezes,en lo Ipirinjal: En lo fe- 
Obifpo de Florencia,y juntauanlc con fü au- glár de dentro de Roma hizo fus góuérnado 
thoridadipara que le tumeffe por cofacierta, res,aPedroLeon,y a León Frágepan.Y para 
muchas y muy continuas léñales y pródigos adminiílrar juftidaen la tierra,y jurifdiftion 
queacontecian a cada pálfo. Viole vn eítra- de Roma,hxzo íh legado al Abad Ptolomea 

- áócometa,de grandeza nuca oyda, y el mar Sublacenfe.Con los quales el buen Pont ifice Losm\m 
Concilio Por mnchas parcesdé lu curio natural, p en lo, que dexaua codo buen recaudo,y que flros^de 
en Flore- Venido pites a óydos del Papa eíle negocio, le quedauan las eípaldas fegurasiPerb no fue i*
cia. Jücgo que fe viadéfocupadode las guerras, el bien falido de Roma, quando todbs qua-

partió dé Rórna para Elorencia:y en ella jun- tro defuergoh^adamente le conjufaro con tra el* 
ró vn Concílio,de mas dé cié Obiípos. En el tra el,y comentando a tyránízar Ja fierra,hi- 
qual íediíputo-muy^de propofito,eíle negó- zieron gente, y pulieron cerco lobíb ía ciif*

dad
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dad-de AlbafiLos de dentro, fe defendieran^ 
bien baila q el Papa fabido loque pafiaua, 
recogiendO:cierca gente,tq le dieron ei íbñor 
de Cay etay Ricardo Conde del Aguila, re- 
boluio fobre elios,y les hizo alear ei cerco, y- 
los desbarato de tal fuerce qnoofaronmas 
alear cabeca contra el. En pocos dias cobro ^ 
Tibalfiy a otros lugares,que le anian toma
do , y luego dio fobre Scephano Corfo, y le 
hizo falir de Monralto »Fuéfe con lamefma 

 ̂ gente a Roma,apoderofei|e todas las caías,
y hazieodas de los Corfos, prendieron algu
nos de los parientes, y amigos delStephano.- 
Con lo qual el,y todos los demas fe le rindie 
ron,prometiendo de feruirle, y eftar a fu de- 
uocion, vid los recibió en fu grada y ferui- 
d.o. Y con eflo ceífaron los tomuitos de Ro
ma , y quedo toda la tierra pacífica, fin que 
nadie oíaífie defmandarfe.

E n el en tre tan to , q  todas citas cofas paila 
nan en Italia , y en R o m a  los Eran ce fes,déla 
coqnífta deH ieru íalé y fu R ey  B alduino,pro 
íiguian prósperam ente en fu dem andadauo- 
reciendolos,en todo  lo que  p o d ía , déde aca 
el valerofo Pontífice PafcuaL Era ya el quin
to  año del rey n o , de  B alduino , y fucedianle 
b ien los negocio s, aunq en vn rencuentro  q  
tuno  con los M o to s , fue prefo el excelente 
Capitán B ohem undo , íeñ o rq u e  era ya de 
Antfochia.M as fue reícarado por vn íobrino 

d o ^ f o  fuyo,lLamado T ancredo , y con fu fauor,de£- 
por los pues q falio de la p tifion, gano el R ey  la ciu- 
Moros. dad de A cón  en  la colla,fauoreciedófe cam

bien de las arm adas de V enec ia , q p o r  am o
nedaciones , y ruegos del Papa,yuan ordina- 

Balduino nam cn te  >a focorreí a los Chriftíauos. V en- 
"anoaBc cío tras efto, vna batalla Balduino, y gano a 
nthoy Si Beritho,ySidon,en Phenicía. 
don. £1 Emperador Henricoen ellos días, an-

dauá en fus poftreros anos , viejo y corrido, 
de fu proprio hijo Henrico * El qual, a titulo 
de q fu padre eítauaexcomulgado, o por ve- 
turavcon deífico de reynar, cola q las mas ve- 
zes haze a los hobres oíutdar las leyes natura 
les, fe rebello contra fu padre.Pallaron entre 
los dos grandes cofas, qyo no tengo obliga
ción de cotar las,remitome en todo, a loque 
Pedro Mexiá mas largamente eferiue en la 

Henrico. vida de Henrico. IHLEn refolució: el nego- 
4-defpoia Qopatoyenqpetmitio nueftro Señor,por 
Henriío los pecados defte mal Emperador, q el hijo 
fu hijo, pre ualec iefle corra el: y q en fu vida íe biztefi 

fie Emperador a fu defpeiat. Fueron táñeos 
^los enojos y pefares que le dio, q de pura tri-

fteza, vino a morir en el ano dei ic6.cn vna1 
fortaleza: auiendo poco menos de .cinqucn Ano, 
ta años, q traya el mundo.-'ccbueJro y altera-* i xo£, 
do con tantasguerras,y encanta cbcumacia, 
y deíbb ediéncia contra-Ja Igldía Romana.
Murió anatematizado, y entredicho, y co- Hrnríco 
rao a tal fe le denegó íepultura Eccíefiaíítca; 
qauníbmífmohijoj-uoqmfo fepuícatíe en nortino 
lugar íagrado, baila: deípues quaüdo veré- £pnlmr* 
mos adelante.Por muerte defte brauo Empe 
rador quedo en elle Imperio Occidental pa. 
cificamenteHenríco fú:Iíijb,qfue el Quinta 
defte nóbre.Moftrofe a los principios H én¿. 
rico Quinto Catholico y obediente a los má Heneo 
damientos de la Iglefia: y cometo a guardar Empera- 
juílicia,y a temed iar muchos de los a bufos, t*0r’ 
q fu padre permitía en Alemana .-como era 
q los clérigos fe caíafícn.En fióla vna cofa no . 
quilo jamas condecender ala voluntad del 
Pontífice Romano,porq fin temor de cenfit 
ras,nideorro algún inconueniéte, porfío en '" 
collar ios Obiípados,y Beneficios, a fu voló- 
tad, fin querer reconocer en cito fuppriori
dad al Papa; de donde íe figuieron grandes 
males,como luego diré. En Lombardía cef- 
faron de todo punto, los.abüfos q con elfo- 
uor de Henrico Quarto, fefuftencauan. Para 
extirparlos de todo punto, el Papa vuo de 
yr alia: y en vn Concibo que hizo en cierto £or¡c;r¡o 
pueblo que fe Iiamaua Gardacaftelío, hizo enGardi 
fia tutos, y conftituáones fancas y muy falu- caftd-o- 
dablcs. Y proueyendo di ¡creta y fancamen- 
tea la quietud y íoísiego de laRepubbca,hi 
zo vn perdón generafiy relaxacion copíoíil- 
fimaenfauor de todas yqualíquiera perfio- 
ñas ,anfi Ecclefiafiicasxomoíeglares, que 
vuieffien feguído la parte del Ancipapa Cle
mente, o de otro quaíquicra fallo Ponti- 
fice ¿ Y  junto con efto r  le ordeno, el mifi- 
mo ConciIio,vna general reformación de Q^eta¿ 
las cofas que en Alemana, y en Lombardia, y paz voi 
yentodalaChtifliandaddoaaiamenefterry uír^  *** 
fe pufo la república Chriftiaoa en vn nueuo chriftía 
y tranquilo efiado a qualno Je auia tenido en nos* 
muchas años atras : authorizanda todo c- 
fio , el nueno Emperador Henrico , por fus 
Embaxadores, que vinieron a dar al Papa 
Paícnaí la obediencia. Duro efta quierud al 
ganos dias^iafia que nacieron entre Henri- 
co , y el Papa, Jas pafsiones que luego dire- 
Eílando Paícual en Gardacaftello, le embio 
el Emperador nueuas cartas, y Embajado
res, lupplicandole, quefe fiieile aver con 
el,en Alemana. Al principio , ei Papa dio

Ce 5 por
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por re fpuefta,queje plada,mas defpues;por do en el negocio,el Emperador cohfmtio en 
ciertas Íoipechas ^ ruuo,no fe oíando meter loscapitnlos q le fueron pedidos. Seüalada- 
entregentetan libre como los Alemanese- mente prometió y juro folenemetne, deno 
ran^acordandoíedelapocaobedi.enria, q fe. entremeter de allí adeJante,en prouecr,ni 
aman tenido a efyra íus predeceflbres,deter cóferir Obifpados ni otra cofa fpiritual. Que 
mino,dé no yr en Ale mañanan tes publican- procuraría y haría de Tu par ce, todo lo que le 
do Concilio para la ciudad de Trecas enFra fuelle pofsible, paraque Jos q hafta entonces 
cía,vuo de y t el en‘p ctí°na;, a prefidir en el. fe auian proueydo de fu mano,fe vacaffen, y 
Trataronfeenefte Concilio Trecenfemu- quedaffen libremente,a difpoficiondelSum 
chas colas cocaces a la reformado,y entre o- mo Pontífice. Que libraría,y relaxada, todos 
trasca mas platicada fue,q ningún principe, fus fubditos y v|Jallos de qualqui er juramé- 
niÉmperador,fuefíe ofado, de entremeterle to,q en fu fauoriy en perjuyzio déla immuní 
enlas.colacionesdelos Obifpados, y benefi- dad Ecclefiaftícatuuieflen hecho. Que a las 
cíosEdefiafticosiDeJo.qualHenricofeagra Iglefiasde fus Reynos,Ies ferian bueltos,y re 
uio mas q nadie,y embio a requerir al Papa, ftituydos fus bienes,Que el patrimonio de S, 
no alterafle cofauínguna en efta patee: porq Pedro,quedaífe cnel eítadoylibertad:q tuuo 
la intención era,no_defiftir de lo q los fueros en tiépo de los Emperadores'Cario Magno, 

- Cánones -.en perfana de los Emperadores, y Ludouicio Pió. Y finalmente, q m offende 
cia entre Car lo Magno, y Ludouico Pió,auian conce * ría,ni confentiiia,q nadie ofFendieffe alPapa, 
PafcuaU. dido al Impcrio.Pero c5 iodo, ello, no tenié- Cardenales,Clero y puebIoRomano,con to- 
v Hfobre ^oíe tefpeao,a ninguna de las proteftacfo- do lo q les pertenecía. Y para mayor firmeza 
las colisa nes del Emperador,elPapa y el ConcilioTre y feguridad, juráronlo mifmo có el Empera 
dones de cenfe,decerminaró,que no fe deuia encreme dor,otros doze príncipes de Alemana. Afifen 
i0 düsblí" cer nínSun principe íeglar en la collación de cada con eítas fuerqas,la paz y amiftad,Heñ

ios Beneficios. De lo qual Henrico fe íintio rico partió de Sutrio para Roma, adonde el 
infiníro:y defpues q por muchas vezes, vuo Papa y Cardenales, y todo el pueblo, le apare 
pedido al Papa,de gracia q le concedí efíe a- jaron vn fumptuofo recebimiento. El Papa 
quel priuilegio ( como el no lo quifo hazen) le aguardo en las gradas de S.Pedro ,acopa- 
determino el Emperador vna cofa honéda, nado de todos los Cardenales. En llegando 
como hobre roto de conciécia,y.finalmente Henrico,apeofe del cauallory fue con gran- 
hijo detal padre:y fue delta maneia.Enel fex de humildad,y difsimulaciÓ,a befarle ej pie. 
toafiodefu Imperio,q vaera el décimo del El Papa le Ieuanto,y le dio fu bédicion,y paz 
Pónficado dePafcuafdefpuesq vuo allanado en el roftro, abracado le tres vezes, con nui- 

Stro °en en Alemana algunos mouimiétos,y aflegura cho amor, y tomándole a fu mano yzquier- 
luüayín do bien.fu Imperio junto las mas, y mejores da fe entro con el en el Téplo adonde cftauá 
pícuab ?bntes q pudo,y(publicaudo que no en tedia aparejados fumptuoíbs aflencamiétos. El Pó 

énojar a-nadie fino vifitar fus tierras, y coro- tifice dixo Ja milla de Pontifical, y comulgo 
narfe enRoma de mano del Papajentro por al Emperador de fu mano. Acabada la Miífa, 
Italia pacificamenre.Llegado a Tofcana,em comencoHenrieo muy difsimuladatnente y 
bio fus embaxadores al Papa,fupIicadole, eli- con grandes offrecim ientos,a pedir al Papa, 
uiefTe por bien derecebirle  enR om a de paz, le concedieíle el priuilegio de  las inueítidu- 
y darle la corona del Imperio. P o rq  vinien- ras,fin refpeto ninguno, del ju ram en to  que 
do fu íanftidad en eíto ,élharia  de fu parce to tenia hecho,de no  las p ed ir, ni darlas. D e  lo 
do lo que le fue/Te m andado, y daría todas las qual el Papa fe altero  eftranam ente, viendo 
fegundades pofsibles; de que en ninguna co vna cofa can fea,y en acabando de. com ub 
fa excederia,dela volutaddela Iglefia.El Pa- gar,H enrico  le pcrjuraua,tan notoriam ente^ 
pa,creyendo q n o  auia fraude en eítas - pala- y con libertadEuaDgelica,com en^o de afear 
bras,em bio con fus po d eres , y bailantes in- le m ucho,aquel a treu im ieto .D ela  vúa parte  
itruétionesa Pedro León,ciudadano R om a- y de la otra, vuo replicas y relpueítaS)Con ta 
ño paraq afíencaffe c6 H ético  las capitu lado  ta alteración, q  el E m perador con fus caua- 
nes que viene q cfiplian,ala M ageítad Ponti- Uetos,fe retraxo  a v ü a  C apilla , y dende allí 
ficafiy ál quieto citado de la Republica.Éha- em bio a hazer al Papa ciertos requirim ien- 
ua el Em perador en  Sutiio>quando llego P e  tos.Por o tra partc ,d ió  m andado a fus gentes 
dio Leófify deipucs de auerfe dado, y toma- que hiziqfFen lo que  ya el traya péfado, y fin

mae

luraméta 
de Ben- 
rko.V.
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toas dilación*entraron en:el tem plo  lôs A f o  ... pociçroioprincipe contjenia» Í : * ' .
m a h e 5 ; y ^ t ^ t j ^  a l o s ^ i ^ f o í f
nales,hiriendo y^m altratado s m uçhos.deiôs ̂  ; ï  ri^çràHotà^¿éprHánd^febt^baeriiPôntificc 
O bifpos,y m enores Çlerigos y familiares , q  R d c u a R d e  que  la potencia de  los M oros dè 
al !i (c haÌlaron:G òm ò enila ciudad fe {’upo q  " À frica ;1yua çrcçiçndo.cada dia m is , y  fòbi
ci Papa y ios Cardenales c ran 'p re íos, luego d o  qu e  cenian ganadas las dos Iüas Balearè.'î;

Pifeìial t .  
c o r o n o a

jS ier^aios^Tu^eícqsyycerrarón las püeítas m ediar e ítem a l; p e rlu ad fo co n íu  A carras, a 
d d a  dudad .Y 'hallando enloslm periales gra ‘ la republ íca de  Ri fà(que co m o  e fo  dicho era 
reíiftencia, v u o de vna parte y de o era infinT en torices podrrofíísim a p o r m a r ja q ,  comal- *
eos*muertos;yttOpí dosfojxír -G (p a c io d e tre s  íen el cuydad cgde ganar e ftasdóslilas . H o í-  
d ias q  H erico  fe decu uo en la ciudad. Alcabo ga ron los Pílanos de  ̂ ómpla^cr.- ^ feq n jü fir 
dé!osquaIes>eI fe fai io co fu capo ( e n q  ama ce, en can Tanca demanda* y a rm ando  |a m a - 
m ás d e trey m am  d hobres) y fe fueal m on te  yorflo cade Galeras,y Fu (tas, q u e  pudieron , 

t d e  S -S y Ì üeítroi Ueú a do con ti ga  prcíbs a l Ra-r co m en taron  i a gu e rra , con tanca g a n a , q u e  - 
pa y .Cardenales. V erdad cs,íj por codo el tíe en toda láciudad ,noquedo  hom bre  que pu 
p o  que los cutio en fu poder,el los trato  m uy d ielle to m ar a rm as, que alía Oò fuejflfoCoii A ', 
b ien .P ero  junco con elfo dende S. Sylusítro  lo qua 1,I¿ ciudad de Pila quedo foia. Antes - ; 
corria-y cam peaua toda la co m arca , hazi¿do que los Pífanos pirticlfen del puerco dò V o i £ 0Jp j ^  
cruel guerra,en codas' las f jerras deia Iglefia. tcrra.adonde eífauaneíperando tie m p o , fa- ¿¡pè gana 
~A bueíta d e íi£  no  dcxáuañ de andar, enere el lie ro n d c  Luca, losvczirios de aquella cito «« 'del a 
y el Papa tratos de p a z , y paíftuda la .Paíeua d a d , antiguos enem igos der los P í¡anos; éüri mSÍóFo * 
d e  R cfu rrecd o n ,H  enroco boluio a R om a ; y in tención de  laquear a Pila - Sabido,cito por y  Me-cr* 
oliteci endpíe d e poner al Papa, y Ca rd éna> los Florentines m oú i e ron fe con ze lo  de bue C1* 
les en libertad, dixo ;que fe con ten taría , con  na vezindad, pareciendofo ,que pifando lo s  
qu e  elPontìficele coronafifoy le còncediette P ílanos, en vna occupación can h o n e tta , y 
e l priuiiegio de  las inueftiduras * El para e llo  -pcquechofa, no era razón que  rccibielTcri da  
fVícndo los grandes daños q u e  deftadifíeñ- ño, n in g u n o , en fus caías ,y  Haziéndias,y fa- 
fion,fe aman íeguído,y dóliéndofe de  los q u e  líendo de F lo ren c ia , por pubi ico vando fu a 
fe efperauan fcguir.) determ ino de confot- ron a la defenía de Púa y y  bailaron a refitttr 
aria rie  con el tiem p o , y conceder al E m pe- a lo s  L  liquefo , hazisndolos boluer a fus ca- 
rador ,.todo lo q  t lp e d ia  . V enido a R om a la s , fin que  pudiefon  hVzcr , lo qué tenían

í-j ¿Vico. 5 aparejóle la pom pa, y aparato neceflário pa- peníado  - Sucedió proíperam enre a  los P i
ra  la coronación ,1a qual fe h izo  co n  coda la Taños e fb  jornada,y en dos anos, y a lg o  mas 
folennidad pob ib le  ,. y  el Papa - concedióla que  alla fe dem uieron  ( defpaes de  auec te  
H enrico,eI príuUegíe > ÿ por fu brcue. A po- nido cercadas las lilas - fcys m e fo  )  al mi las 

J íloIico,lc d io  facultad i para que  fin peña, ni ganaron , aunque con: gand iís im os eraba- 
' calum nia ; pudieiTe p roueer lib rem ente  ( íin jo s , d e  ham bre y  naufragio , que  padeció* 
efperac el beneplácito  delà SedeApoftblica) ron. D efp u csd e  acabada la g u e rra , aporra- 
todos los beneficios y O bifpados de  A lem a- ro n  con fo rtuna , a l  puerto  d e  M arfel la,y a Ui 
ñ a , y de  todas fus tierras . C on  lo qua! ; el encerraron m uchos de  los fuyos,que ios lle- 
E m perador quedo m uy con ten to  y . todas uaüan m uertos > y :’p«fieron en la n t  V iá o r , 
las colas fe pulieron en paz , y en buena orí- vo.os verlos para e te rna  n iem oría  , Pufelos 
dcn,y auiendo Hecho al Pa pa, g randeso fre- yo aqui,aunqu Cno fonm u y elega n t e s , por- 
ci mien tos y régal o s , fe partió para fu tierra; qu e  del los fe collige ,a u e rfe  h e c h o e f ta jo r-
E u eg o  que  alia llego , hizo d iligen te  aucri- 
gu ación,de com o el Em peratfor H enrico  fu 
padre;, aunque auia; m uerto ; anathem atiza- 
d o , y fin abfolucion. , auia m oftrado ,en la 
m u e r te  » bailantes fonales d e  contrición y 
con efto alcancp faculcad d d P o n c iíic e ,p a ra  
poderle  fepulraren lagrado , y el le  h ízodas 
exequias, fum ptuofifsim am enfoco tooa tan

nada>enél a n o d e m d y d e n to y o c h o , q n e  
feria cn el fcpdmo, ano del Ponrificado d e  
Pafcua]:II.Los vctfbs ettari allr oy  d ia , y di* 
zén delia  m anera. . .  i i j ;
fo- f1- L \ \ v.  ̂ \ r. ljL
yerbntcJrndtì deV;ìrgh?e}7niìlt perdfl/fo ■ 

<Àn*is poflceBftmijhtsq#4tur caui;timarJtirw 
Vincere mmicds. :
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T t u t m  P iía a i ,  M a h a m e t i  r e g n a  fr a p h a n i .  pudieffc. P o rque  m uchos de los prelados, y
M m r  d a ñ a r  m a l t i  w »  h ' s f i c U n t m  principes de  A lem aña.fele atreuian ,.a titulo

j r ,* f l i c é t ta r b * ,c o e t iq iu  I c c m t u r  in ~ rrb e . de q  el eftaiia d e íc o m u lg a d o ^  ellos no po-
T t r r a  M r  o d a  i h f s i t r e d i l ¿ q m r e d a d a ,  , dian dex ard e  o b e d ece rá  la Ig lefia .Sobrelo

Primara opeX»uma,fimal & .* v i(U r ic e  t i r i n a ,  qual,nacieron en tre el Em perador,y  e! Aryo
O p i a y & r u m  b o » ! t a ,d r f m C U f m r u m  bifpo de M aguncia , g randes pafsiones, y el

C o rp a ra  d a ñ e g e r ü t . P i f a s q r a i m e r e  q u i n t a l .  prend ió  alA rcobifpo,y le tuuo  preio  mas d e  
S c d p m u l  a d d » ü t t , n e  tu r b e tg a u d ia  h e l o s .  dos años.Y.pafláton muchas Iuntas,y D ieras

C i f i  p ro  C h r ifto .t» m tt! t¡  c l a m m i t a r  m  ijto .  . y nouedadessen tre  los grandes y Prelados, q
Macaron Jos Pífanos en cita guerra alRey y o no tégo paraque pararm e a contarlas por 

de M allorca,y traxeron preía a Ja R cyna,y a no fer de m i hiftoria¿ . 
vn  hijuelo íuyo, el qual Je baptizo, y fue C a- En efta coyuntura o poco antes, mu r ic e n  
nonígo de la Iglcfia C athedtal de P iía ,y d cf M an tua^(com oalgunos dizen) en Florecía dis. 
pues le refticuyeróel rey no de Tu Padre. T ra  la muy Catholica,y valerofa C ondefa Adifril MíOiitiú, 
xero entre m uchos orros defpojos, dos m uy dis, vieja ya, y cargada de  buenos^, y fangos 
ricas colanas deP orp ldro , las quales embia- dias.Y por auer m uerto  fin hijos q la pudief- igiefo. 
ron en prcfcnte,a Florencia, paraque las tu- fen heredar,ella  dexo. po t fu vmueríal here- 
uieíTenpor e terna .recordación de labuena dera a la Iglcfia Rom ana,y por efta herencia 
o b ra rque!es auian hecho, en defenderlos de vinieron a fer del patrim onio de S.Pedro m u 
los Luquefes.Eftas columnas ella oy en Fio- chas y muy ricas ciudades,y en tre  ellas M an 
r e n d a ,delante del Templo* de S Ju an  Bapci- tua,Ferrara M odena,Boloña,y otras en aque 
f b ,  adonde efta la fumptuofifsima fuete y pi- lía prouincia,q hafta o y , aunq eftan vfurpa- 
la del Baptifmo,de aquella rica dudad , y allí das por algunos íeñores, todavía reconocen 
las he vifto yo. el Feudo,y vaffaílage a laJglefia.Grá falta ñn Cóm  paf_

Entretanto queduraua efta guerra de M a- tio la Iglefia,con la m uerte  deíta tan princi- cual.i. 
I lo rca(yaqued£m perado r H enrico eftaua pal feñora,que folia fer am paro,y denfenía fu 
en Alemaña)los Cardenales y C lero  R om a- ya contra la furia de  los A lem anes: pero  m u  
no,aunq fegun algunos dizen contra volun- cho m ayor trabajo,y fatiga lecaufoanueftro  
tad del Papa acordandofe de la notoria fuer- pontífice PafcuaI,Ia m u erte  de Pedro,prefe 
c i,con  que el Em perador les auia facado, el £to déla d u d ad  Je R o m a .P o rq u e  luego que 
priuilegio délas mueftiduras, decerminaron Pedro  m urió,cierros amigos fuyos cargaron 
d e  juntar Concilio,en S.Iuan d eX etra ,en  el delPapa,rogándole tuuieíle por bien,de dar 
qual fe hallaron cien Obifposjíin los C arde- aqudoffÍcio ,a  vn hijo del m uerto , q n o  paft 
nales,y  otros m enores prelados. Entre orras faua de diez años.L o qual el no quilo hazer 
colas que en el fe decerm inaron, fue vna la en.ninguna m anera,diziendo que los o lid o s  
ce/Iacion y rcuocacíódeí breuc, y priuilegio degouernacion ,no feau ian  d e d a ra la s  per- 
concedido a H enrico  Emperador, com o co- fonas,íinoal co n tra rió las  perfonas alos ofi- 
fa hecha por m iedo,y por tem or,tal q pudie- cios. Y que las dignidades que requieren dií- 
racaer enqualquier hobre conftance yjesfor crecion, y prudencia,y buena m ana, para e -  
cado.Y m andare fb granes penas,alEm pera- xercitarlas,no fe deuian en com ed a ra  niños, 
dor,que no víafle del en lo por v e n ir , decía- ni a perfonas de tan tie rna  edadjy poco con- 
rando aner fido ningunas.ydc ningún valor, fejo ,que atuendo ellos de gon ern ara  otros, 
qnalefquíera colaciones q  por virtud dei caí tengan nccefsidad de quien los gou iem e.S o  
priuilegio,fe vuiéflen hecho,y fe hízieflen en bre loqnal fiie la  g rádela  a lte rac ió n , y efea 
lo por venir.No fue bien publicado el D eere  dalo que  enR om a vuo,que toda la ciudad fe 
to defte Concilio, quando luego lo fupo.el pufo en arm as,y en tre  los apasionados del 
Em perador. Y como.es ordinario,,q los P rin - niño,y los que  defendióla jufta caufa del Par 
cipes pocas vezes,oyen verdad, y las mentí? pa, vuo m uchas m uertes y heridas* Y vino a 
ras fiempre creíccn,y nunca van fo las, dixe- taro cftrem o el negocio ,que elPapa no fe te: 
ro n leab u e ltad e fto ,^  el Pápale tenia de feo- niendo porfeguro  e n R o m a , fe fne con toda 
m ulgado,y priuado del Im perio, com o a íu  fu cafa>arefidiren A lba .Y au n co n  todoeílo  
p a d re .D e lo  qual Heririco recibió grandiísi- no  ceñaron enR om a los alborotos,antes los 
m a pena y a lterac ión , y propufo luego ven- afficionados del m o^o  cercaron e n íu  pro^ 
garíejO alóm enos rem ediarlo, lo m ejor que  pria cafa,a Pedro L eon;que defendía el van-
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PaícuaL II. Pontífice. GLXVI.
Jó contrario,y fiic menefter, que el papa le  
embiaile focorrodéde Alba > can el qual fue 
deprefto vn amigo fuyo , llamado Ptolo- 
meo, que libra a Pedro Leqn de aquel peli
gro,aunque de ay a poco, fe pallo el mefmo 
Ptolomeo,al vando contrario.

Entre tanto que el Papa, tenia en Roma 
éftos traba/osjtan mal merefcidos, el Empe 
rador Henrico, que toda vía eftaüamuy de- 

entro en íáuenido con los Puyos,y aún por fus cofas, y 
Ita!q,víii por aucr prendido al Arcobifpo de Magun- 
aPafaiaf cia,efl:aua deícomulgado, viendofefatigado 
*. de fus enemigos, y temiendo noleaconte- 

ciefiefioquea fu padre, determino paífar en 
Italia,y publicando que yua a concertarle co 
el Papá, juntó vn muvgruefió exercico. Dio 
íe la niayor priefia que pudo a caminar,pare- 
ciendole tiempo a propofito,el eítar el Papa 
fuera de Roma, y tan fatigado de íus enemi
gos. Entro pues HenriCo por Italia haziendo 
cruel guerra, a todos los que tenia la voz de 
la Igleíia. Antes que a Roma Iíegafle,embio 
fus Embaxadores al Papajrequirícndole^ue 
tuuieífe por bien, de confirmarle el priuiie- 
gio de las Inuefticuras, fobre que eran todas 
ellas difcordias.Lo qual,el Pontífice no qui- 
fo hazer, y no Je pareciendo, que en Alba 
eílaua feguro,retiróle con toda fu corte, a la 
Pulla.Llegado el EmperadoraRoma,no ha 
liando rcíiítenda ninguna, entro en ella de 
paz,y por ganar las voluntades de los Roma

n os a mando a los fuyoS, quetrataíTen bien a 
Jos ciudadanos. Y pareCiendole que la coro
nación q antes auia hecho el Papa Pafcuaí, 
erainualida, como Coía hecha por fuerza, 
quifo fe'r coronado, fegun Ja vez por mano 
del Ar^obifpode Braga. E nloqual, fiel lo 
quiíicra entender , moftrO bien la poca jufh- 
eia que tenia, en querer vfar del priuilegio, 
que le fue concedido, con la meífnafuerca, 
y violencia qúe la coronación . Y en hazerle 
coronar, dio baílate indicio de fu ceguedad, 
cofa muy ordinaria, en los hombres cotonía- 
ces, y que andan fuera del gremio déla Igle- 
fia, que pocas vezes, o ninguna fu cíen, acer 
tar,en cofa que hazen. Acabada la faifa coro 
nadó,íálio deRoma,con fu exercíto, hazien 
dograndífsimos daños, en todas Jas tierras 
de la Igleíia.Lo qual plugo a D ios, de atajar 
con vna nueua que le vino,al mejor tiempo, 
de que en Alemana, cofu aufencia andauan 
todas las cofas muy re bu el tas: y que corda 
riefgó de perderfe aquella tierra,por ios mu 
chos infolios,que fe hazian, con la gran falta

de Iufticxa,que en ella auia. Mientras el Em
perador eftuuoen Roma,.y en fu tierra ¿ ha- 
ziendo crueldades,y deíafaeros,eI Papa cele Concij¡:o 
bro en Pulla,vn Concilio, en el qual le def- ^ íjpr¡- 
comulgo,y le priuo del Imperio, a imitación  ̂k -̂
de fus antecesores. Y como ñipo., queya era rico*5’ 
falido de Italia, dio la büeíca para Roma,no : 
defacompañado,y depaZjfiiio con,muy bue 
na gente deNormandos,y Pullefes.De cami 
no cobro muchos lugares y fortalezas;, que 
cftauan en poder de fus enemigos. Y llegan
do a Paleftina, lugar cerca de Roma, vinie- 
r5  allí ciertos Embaxadores de Calojoanes, 
que por muerte de Aiexio Coúneno fu pa
dre , acabaua de íucceder en el Imperio de 
Conftantinopla,a darle la obediencia. Ei Pa
pa los recibió con grande benignidad, y les 
hizo grandes regalos,y mercedes, y eícnuio 
con eiíos a Calojoanes, que t u uíeíTe cuy da- Cafo jca- 
do particuíar,de fauoreccr fiempre alRey de nes Em- 
H i er u ía lem, y a 1 os o tr os capí ra n es y ar ma- 
das, que andauan en Jaconquifbi déla tierra 
Santa . En rieípachandoíblos Emhaxadürcs 
de Coftantinopla,llegaron a Palefliña, oer- . 
tos amigos de Prolomeo,y del Abbad de 
Farfala íup i ¡cadejos perdonare, porque en 
efta aufencia, le auían deferuído mucho.Lo 
qual el Pontífice, como padre manió, y pia
do fo,hizo de muy buena gana, y los recibió 
en fu gracia, con lo qual fe vinieron a poner 
en fus manos,todos íus enemigos. Y reconci 
liándole con todos benignamente, y ai lana
das, dende aquel lugar,todas las pulsiones an 
tiguas,y auieudo primero cofágrado Jalglc- 
fia de íanto Agapiro,de aquella ciudad , par
tió para Roma,adonde fe le hizo vn folenif- 
fimo recebimiento.Fue tanto d  cocurífo de 
la gente,y la prieíla con que rodos le venían 
a vifitar, y a darle el parabién de fu venída,q 
como era ya muy viejo, y calado de los mu
chos trabajos , no pudiendofiifrir tantas im
portunidades le dio vna calentura peftiíen- 
cial, de la qual vino a morir, dentro dedos 
días,con grandifsima deuocíon,y animo. A - 
uiendo primero recebido los íántos Sacra
mentos ,y exortado al Collegio délos Carde 
nales ala concordia y charidadChrifiiana.Fa 
Ilefcio efie fingular Pontífice, en diez y ocho 
dias del mes de Enero,del año del Seíior de 
mil y ciento y diez y ochoanosauiendo.i8 . Año. 
y medio,que tenia el Pontificado. Pero Me- 1118- 
xia no le pone mas de trezey medio, denio 
de fer yerro de pluma o q fe le olnidafien cin 
co años q Pafcual fue Papa antes q Henrico
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(guineocomenta®:. TuImperio.Ordcno.efte; do,ellefacodelM onaftcriq, yléhizo venir 
O ríf ic e  en diuerfas vezes, cié Obifpps cim a Roma,y le tuuo configo fíempre, haziedo 
cuenca Presby teros, y treynca Diáconos; Co mucho Caudal cíe fus letras y difcrecion, y el 
Ta-ro en Roma,quinzeIgIefias, yfinalmen- Ie Egüio fiempreen todos fus trabajos, y pe
te^ fue vno de los mejores Prelados, que la regrinacfones.Tantoqueenlos vandos,cm 
Igleíía de Dios ha ienído * Ffórefcieron en ere Vrbano y Clemente * Tolos Pedro León* 
fus tiempos,en fandídad y-dotrina, muchos y luán el Moqgefpei'feuerarón en Tu ferui- 
monges,como fuero dos Aníclmos,y vn Si- ció. HizoTe Vrbano Tu camarero, y ninguna 

doísi"i-S gibcrto,cI que eferiuio e| Ghronicó, que oy cofa de importancia hazia, fin Tu confejo. V 
berto.° iencmQS,a imitación del que corrípuíó;-Eufe conofcicndo en .el, mucha-fidelidad, y do- 

bio^Peroel mas ícñaladode todos5fueel glo trin^encargóle que efcriaieíTe el eflilodc 
rioío y melifluo Bernardo de Claraual, cuya la Curia Romana ,parakbuena^ex pedición 
Vida y docrina es can Tábida-, quanto el fru- de los negocios, lo qual el hizo tabíen, y con 
to que vemos, que hafi echo, y h a ze , cada tanta diligencia, que quilo el Papa hazerle 
dia en la Religión qué profeflo^qne dura-to- Cardenal,y la muerte y trabajos que le fuco- 
da- via. Fue Bernardo mongo Cifterdenie, dieron,ncledieron lugar. Pero lo que Vrba 

S.Bcrnar- g'orgoñon dé naturaleza,y con fu admirable no no hizo, luego lo pufo por la obra Paf- 
do* vidá, dio gran luítre a la Religión, que oy fe cual Segundo, íii tucceflor; dando a lúa el ti- 

llama de fu nombre. De la qual, y délas de cu lo.de Diaconopardenal, de Tanta María 
mas ordenes de monges,y frayles  ̂ha auido In CoTmedimElqualel mereícío tábiey go- 
y ay cada día, cantos hombres excelentes .en uerno, con tanta prudencia, que ven i endo a 
vida, y dotrina, que con gran malicia, puc- vacar en efta coyunturala filia de Tan Pedro, 
den poner legua en las Reiigiones,efl:osinal los Cardenales le dieron fus votos: y el Te lia 
ditos Hereges,pues aunque ie hallen cnellas mo GeíafioJI.defie nombre. Fue la elecion 
algunos no tal es, no Té puede negar, fino que de Gel a fio, concoide y mu y legitima- quan- 
los mas Ton fiemos-de D ios. Otros muchos to era poísible aporque caíi uo falto funga- 
Tantos auia en el mundo en efios dias, que no de los votos, confer por codos los Carde- 
por no me detener no los pougo aquí. Lo hales mas de ein cu en tai pero como toda via 
iucedido en Hierufalem, veremos en ei ca-, en Roma, durauan las pafsiones antiguas, y 
pirulo íiguí ente.Dos decretos tic PaTcuAi.iL fiempre a.uia parcialidades entre Jos nobles, 
y aquí van en la margen. Fue grandifsimo ei fue anfi,q dos principales ciudadanos, de ía 

lí.-y.i* numero de los Gbifpos y Cardenales que tamilja dcIps.F14japanes.Lcon y Cincio,que 
Decimos Paícual. II. coníagro Los Obifpos fueron tenían gana q íalieffePapa, vn cierto Carde- 
14. q. z. cíento,y de los Cardenales ay nccioaRe más nal amigo fuyo¿como ftipiero la determina^ 
SuF*r de cincuenta, de los qual es fueron Obiípos; cion del Coílegio,y que todos auianadama-

etl doze, Presby teros, vcynce y fíete, y DiacoT. do a GeIafio,y el,auia aceptado fu elección,
nos dozcjfin otros muchos que dellos no le caaalgaron luego en fus cauallos,.con gran- 
pudo tener memoria. Los que fe lab en fon de acompanamiento;de amigos y criados: y 
por todos cincuenta y vno. quandollegaron.al Monafteriodel Paladio

c u Á V l T .  17. EN,  B E  Q jf  L S E  adódefe auiahecho elConclauí, como víe-
cotitiefíe U^idu delPapd GeLjto, //. ron qpeíalian ya los Cardenales: y el nueuo

Pontifica Romano. ■ ■ ■ Paparon el regozijo que on Teme jantes ne-
N rre otros muchos Tan tos mon- gocios fe acohombra , de preíto el maluado 
ges, que en aquelípsciepos flore- > Cmcio,fin dezir, pi cfperar otra cofa, Te apeo 
cíeron en docrina y Tanta conucr^ del cauallo; y con vna furia diabólica s fin 
Tac ion , én díueriás Religiones^ quelepuíieffen -éftorup las dantas, y vene- 

fue vno y muy Tenalado en la orden de fant rabies canas del bncn viejo de Gelafio, arre- 
BemtOjIuan monge conuentual, y difcipulo metió para el: y comacíole con Tus facrilegas 
de Odnfio, Abaddcmonte Cafsino.El qual manos por los cabellos, dio co el en tierra: y 
én los primeros años de fu mocedad, mo- allifqeró tancas la^CPces y puñadas q le dio, 
ílrócan lautas y loables coftum brcs, y apto- que por m uchas partes le  corría Tangre- En-^ 
uecho de tal m añereen  las letras d iu inas, y tre  taco que C incio m altraraua al Papa ¡ L eo  
humanas 5 que por ellas fue muy conofcido, y Tus criados y  a m ig o s h a z ia n  o tro  tanto a 
y viniendo a noticia dél Papa V rbana Tcgun los C ardenales,y O bifpos,q con el Talian d e l

Conclaü¿£

Gelafib-i 
Mógc Ga 
yetan o.

Círtcio 
maltrato 
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Hcnríco. 
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Italia.
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yendo de 
Roma*

Conclaui : d erribándolos de las muías y ca- en dos barcas que le tenían aparejadas en eí 
uallos7 en que yuan ,y  defpojandolos las ro- rio, y el fue elpoftrero que fe metió en ellas, 
pas,v loque lleuaua.Deípucs que Cinrio fe diziendo.Ea hijos,huyamos de Sodoma,fal
can fo de dar coces,y golpes al innocente Ge gamos deEgypro, ydexemos a Babyionia. 
íafio,madple tomar en pefo : y como iifue- No pudo falir el fanto Pontífice, tan íecrera- 
: a algún ladrón o malhechor, dio con el en m ente, que no lo fupicfíen fus enemigos, y  
vna pnííon obfeúra, y muy aípera»En la quai por prefto que fe pudo embarcar, acudieron 
no eítuno mucbo:porq el pueblo (en fabien- muchos Tudefcos, de Jos Imperiales,y de la 
do loiqne paífaua ) acudió con f  uria, puefto vna ribera y de la otra le tiranan lanças,y pie- 
en armas,a la cafa de Cincio:y amenazando- dras.Cou lo quafy con vn viento contrario 
Jeque le pondrian fuego a la caía, fino Ies da quefeleuanto,fe vm'era de anegar, a la boca 
ua fu Pontifice le hizieron que le pufiefie en del río, junto a Hoftia. Y quilo Dios que vé- 
libertad.Yafsilefacaton déla cárcel, en vn nida Ja noche, pudo falir a tierra, y durmió 
canallo blanco:y llenándole con gran regó- en Ardea,y otro día de mañana llego aH o- 
zi jo a S. luán de Letran,le befaron el pie,y le ftia,y aflegurádofe el ciépo, fe tomo a la mar, 
adoraró como a verdadero Vicario dcChri yaltercerodialiegoa Terracina, y dealh fe 
fio.Entre los demas, yinoXeo Frajapa a pe- fue a Cayeta,de donde el era natural* Luego 
dir miíericordíary el fanto viejo, lerccibio en que fe fupo en la tierra que eftaua en Caye- 
fu gracia : oluidando la injuria, que del y de ta,acudieron a el todos los Señores de la co- 

■ Cincio fu pariente,acabaña de receñir. Y por marca,y muchos Obiípos y preIados,y entre 
que aun entonces no era Gelafio Sacerdote, orros grandes Principes vinieron a vitítaríe, 
començofe a poner en orden fu cofagració. y a ofrecerle a fu feruicío, Guillelmo duque 
Laquai no fe pudo hazer tan prefto, que no de Pulla, Robertofeñorde Capua, y Ricar- 
tuuicílc lugar de llegar a Roma el Empera- do Code de Aguila,como Feudacarios,y vaf- 
dor Henrico.Porque paila anfi, que luego q fallos déla Iglefia Catholica, prometiedo de 
fupo en Alemana, que fu capital enemigo, le defender de fus enemigos. DecuuofeGe- 
el Papa Pafcual era muerto viendofe deíco- lafio algunos dias,en Cayeta,y allí recibió ia 
mu]gado,y aborreleído de la mayor parte de confkgracion,y ordeno algunos Sacerdotes, 
fus vaifallos, y de los principes,y eftados del y Obíípos?y para autorizar ib perfena, y for- 
Impctio, aparejo luego fu partida para Ita- mar,Corte y cafa Pontifical, hizo cinco Car 
lia,con intención de lia ! lar fe en ella, antes q denales. Y vianda de oficio,y nóbre dePon  
fe eligiefle nueuo Pótifice, penfando poder tifice, defpacho dende alli fas cmbaxadores} 
le poner de fu mano,tal que leabfbluicfie,de al Rey Balduino de Hierufalermammadole, 
las ccnfuras:y le confirmafie el priuilegio, q a la guerra, y prometiendo de le embiar io
ta nto el defieaua. Por mucha priefià que fe corro, fi le vuiefíe menefter courra los infie- 
pudo dar, ya era Gelafio elegido;pero có to les. Tenia en efios dias Balduino puefto cer
do efib llego a riépo, q aun no era confagra- co fobre Sobal, pueblo afíentado en Jos cofi- Baídoíoo 
do.Eftaua Gelafio bien defcuydado defta ve nes de Egvpto,y auia embiadoapedir focar 
nida, quando fupo que el Emperador eftaua ro, a Tañeredo feñor de Antíochia, íbcef 
fobre los muros de Roma : y aun dentro del for del valerofo Capitán Bohemuodo futió, 
patio de fant Pedro.Délo qual,el y todos los Vino luego Tácredo en perfona, a íocorrer 
Carde na Ies, recibieron grade alteración por a fu Rey ,y eftádo los dos en el cerco que di
que fabian que no podía venir de Paz* Salió se,acudieron a e l, vna infinidad de Turcos, 
fe de prefto Gelafio de S.Iuan de Letra, don côtra los quales Balduino quilo prouar ven
de pofaua,y en vn cauallo bien difsimulado, tura, aunque Tancredo era de contrario pa 
fe fue a meter eu las caías de Vulgamino,ca- reccr. Y al fin peleando anímofemente, Jos 
uallcro poderofo, co propofito de falirfe de Turcos que eran muy muchos, falieron con Antío- 
Roma huyendo con fu fauor. Vuo diuerfos la vitoria, y Balduino fe fue huyendo a Hie- diia- 
pareceres, entre fus amigos del Papa,fobre fi ruíá]em,y de pefar defta mala fortuna, y por £aiduinD 
íaldria por ti erra, o por eí rio, y a todos les pa que fupo que los Turcos auia deftruydo vn vencido* 
recio, ■ cofa mas fegura yrfe por agua. Safio deuoto Monafterio, en elmoteThabor, ado 
el buen viejo d isfra zo  vna mañana antes leciodevnacalennira,yYmoamorir,auien 
q u e e 1 fo 1 fafi efie, d&Tsfiade V n I gamino, para do diez ÿ  ocha anos que ten 33 el Rey no. Por 
embarcarle con a lg t^ s  'amigos y criados, fu muerte nodcxldo hijos qlc faced iefien,
" V«o
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no Blu-

Beduino 
y Burgei 
ferey dc^
Hieiufilc'.'

deHè,paiT#on grari^
> ~^ÌÉ láliu yy ; ^tantó'^fr
uno da del Papa p b d o f e i ^ M R p ^ S d ^ b ^
sed . j * ú wrhmnnin nn^fìfand. hi- bado ìi Gtíhiíio, falirfe huyendo cn vmcaua-

Gdaf5a  ̂
huyo àe 
Roma gè

ccs de nación, el queja vpz palfada diximòs fe3quc ie tenia por dcipójado cíela dignidad, 
que le corono y y  tl fc vup por cal, y fe hizo comedo Ìusvezes ,,enJb efpibcual, a Pedro 

> v]iàij^rV&:é^òriq^Burlaron dé’ftòdosRoma- : Obifpo Portué fé: dadol e por "acopañadós al -

,v Gregorio prc Burdino ypor eícarnio. Efté abípiuio al to de la ciudad, a vn pnuado fuyb, llamado 
■ .Antipapa E^perido r,opor mejóp dézi r,cl vn o y el b- P edro. La ciudad ‘de’B enauento, dexola en | 

Burdmó* tro. fe enredaron en nueuás cenfuras > cómo comenda¿la al CardcnafHugo. Ocro dia fi-.
: "  ̂ í icifmaticos. 1frgü6¿íahd0 eí'enRomá; incrbñf giiiéritc,faíio de Roma, licuando cbfigo,yein ¡

■ 1 ;' -b : ;1 b zadp,y en forma de Pontífice,Henríco fe fa-; co Cárdena Icsl y otras al gimas pe rfb ñas de; 
cqtrtHé* 1̂ ° a liazer guerra,cillas tierras de la Iglefia, J cuenta,para reptefentación de Corte:co los 
rico- 5-y y en las que tenían la voz de GelafKxEl qüal qiiales fe embarcó eif el tio:y con buen be m 
Geíafío-i Jiicgodeípacho fus mcnfagcros',a Guilíeímo poftíea tomar puerto, ch Pifa. Allí fe decu- 

Roberto,v Rich^rdo,maridando] es, como a ; uo algunos dias,y fue jriuybien íeruido y re
fas Feudatarios, y vafíallos} que para cierto gáladpty. con el primer Buen tiempo, torno

: ; fci.en los Duques à etto, y citandole ellos a pa y luego q ue fe fupo fu vèhida, actidieroü'a el 
: dejando para la guerra f fueedio que el Em- mnchos Obifpos, y piíbiadbs,y álgunoSfeno- 

iperador tuuo necefsidaddcboluerfe en Ale res legos. Los qüales le íiruicronvy ¿icoimpa- 
maííájy dexando fu Papa Burdino, encomen ñaton, hafta el Moneflerio C1 úhiacénfe. De 

. dado a los Frejapañes enemigos deGelaíio, donde cornenco a défpaGhaí. negocios : V:en 
iVÍaíiqlde Italia) cpíi ran^ ^ribila;que nò fue- render en la reformación de itílgleíii^ySde 
menefter el aparato ;de guerra, que. contra aquella proiìinqa y.Y al mejqr tiempo jp 1 ugo 
el íe haziá. Lpqüaí ¿orno Gelafio lofupo^o ’ a ríueilro Señor de 1 leiiàrle para Cgdeyn dó- 

d.nrn r,^uiios amigos, y familiares lu- lor de; collado : y facarJe de tantos trabajos,tuo cot GeláGo 
murió en

-i tVv uc iu> ^uriu^ v ci ena a, en ei pnmer ano vae ;iu ilj on ti ncad o;
' ^ g á m ^ q s : q ' ^ |d p ^  nüétf

; y.: : Aptip4¿>â’B u t t ì in o ^ d ie ^ y ^ ^ È ,  Su cuefpo fue feptjhado enei
v. - ̂  >>T̂ í y í H í z c n i c i 'man-  A^p^cí3!.cri  ̂ de münpelprimé^ 1

 ̂' 5 r qs¿ ia îip racsii ĉ Í̂ ¿b£:¿ro* ^
‘ ""7. d ènaleS : V todo  lri nn  ^ _ *j  jn. r * _
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y fu oedé,
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líaíieros óué dieron oríncídío a JaÓrdent deBoret>ñá!v muv cercano oarieriredelaca
.,Í7

h^feitos blancos con v r ia 0 r iiz  negra ,D ibIes - g o  herm ano  d d  C onde  don Ram ona de T o -  
R eg la ' y; m anera de  y iu ir , cJ gloriofo padre lo fa , el prim er m arido  de dona V r ra c i ,  pa- 
S-Bernardo: y confirm óla el Surntíio Pohti~ dre  del E m perador don AJónfo Séptim o, d e  .7 
fice.V ino bn pocos anos effa O rd en ag rad it-  C áítilla, y L eón . E l qual auriqud  Iuego.ac&¿. . 
íin io4ñgm ctp ;y  vuó en elía m uchos cxcelen ; > p to  fu e ie q o n  ¿ nunca fe quifo ’en trem eter 1 , >
t-csG auaJlero^yperfonasdcgránv ida  y d o -e n n c g o c io n in g u n o y n ítra ta rfc c o m o P a p a , 
trinan V inieron a g ra n d e s r iq u e z ^  por toda  haftá teh er aprobación* y confen tim ién tode

ídsCarden^ qucdádb en Rtyma  ̂ i
y Eípáña. Perd iero íe d é íp u «  eh tiem po del y en  otras partes.de Italia v P.ero en  cfto n o  
P a p a b le m e n te . V, co m o  lo vérem os en fu vuo dificultad n inguna , porque todos ellos 
vidaiEn Ia ineím a fázori cpmenifb tam bic la em biaron  luego fu ratificación: loando y a- , 
O rd e  délos Caualieros de S.íuan q u e  o y d u - p reñando  lo b e c h o p o r lo s e lc ^ o re í .G o n lp  
ra,y ha durado con m as felice fúceílo > que  qual H u g o  fe hizo Iuegp coronar;y quilo  lía 7 , 
no  la de los Tem plarios. Su p rim ero  funda- ;inarfe G ahxtbJL Y  ím dilacioriingunatfepu  Calta«* 
d o r íe llam o G ueraldq  ? y ílam aro fede l H o f  (o en<^muiO para R om a.F uc en ella recebí- ItorgoñS

‘- - I  J  cT J  -r A ^ M  / a  í  ■& <*Í4 r n] ¿ a h 'Ia  j J / i i r i ' i L ' J  a  j j  -r»'1-' >4 *'*% A* f T r r t  yJ * i r i  í  a f l - ln  - é - n i l  i UVi<  j-k. ■ - r-^ I" ’ - .. . h .

m o  m oría e^ntéfrauanje ellos* y fi fanaua,llc- y a  IosFrcjapan^s fus fautores. Y  el com o v io  F?P« 
liananlc aconualeber a  la Igléfia de  S. Iuañ  que  Calixto era r t í c d ^ ^  aplan-
Bapcifta>junto al Io rd a n , donde  G hrifto  fue fo acordó falíríe d¿ R om a, y fiiefltfcd fusm i ra* -v  
baptizado. H izieron el Hofpirai jun to  á la c a : niftros,y am igos a S u tno :N ó  fedecano tam  * '7 r ‘ 
la de Zacliariás, cerca de  donde antigúam e- poco m ucho,en  R o m a ,C á fe o ,p ó rq a u íe n -  :
te  fue el H ofpital qüe  hizo Hyrcanoj íegir fe do púefto  en orden  las cofas de  la d u d a d  , ib  
lee cn el legündo libro de  los M áchabeos*ca patrio  luego pará B enauen tó ; y allí le vm ie- 
pi tu l. 3 .y por’efta caula fe llam aron de S,Iaa, ron  a d a r  la obediencia, los p r ín d p a l^  fefio-

« ■  "‘-'“M.i-iv» ^ ^  - s t  ,■ ' , T * ' 9  j J . . r  i . sc ■- '

Potificado dé Gelafió ¡ tan Uena de nóueda- lo qual fe boluio luego a Roma muy conten 
des,quanro rebuelco^y altetado^con la Scif- to. En efta coyuntura»7  cii elpfiifierañode 
fiia que auemos viíto. Porque en Francia na fu Pontificado, dizen que por cotempladon 
cibVh [echón co roílró denombre; y yri po- del Emperador don Alónfo fn fobrifio, infti- 
Ho con quatro pies -Teniplo en Italia iátier- cuyo Calixto el Obifpado de Zamora, qne 
rá terriblemente jx»r eípacio de ouarenta antes del no auia Obiípo en aqueük dudad. 
días.Y clinuiernofue intoleraBle por los mu Fue el primer Obiípo Bcrnardío Cañoneo 
.chos frios.Solo vn cápelo dio Gelafio a Pe- de Toledo. Eíkua eneífe fazon en Alema- 
dro Rufo en la ciudad de Cayera^ eftando ña, el Scíímatico Em^rádor Hemico muy 
hoy do de Roma, 1 ? ■' v . metido eu gue rras,y diflenfiones co fus vaf-
C*A P I  T* i E N  EL Q V \A L  SE lállós,y tenia pueílo<^rcaíbbré la dudad de 

üoite la’yiddde Cdlixto -lly dejle Jtamhrc, : Maguncia, por vengarle de cierca fiierca , y 
■ - ti. Rotuno. '■■■ 7  i) afrenta que le hauian hecho; De dodc virio

muerto en elMone a partirfeenyándos todá Álemaña, fí.uore-

'■ ■ -lOqUCv-UJ-iex uc t.ipciana ̂  imihwu-
fiósjbrî ■ íjiíi én por̂  ed^uóíw etóüa 3o elrie^cjo  á ^ l a s  tilas

lladoeifellugardodeel Papa murió,fejun- lín lá qual3nófuéra poí^le,íinoqucriimrie- 
taron en forma Ganónica ; y apido fu acüer- ran müchásgente^fcgtm erSbranas y pode 
di^dfe córi^tmjda^ votos aHu^ tofastodas,las devúaparte , y deoj^-.'Pe^q

Ftári^lpeffqña .
déíiiii^efiíugr'ejhijódcGuillelmo Dri^íre fichen de pormedio, algunos amigos del



bien 4 c o^rlbsjy, ¿SÍynq$y¿s otros, acorría lixto,pór vzncqy \Jrdadero Vicario de Iefu bedicncia
Pap^<íalixtb¡ /CfeffiSnuéíiro^

que vinieíTe, oembiaífeen Alemaña5fus em  ' le humilmcntc abfólucipn y relaxacion. de ’
a f '

cóntencámiéheoque Gaiixco rccibio,e5 .tan dando{comqdehechqrtnunm^^
buena nueuary algunos AutK.óres dizcn,que de los mcímos,Lcga4 ps, el derecho que prc
luego fepufó qn camino,para Ál¿ín:má. Pe- t e n d í a ¿ ñ e r a { i o j q c s - j ::' •

O.CO.V-

Obifpo dé HoñlajyaGrcgorio Cardenal de cié lo <̂ ual codo hicieron baíhncw inftrti- 
; ••• Sancangel qüpdcfpues.fiie.Papa Innocendo meneos: y los Er'nbaxadores los llenaron al

■ ll.Celcbroíe coneitos I:¿gadqs.vna/Dieta, Pontífice: y el los aprouo y confirmo, ínter 
j . • , en la qual, f hallaron codos Ios_eftados del poniendo en ellos iu authoridad pontifical. : ■',
: Imperio en lg ¿indad de Viterburg ;.y de co- Y vfando con el Emperador .dé liberalidad,

muáconfencimiento dé rodas las partes ,/c  en rccompen/a del priuilegio de las Inuefti- 
¡j;-..;/  ̂-cojSpYpinê ^̂  ̂ có turas,concedióle que de allí adelante'en to-

1 .i- •„ ticndas;cñ luezes Arbitros.Los quales dieró da Alemana, fe prbúeyeffen las dignidades,
Em¿ra- fa fenténcia: por la quaben efeto, marídalo:. por yocos y elección de los Cabildos: y que 
dorfícn t Primeramente que cu toda Alemana, vríicf* en todas ellas tuuieffe el Emperador vn vo- 

" 1 fe paz vniucifal,y que ninguna períbna, de to queriendo hallarfe prefente: con tanto, q 
qualquier calidad ‘que fuelle la permrbafle, en las tales elecciones nointeruinieíTe Simo 
¿pena de la vida: y que el Emperador refti- nia,ni otro paito iílicito: y que Ja confirma-  ̂
tuyefle a las Iglcfms, todo loque pareadle cion del las perteneciere fíempre a la Sede 
auerles tomado:y anfi mefmo,fc reftituyefTe. Apoftolica. Con lo qual el -Emperador fue 
al Fifcolmperial qualquiéraCófa que del fe abfuclco de las cenfqras:y todos los que auia 
hallaííe enagenada. Item, queja y na parte y. con el participado ch fus dolidos:; fallió tí 
la otra, feperdonaíTen.llanamcnCc Jas iríjuv Arítipapa Bnrdino ,qitc vuo el fin que luego 
rías,con tato ,que íe caftigaíTen ios 1 adfones^ veremos, pella manera que auemos dicho, 
y falteadores de caminos, y todos los otros plugo a nneftro Scñqr de poner En a la larga5 
pecado* públicos, y pcrnicípfos a la Repu: y enuegerida:conticnda,qu¿ auia durado po 
blica.Y qucpara que;el Emperador pudieífe : cómenos de fefenta años entre los dos Heu 
íerabfuelto dé las cen fu ras, en q u c au ia cay- ricos.iiij, y y. con la Igidia Romana: ye! Em 
do por la inobediencia,y $ciíma,íe obligafe pel ador vino a fe t‘obedecido de fus yaíla- 
de eftar y. que citaría ; por lo quejaTanta Se- líos: y murió defpucs ( quando veremosjeo- 
de A|)bftólica,y fu,Vicario Calixto deterfnj mo Catholicó Chriíliaho. ; / f " v  í " 7

Con eftá .liucüa paz qubdo, la; repubíica Yt>í- 
ta a fabor y gufto de todos los buenos,losLe Chriftianá en todo repofo y traquilidad por uerí*l eiT 

, ;; ; gadosboluieron aRoina muy alegres y con algunos dias: aunque ¿n Italia no duro mu- 
; . , ( tentQŜ fayendq los Inftruirientds y fenten- choeítefoísiegq.Pdrqueaiuendofe ■'

V 4  ̂ ^ ‘ ^ m p c ra ao r ^a io jqanes deC onitan tinop ia ,

4 .ví d é ^ la s  ¿rK O m enife^^lír^
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re fp ed o  n in g u n o d e ld e u d o  qu e  coq el te -  q l e  tu u o  n u c ü a ^  Burgé
Sidlia v- nia,paíTo en Italia ; y  fe apodero  de  to d ^  fus f e e n  vna bacará auia p rend ido  ¿i r¿T 
furp3 4 cietras .itccÿ îo  à ë ilo  ^  ixto g rande altera- d ë ^ f a l f e ^ Î ÿ e n b ^
c S r ta . c ‘on Y cnpjp : y g a rtjo la c g d  de Rorna para -remideD àn ià lco^P ci-oqdeïpucs a u ia ycn i±  ' 

Benauencq. : y d e  ajli em bio  a m andar aR o  d o  lo b re  el Balaac rey de los Parthos , cnn  
gerio con el C ardenal H ugo , que inego d e  g râ  pv>der7yi;caaia ganado vna muy im par- Balciuino 
xalîe librem ente las tierras q  cenia ocupadas tanre batalla, y leau ia  p ren d id o , v ie  tenia aprendió 
a G u d le lm o id  prim o: plies iabia7q a e  fiendo en lu  poder, con m uchos de Jos grand es,dcl d^Afa*5 
vallado y Feudatario  d e  la Ig ld ïa , a é l com o reyno de H ie ra f jie m . Para el rem edio  d e  menory 
a yerciadero Scnor.perreneci'a el am paro y 16 quai el Papa C a lix to , y e lÜcrO C oncilio  PanwÇo 
d efen ji de qualcjuiera injuria que a Gutillpl- Laceraneniè em biarqn lus m ëiàgerôs, a  V e- 
m o  (e le hrziefle, H izo rápoco calo R ogerío  nec ia^ id iedo  al Senado,q  em biátlenfús G a 
de las am onedaciones y ruegos d e l Papa : q  leras,eh locorro  d e ltc y  preío  Era entonces 
con m ayor diligencia y prçftèza q  nuca p ro  D uque  d e  V en ec ia , D om in ico  M ichael: cl 
figm û en la guerra q  tenia com ençada,hafta quai ho jgo  de  I n z e r , ló  q  c l7C bncjiio lepe- Domim- 
ocupar loquefalta iia ' de  ganar d e  la ; cierta diaipardcnlarm etepor cóplázer aB crém u n  co Mi
d e  G u ilie lm o .b e  lo  quai el P on tíficefeenó  .■ do Pam archa de H ieruíále, fu g rad e  am igo, 
jo c o m o  era üazó:y deccrm ino hazer guerra P ardo  co. 200. velas de  V  en ecia^çn e l an o (fe  2!yfa Vc 
corra R ogerio . AI m ejor ciepo que fe eífcrna guri Sabelíicojde 1 iz o .y  llegando a l p uerto  ; 
aparejado para cila,lbbreuino en íti C o rte y  de  Iope)q  oy ù llam a í a ^  ) hiz^ leuátar vn v 
¿anuí ¡a vna terrib le  dolencia,de la qual fe le  çerco ,q  1 j $ T u rc a s  cenia ibbre aqlla ciudad: 
m u rie ro n  a C alixto, caíi todos fus eríados*y y de.alli fu e , el aponerle  Pobre la ciudad de  Ano- ’ 
.am igosy  a e l le d id  vna tan peligrofi calétu T y ro ,y  ganóla cogrande  yétaja, ydeípojos, 1 iz o .  
n ,  q fe tuno  tem or g rande de  fu íalud. Y pa* Era ya(íegun algunos d ízcn  ) m uerto  cu
r t  en teder en e jk fe  v u o d e  bo lucr a R o m a Conltanrinóplajel Em perador GalojoaneSj 
fm  hazer la guerra q tenia pealada. C ûn  ella  y aula íiicedido en íu lugar Em anuel fu h i- • .. 
ocaíion fe h izo  R o g e rio  Señor de  la  m ayor jo, cl quai de inuidia del D uque D om inico, 
parte  de  Pulla,y Calabria : y d e  lo  q u c o y  es em b io a  ro g ir .y au n  con am enazas, a los V e  
el Reyno de Ñ apóles,y defpues fe llam o rey  nccianos,q  le m andaflenbduer a  V enecia , " á ^r%  
d e  l is  dos Sicdias,que fon Ñ apóles y Sicilia: y el Senado np oío hazer o tra  c o la . D e  lo  Goníbá^ 

Ro crio Y tue el p rim ero  rey d e  aquel tiepotcOmo ío  qual D om inico  fe eno jo  eftañam enté c o m  tiao^ 3‘
L R..17 de verem os adúlate - Sucedióle d e a q u ia  Gui- t ra  el E m perador- y aunque no pudó  dexar 
hí d<js di l ld m o , q  com o el E m perador C alojoancs, de  obedecer fu república , a la  bad ea  d ioco- 
cüias’ fu p o q u e  va no tenia el c itado q íb l ia , no  le  m o encm igo(y por vegaríe del Em perador) 

qu ilo  dar ía hcrm ana;y quando  boluio  a lea lobrc  las Illas de  R h o iis ,y  C h ío  en e l A rd  
Jiaíin  ella ,no le  recíb iérp  eri fus tierras, po r piélago,y laqueólas: y lo m eftn o  hiño alas í f  
q  RogeriO ,f. las tenia tom adas, y a í;i le fue Jas de Sam o y M itilene. Y  en la coña delà E f  
corrido  y pobre a caía de l principe d e  Saler clauoniartom o  a M otion,y T ragurio . D e lta  
no .adonde m urió  d e  pcíár,dcnTro d e  pocos vez en rre  quos deïpojos.dizê q rraxo  a V e
di as,y lu eg o  fe h izo R ogerio ílam ar rey. E l necia vna p ied raq eftau aen  iaciudad d e T y  
Papa C alix to ,d  effeado reform ar de  todo  pu ro ,íobre  laquai tes fama que e lhuiô  lineado  
to ,e l c itado  v n iu erfd  d e  la  IgleGary q  la  paz C hrillo .Y  craxo tábida m uchas reliquias, d e  
v quietud de  A lem aña,y L o m b a rd ^ , foefl'e S .T hcqdoro  m artyr,q  eftáuácn  Ç h io ,  y o y  :
vn iuerfd  en to d o  el rnüdo ,h izó  couocar yn e lla  en la capíllaiq Nácíes E unucho  h izo  c u  

Concilio C o c il’ûgencra lifsim oen  S.Iuan de L e tran . S .M arcos d e  V c ü c d a .M ié tra s d D n q d e D o  
generalii- q Uaj Concurricr5  nouecien tos P relados, m inico hazia todas ellas cedas, los g randes
nSieciL en tre Obifpds y Abades;y en ¿I le com pufie del reyno  dc H ie ru là lç , ‘recdg ierón  v n a g r5  
tosprc- ron  y alianarqn diupfíbs pleytps y contien- fum a d e  d ineros,y  reícataró a íu  rey ^ a ld u i- 
lados. ¿ as Rentre príncipes y perlones principales, n o :y  el tenia ÿà púcftas en  btiçna o rd e  las co 

‘ y fe d i¿ ^ rd ¿ n ,c n  e l^ c p d á rd i^ h á y  colas,.q fas d e  aql reyno:Lbqttói1no füë p c q á o  def- 
co n  I a ^ l a r g k c a n l o  para h u e ltro  p p d fice  Calîxm Æ ntôccs 
u i5 deprauadoy  córropfjdo-Y fob re  to tlo  íe  yiêdo q  todas las cófes d e  la repüblica C hri- 
p ro tieyodc em biar íoTOito b a fta n te , a los ftiana e ^ u a  e f lix á q a íli^ d ^ tc n d ip e n  cola$ 
G h riílian o sd e la  c o q u ilU d e i^ ic ra ía le .P o r çoçâtcs a la m a g e fta d P d b fic a i.C rio d e n u ç -
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doze Cardenales ¡reparó muchas ígleTus { i  quíé el ama baptizado y vagido Rey en la 
las-rebudcas palladas, no fe aula tenido meíma lglefia)comerio fus vezes Calixto eñ

todo el Árqobifpádo dé Santiago, y en el dé 
Brá‘ga>al Ar^obífpo do Diego.Segunq iodo 
eftófecólligede la^Híftotia Capoítéllana, y 
lo refieren Bentbéry Vafeo. Los Decretos q 
hizo Van cii lá marge.Quatro yezes crio Cae 
Henales, y en ellas Hio el Capelin a muchos, 
íieló's guales foló fabemos de. 16,q fueron.2.

Libro Quinto de IaHiíloria Pontifical.

Obras de cuenta CO ad ere^ar las. Reftauto los muros 
Calixto ij j e ^ oma por muchas partes. Traxo de bien 

lexosa la dudad vna fuente.Baftecio de per
trechos y municiones los Cadillos y fuercas 
de la ciudad,y de todo el eftado de la Igleíia. 
Repartió por todas las Igleíías de Roma cá
lices^ vafos de oro y de platá para el cuitó di
nino. Copro de fus próprios bienes muchas Obifpos, y feys PtéSbyteros,y. 8; Diáconos.
heredades para la fabrica de S.Pedro.Yédifi E &  B X  Q ^ J t L  S E ' C O H -
co détto del palacio Sacrovna Igleíia en hó- ! ^4ié»e lamida deHonmo. U depe asm 
radeS. Nicolas. Al,mejor tiempo q éftaua ’ r ' c - -  
entendiendo en eftas fa nòta s obras, íupoco- 
m o-el maluado Antipapa Bardino (qyadiàs 
auia q no fe fabiadcljeitaua en Sutrió,y q en 
copañia dealgunos Scifmadcos amigos lu- 
yos, falia por los caminos a faitear : y robaua 
todos los peregrinos q yuan a Roma: y los q 
lleiiauáaíla baiti meros. Para remediar eftos 
infuhos hizo Calixto juntadla-gente que le 
pareció q baftaua,y parte della émbío delan

Irte Pontífice Romuno.
Végó q vaco la Igleíia Romana, j^ .p o  
por muerte del Sáifto,y excelente 
Pontífice Calixto.II. Jos Cárdena 
les(cuyo era ya fin comradíeio,el

derecho d eia eleíiionjfc juntaron a Concia- 
ui,para dar íucccíToral Pontifice muerto. Y 
por fer muy conocidas las virtudes y meref- 
cimientos del Cardenal deSancifteuan, cita 
úan cafi todos los ele¿tores inclinados, a dar 

te con el Cardenal de S.Chryfogono llama* le publícamete fus Votos. Lo quaí, como vi- 
do luán Cremeníe,y falio el luego de Roma no a noticia de Leo Frejapan,ciudadano Ro 
con los demas. Y éu pocos lances vino1 a las mano,hombre bülliciofo (deífeádo el hazer 

Calíxto-íj manos con el Butdínó, y prendióle, y de allí Papayal ObifpoideHoítía,Lamberto,natural 
prendió t faea Su£rio(q era ia cueua dé los ladrones)y de Imola:o fegu otros,de Boloña) fuefe lue- 
sl Rn°[P caligando en ella los q hallo culpados, dio go al Góclaui y hízq á los Cardenales vn fo- 

ur la buelra para Roma, en la qual entro como lemne requenraÌéntq,con grandes protetta 
triumphando.Metio delante de fi en vn Ca- ciones. Porel qualles pidió que no federer
ai ello alfalfó Antipapa:y no queriendo catti miñatten tan préftcV,en elegir'Ponrifice,porq 
garle como merecia,coütentofe co darle car vn negocio dé tata importada, fe deuta mi
cciperpetua en vn moñafterio, adonde def- rar muy bien,y q alómenos aguardaren tres 
pUes murió. Acabada eftajórnada de no mil dias enteros,porq eneftos podrían delibera c 
cho peligro,fe le oífreció a Calixto otráhár- loq  conueníá.- HázíaeftoLeoh,con propoli 
to mas importante córra Rogetioq ya fella uò detener aquellos trés días de tiempo, para 
ñVaua Rey de las dosòieiliasì y éftándofe apa fòbofnar Jos votos, y atraèrlòs á fu volurad 
rejando para hazerle guerra; por q no quería y aunque en lo interior,y fecréto,ei eftaua in 
reconofcer el Feudo de làlglòfia;le fobreui- diñado al Obifpo de Hoftia, en Jo publico, 
no vna enfermédad q le quito la vida, áuiea- fauoreícia muy rriücho al Cárdena I d e Sátri 
do féys años menos cincuenta1 días que regià ffeuan.Era tan’maí quitto ette caballero,en- 

Ano. fandifsímhmentelalglefiadeDios.Aeaetio * ~  *
1314. fu muertea treze de Deziembre, en él año 
79- dijt, del Señor He mil y cientó y veynte y quatro. 
buiiiS' Efcrmio Galixcoalglínos decretosty vn libro 
q.i.om- deUos Milagros del Apdftol Santiago con 
nihsis^ 7 .  quíe tüuoparticular déUOcio, y anfi por eifò 
^ z ¡c- COri?0 Por eftar en aquella Iglefia fepulta-

*  et Condedón'RamaKfuhet-mano: Hizo do legitima^qáiijafído muy malácetcado, 
/í̂ íiir. . Calixto Metropolitana la-Iglefiá de Compo quitar los votos ál Cardenal de Santifteuan, 

fteílaíy paffó a ella todos los derechos y aüió fplo pór au erle el Éübrefcido.Y q ya qaquel 
nes dél antiguo Gbifpádó fq en tiepo dc lo's no era Papá qálomenos lo fuéíTe Lamberto 
Godos tüúb la Ciudad de‘Metidá. Y por tue- Obifpo de Hoftiafel qual conuenia rhás, nò 
gos defufo brino el Emperadordon Alón (o porq le conocía ,fino porqtenia mas partes

J 1 J 4 v para1 *¿

tre  lós Cardenales ̂  po r las móleftías q  dd,y 
de C incio fu pariente aiiiá recébidó el Papa 
Gelafio.ij. q  folo p o r n o  le hazef á él píazer 
dieron codois fus v o tó se  T h eobá ldó  C arde
nal de San& aA naftáfia: y pufieíórilc nóbré 
G éleftm ó.íj.G om óefto  v io L eb h í com encó Do. ij. 
a dar vozes d iziéndóq  la eíeétian no auia fi1
’ * - ‘ iJ.Scilms

H*
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para ferio ,que n o  T h c o b ild o . E ra  L ab  creo áí Ó bifpo de M o n i q u e  le  epronafíe de  Ja 
períona virtuoía^y d e  buena fam a: y quería- corona de hierro ¿n aquella c iu d a d . P or Jo 
le  todos biéri,arifí el C lero , cóm o el pueblo, jgrial ej Papa depuío  ál Übifpoiy refiílio con  
Y coúíq el vu lgo  eftaua dcíeotéto,dfela ele- Jas armas¿ípiricualfes á C onrado ,dé cal triá- 
¿ tío n d e  T heóbaIdo ,y  los Cardenales ie  aüiá itera que  faltádole el fauorfe boJuío en Ale- 
h e c h o  contra fu volütad(y  no  por gana que  m aña, y fe concertó  co L otbario , dándole la 
del Jo tuüieffcn^fi.Qo porque no  peoíafle L e 6  obediencíá,atiriquc deípues íe lé  to rno  a re-
que áuia de ícr parte para elegir Pocífice) c5  
md oyeron nombrar a Lamber to:y vieron q 
el pueblo fe cotentaqa de q fiiefle Papa hol - 
garon de rcuócar Ja primera elcítionjy mó-

belar.Fue Lobbario vno de Jos mas Catholí- £othafÍ6 
co's Emperadores que jamas ha auído, y tan i impera 
denoto y aficionado á Ja Igleíía Romana, do*' 
quanto Jos dosHeiiricos fus predeceflbres Je

2
6 Bolo 
fies.

ítrando  publicam ente q  les agradaua Ja per- auian fido enemigos. Yanfi h izo  en feruició 
lona  de  L am berto  le  d ig ie ro  por Por i fice, y d e  Ja Igleíía cofas muy íeñaladas, com o lo  
acudió Juego L eo ,y  to d o  el pueblo a bulcar verem os adelante.C on la bondad ypruden- 
1c. Qu ando  llegaron losCar denal es ya L eón  cía d e íteb u en  Ponciñce.y có  fer tan bueno 
le  tenia p in to  a S.SyIueítró,eñ habito potifí- y catholicoLothario?tuuo la Igleíía R om ana 
cal:y ellos y todo  el pueblo,acudieró a darle  algunos años i y por todo  el pontificado d e  , _ 
la o b e d ie n c ía a d o ra c ió n ,y  T h eo b a ld o  lo Honorio,coda Ja tranquilidad y foífiego p o f  
tuno  por bueno,y  renuncio  a L am b erto  el fible. Y anfi no ay cola ninguna notable que  V* 
derecho  fi alguno cenia . Y de lta  manera* nüe ítro  Pontífice aya hecho,niás de que tó- AnuiU» 
vino L ab crto  a fer Papa,y hizolé llam ar H o  dos le  alaban de  m uy íanéto y d o f tó : y ami- 
n ó o ó jh  Algo pareció violeta,la entrada de- go  de Jas Jeeras,y de Jos qu e  las tenían: Fado- 1 ^  

oi f t t  Poncifíce:pef o fu adminlibración fue can rcéío fiem prea los letrados,y a niuchos de- 
bucna,y loab le ,q íe  tuuo  deípues por m uy  líos hizo Cardenales;y ninguna cola de iiri- 
accrtada.Porqüe H o n o rio  fue m uy difcrcto  portancia haziá fin fu cólc¡o.Fauoreció mu- 
y p ruden te  en Ja gouernación: y tan am igo  ch o  en tre  otros a Pon cío Abad C luniacen- 
d - la  paz,v lbífiego;q en tend iendo  q  fi finia fe;y a H ildebertos O bifpo C enom anéíéfin - 
de  R om a dexaua en m ucho  peligro la ciu- guiar Poeta,a quien dió el A r^jbiípádo T u -  
dad(jpoi q luego fe  au iáae  reboluerlos C o r-  ronenfe.H izo m ucho  caudal dei exceden te  
fos,t ó  los Frejapánes)nunca fe pudo acabar doéloc H ugo  de  Jauto Vi£tore:mfigne T h c o  
eó el,q fuelle a hazér guerra  córra R ogerio , logo ,co tno  lo  m ueílrá  las obras q  nos dexo 
continuado el p ró p o íito , q  Calixto tuuo  d e  cfcrítas.Tuuo cofigo en gra  precio  á A rnul- 
ca(ligar fu atrcuim iéto .V erdad es, que Bló- pho  fingulariífim o p red icado r, y h ob re  d e  
d o  dize q H o n o rio  h izo  guerra a R o g en ó , m uy fanfta vida,q fin faberfe jamás quien 1c 
pero  los mas auchores le concradizén, £ n  el m ato le  hallard vn día m uerto en  fii propria 
fr  gúdo año de l ponficado de  H onorio  pafíb cáíá .T  litio íé fófpecfia de  ciertas perfónas q  
delta  vida, en A lem ana,el Em perador H en - je  harían matareporq reprehendía c ó  g rá  lí
rico. V .auícndó veyn teaños que lo  era. T o - b e rta d e l faníto y m ageftad de  algunos m uy 

Hó ico 5. m dle la m u erte  en bue eftado:Porq ya cita- ricos.Eftaua en eftos días en proípero  citado 
* ua m ny arrepcrido,y refo rm ado  en todas las las cofas d e  H ieruíaícqidrqiie el rey  Balday- 
coíasiy fe m oflraua m uy obed ien te  á la lg le - rió.H .delpúes q a s  falid de la prifion v ed o  eri g¿jtjuíno 
fia.Cd cito tenía codas fus tierras eri riiuchá batalla pririierd á lR éy  de los Afcalonitas ,  y í j c Bie- 
paz y juíticia.N o dexo  hijo  n inguno q  le fu- deípues ál de  D am afco.V m o de áy á poco  a nifiiei«. 
ccdiefle ío  quaí fue cauía d e  grades altera- m orir dé fii enferm edad eri c ía  ño  del Señor 

ca ído  °  do n es en Al emana; Por q  Fredericójy  p o ra -  d e  riiil y  ciehto y véyn tey  ocho ,có  grandes 
y L otlia- do  D uque d e  Su cuía,y L o thoring ia , y m uy m ueítras dé  fáridídad; D cxo  vn  h ijo  n iñ o  d e  
rio rópen c f f  ¿anos parieres del E m peradorH érico,pre fu m efm o nobre-Y por fer dé ca ó e f  ná edád¿ 
elimpeno tendían el Im perio, en cópetécia de  L o tha- fucedio eri él reynoFulc5 .D el qual d irem os Falcó rey 

río D uque de  Saxonia,q era leg ítim am ente  adelanrc lo que cpnuenga.Eri el áñ d  adclari- Hkm
elegido. Q  nexo fe L b thario  dellos al Papá t e ,  de  mil y c ie lito  y treyn ta , en  ¿1 m ésfdc 
H onofio .y  el procedió p o r cenfuras, haftá H ebrero  niurio mmbieri en R o m a hüéftró  
d  íconiuígatios.Pero con todo efio O onra- pótificé H onoriafég ad ó :d ex ád o  de fi g rán- 
do porfío en llam ar fe rey de R om anos; y jü- difsimo deffeo,pqr aiier gouertiádo lá Ig le- 
u n d ó  g ran  excrcicó en tró  cri Ita lia : y h izo  fia de  D ios fim rém eni^pócó  m enos dé  ícvs

D d  años:

Murió

II3Ó;



años Su cuerpo fue fepultado cn la Iglefia Rey.Entre tanto q ìnnocccio diana ocùpa- 
de S ju a  d e L e tr l Hizo tres' ordenaciones, do emetta guerra^fegualgunos dizey eh el

Libro QuintOiIelàHiftork Pontificai.
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o creaciones de Cardenales en el mes dé De 
¿iembre, enlasquáles crio mas -de creynti 
Cardcnales,y tr'eynta y cinco Obifpos, ‘ 
C ^ ÍP . 2o.. E N  E L  Q V r f L  S E  C ON-  

r i f j j f  layidd de ¡miocenctü.II.dejlé nofn- 
bre Pofítijice jtomdno,

N  lugar del fando Pócifice Hono 
no.II.tlie canonicaméte. colloca-

mefmo dia q InnocecibFue elefld va  poco 
deípuesde íii el eccip, Pedro de León ciuda
dano Romano.hobte muy ppderdío ( fauo  ̂
redédofe de muchos párietes q reñía) como 
vio q el Pontífice eftaua preíOj co.mecoa fo~ Sc’fma. 1, 
bornar con dadiuas y megos: y tuuo ratos q ¿ntípapa

mano.

Guaira

no

lefauorefeiette^qofollatnarfe Papa, yto- 29* 
mande? las infignias Pontificales, fé hizo lia

do cala lilla Pontifical Gregorio, mar Anaclero.Comengo luego fin verguen 
hijo dé Iüá,ciudad a no de Roma: ga del mudo, ni temor de Dios, a robar y déí 

el qual auia fido canónigo Reglar de S. luán pojar las Iglefias,y Monatterios, eipedalmé 
/nnocen- de Lctran.Y hecho Papa,fe quilo llamar ín- retomo de la Iglefia de S.Pedro: vn riqniísi- 
do t. Ro noccnci0)y es el fegundo délos defte nobre. nao Crucifico de oroy de S. luán de Leerá,

Tenia Ja Iglefia Chriftiana toda paz y traqui y de fan&a María Mayor muchos cálices, y 
lidad por la parce de Francia,y Alemaña:por candeleros,y otras muchas piezas-de oro, y 
que Lothario. II. era cá denoto y aficionado plata de grandifsimo précio.Lo qual todo kí 
alas cofas déla iglefia,quamo arriba fe ha di zo dineros,y de talmanera los repartió por 
cho.So lo Rogerio(qué fe llamaua rey délas toda la ciudad,q a penas auia quie ofafte mo 
dos Siciliasjandaua rebelde a los inandamie ftrarfedclapartedeínnoceneiod verdade 
tos del Póufice:porq ni quería reílituyr lo q ro Poncifice.De fuerte, 4  quando Innocécio 

entre In- t Gn¡a vfurpado cn Pulla,y Calabria a los he- fabo de la priíion, y quilo boluerfe a Roma, 
n°Kogc- roderos de Guillelmo íu primo,ni tampoco ya el negocio eftaua tan eftragado: q en nin 

quería recónofcer el Feudo y vaffallage que güna manera ofo entrar enla ciudad,y come 
a la Iglefia deuia.Porloqna], el primer cuy- tiendo fus vezes al Obifpo de Sulmona, fe 
dado de IanocenciOjfue procurar de allanar fuealaciudadde Pifa.Ydeaya poco,temie 
a Rogerio, haziedole venir a obediecia por do la furia delAndpapa, fe fue a la Corte del 
fuerza pues Jas cenfuras hazia en el pocofru- reyPhilippodeFrancia.Eníaliendo Innocé huyendo 
£to. Tomo efte negocio el PÓcifice co tanta do deJtalia,comencaro Rogcrio, y Añade- a fraorii. 
gana,y.un apresuradamente, q fin efpcrar q toa tratar entre fi de cocierco y paz. Y como 
fe le j un callen todas las getcs que pudiera re dizé,que el codidofoy el crampofo fifprc fe 
coger,filio deRoma endemada deRogcrio. auienen bié,afsi lesacontefcio a los dos.Por- 
A 1 qual hallo defcuydadp y defapcrcebido que Anacletoque cenia necesidad de fauor 
en S-Germaq:y de cal manera dio fobre el,q para defender fu caufa tan injufta,no fe hizo 
no timo tíepode ponerle en refiftecia :y afsi mucho de rogar,en conceder a Rogerio el 
íaiiohuyedodeaqípueblo,y el Papa fe apo- titulo de rey,q canco el auia defíeado : y anfi 
derodel fin trabajo ninguno.Yfiguiédo el al viníerÓ los dos Apoftatas a hazerfe efp’aldas 
cace d^Rogeriofqíeyua retirado) le vino a elvnoalotro,y Rogerio muy. conrento-con 
encerrar en Caftro Gaiido. Lo qual como aquel titulo, como £1 oí q felá dio tuuiera po 
viQoa; noticia de Guillelmo Duque de Cala der para ello,adoro y reconofcioal faifa Po 
bria,hijo de Rogerio , recogió toda la mas tifice Anacleto.Entre taco el verdadero pon 
gente q pudo para fpeorrer a fu padre,viqien tifice InnocencÍ'o,auiédo fido muy bie trata

dapíefr. ^  con Pi Pontífice a Batalla,le venció y le  d o y  reconofcido por todos los O bifpos, y 
vuo prefo.a las manos: yco  el prendió a nm  Pr ciados de A lem ana,y T racia ,hizo congre 
chos de los Cardenales q r o  el eftauan . Sa* gar vn Concifio-en Claram ontery em efi co Confij¡0 
lío con ello Rogerio del cerco,y vfando de  approbadd de todos los.padres q  allí fe jun- c  laròm» 
la vidoria de fu hijó,eo toda m odeília y : ha- tar6,codeno y declaro por H eregbs Scifma 
m anidad,hizo al Pontífice y .Cardenales to - ticos,al Antipapa y falfo pontifico Aúáñleto 
dq el bue tratam íeto pofsibl c, y d c conform i co todos fus copíices y defeníores. Acabado 

, dad dc íodas las partes,fe vino a bazer .entre el C ónd ilo ,partió iándeenc io  para O rlieñs, 
ellos la paz,con aereas* condiciones ; aunque; a vífitar al rey Philippo q.alli eftaua : Y auién 
entre ellas,nuca fe pudo acallar co el Pònti* dò  eftado con el algunos dias,fuefe paratCa.r 
fice^que concedíeíTe a R ogerio  el. titu lo  d e  no tó ,adond¿fe  vio rabien conc i xey H erico

de Ingifí-
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L odia ríe 
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del Papa, 
Concilio 
en Place* 
da.
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de In g h te rra ,y  le períuadío q u e , tom affe c o  
cuy dado, cierta guerra qu e  ordenada de  ha- 
z e r  contra  los In fie les.D e allí fue & Le odio, 
q  oy fe llama Líeja en lá p rou inc iadeL o tho - 
ríng ia ,ádbde el E m perador L othario  leeftá  
ua aguardando,y le  recibió co.gigdiílima fie- 
fia, y co la generación q.a ra ako Principe co 
nenia, Y defpucs de auerfe,tratado en tre  los 
dos algunas cofas,el Em perador prom etió y  
juro , de poner todas fus fueteas,y fu per fon iâ  
en deíenía d é la  jufta  caufade Iñno cencío. Y 
fin  dilación ninguqafcotnen^o de aparejarle 
para pallar en IcaliaíCon in tención de desha- 
zer la Sciím a,y rebelio de/Anacleco y R ogé- 
ri o. Enere Cinto que  Lochario fe aparejaua.de 
gen te  y dineros,y de  codo lo ncocííario p a ra  
la guerra,el Papa lnnoccncio  hizo enRem is 
o tro  Concilio; y en el o rdeno , algunas cofas 
tocantes a ja  pacificación y buena o rden  del 
eftado EclefiaftiCp* A lgunos autllores afirm a 
que  Lochario en recom péfa défia jornada íj 
p rom etió  de  hazer en fer u icio deKPápa lim o 
cécio,pidió m uy d e  verás al Papa le cocedief 
fe el priuilegio de  las prouifiones d e  los  ̂b e 
neficios y prelacias de fus R eynos,fobre que  
fueron las paísiones en tre  Ips dos H éricos,y 
algunos de  los Pontífices pallados. Y fi el Pa 
pa Innocencio no fe lo cocedlo,dizen q- fiie, 
porque el bienauenturado Abad fan Bernar- 
do lo en tendió, y fe m en q  de por m edio : y  
perfuadioal E m perador,q  no p o rfia re  pedir 
cofa tan ín jufta,y al Papa que no fe Ja conce- 
diefie.C om o quiera que ello aya fído , todos 
concuerda en q ite L o th ario  líbrem ete, y fin 
prem io ninguno aparejo  el m ejor exerrico q  
pudo;y partió de Alemana* llenando eofigo 
m uchas perfonas principales y en tre ellas al 
bédico padre Bernardo:y que en tro  en Italia 
en el tex to  año de  fu Im perio. El Papa Inno- 
certcio fe Vino por o tro  cam ino a Placcncia 
en Lóbardiary allí celebro  o tro  te rcero  C o  * 
cilio,afii para reform ar el eftado Ecclefiafti- 
co ,com o para renouar las céfuras corra Ana
c id o ^  R ogerio,con authoridad délos Obif* 
pos Italianos,com o en Claram once auia h e 
cho con acuerdo y parecer de los Francefes* 
D e  Placenria fe tue  Innocencio  a P ifa ,  y al 
m elm o  tiem po  llego L othario  a Calcinara 
en T ofcana.C oncertó  el Papa ( en los dias q  
fed e tu u o en  Pifa)grades.contiendas y  pley- 
tos q  auia entre aquella ciudad,y R epública 
deG cnoua:y  en reconocim iento d e  la obe-, 
diec.ia que cada vna deltas ciudades tuuo  ert 
la concordia(viniédo en lo  q  Innocécio que-

ria)cÓcedio á Piia,q  fuefte fu Ig Jcfia .M ctro - 
ípoHtaria:y diole por fufcagáneos,a C árdena, 
y  Popúlenla,y ttes'O bifpados en  C órcega. Y  
a Genoud,faco]a tam bién d e  Ja jürifdi£tio de  
M i là, y-hizo la Ar^obifpádojdádol ¿"por. fuf- 
fiagáneos a Bouio,y Otros tres O bifpados de 
C órcega. V iniéronle defpucs a jutar él Papá ■ 
y e IE m p e rá d o re tíY lce tb o ,y d e  allí fueron 
a poner fu cam po fobre la d u d ad  de  Roma* 
dé  la qual íalieron lucgo a óífirecérfe a fu fer 
n id o  T heohajdó  prefe ¿lo  de la c iudad , Pe
dro  L adrón  ciudadano muy ríCo,y o tros n iu  
chos enem igos d d fa lfo P a p a  A nacleto , C o  
la  venida dellos,leuanto luego  L ò thario  iti 
campo^y co m en to  a m archar para R o m a, y 
fin queden el Ja bal h ilen  refiftecia ninguna,el 
Papa y el entraro porlaníCulo^El Papa ínrlc- 
cencío fefué a polaca S Ju an  de L etraü  : y el 
Em perador á S. P edro  deM oncoro.E l An ti- fariocen- 
papa-Anací ecofrio ofándo eíperat enR onía} c‘° t*d 
íé íálio della huyendo lecreU aicnte;o feguti ^
algunos dizen, fe abfconfito.que no pudo fer Roma, 
auido.C ó Jo qual Innocécio fue pacificarne-1 ^ n ĉ'‘ ro 
tc:réccbído,y obedecido*por roda Ja ciudad* h u y ó la  
fin q  en íii reftitucio vuiefíe derram am iento  Roma* 
de  íángrc,ni o tro  inibirò ningunoíporq eIEm 
perador(com oían¿toy  G atholico principe) 
no  dio Jugar a ello. Antes por deícargar a l ta  
lia y a R om a de la pefadúbre q  le fuele cènci * 
con gécedeguerra :y  rabien, cem íendo(6 en  
trauan los calores del verano ) no  íuCedieife 
en los füvos alguna en ferm edad , d io  còda la í?occ?Ü' 
pri tila  q  pudo en fn c o ro n a r io , y arriendo fe no a Lo- 
hecho  con toda la pom pa y regozijo  poífi- tbario. 
bíe,feboluio  en A lem ana pacíficamente , y 
fin injuria de  nadie*Partido de Italia el E m - 
perador Lothario jpareciédole al Papa q  ya 
q  eftaua pacifico,yfobedecido,le coucnia re 
form ar el eftado Ecelefiaftico.y acabar de ex 
tirpar la fcifmay diuiííon q  coda via duraua, 
pues A nacleto  no auia venido a fu obed ien- 
cia cogrego vn Cocilio mas general,y  cop iò  Gwalío 
lo qu e  n inguno delospafladosG iyosrelqual 
quífo que fe htzielTe en Piladlo en S p ira , có 
m o  dize Pero  M ex ia .E n  e lle  C oncilio (def- 
pues d e  ratificadas las cenfuras eo tra los feif- 
maricos) fe ordenaron Cofas m uy fartctáS ,y  a  
propofico del tiem po .E n tre tan to  q  el Papa 
eftaua haziédo él C oncilio  en P ila  e l ma loa
do A nacleto ,fauoteciendofe d e  iu  fiilíbrey 
Rogerio,(alio  a  luz de las tinieblas en  q  auia 
eftado clcondido: y Comeco a ryranm zar d e  
n a eu o  el P on tificado . L o q o a lc o m o ln n ó -  LotbaH^ 
cerio  lo fupo,em bio lqcgo los Em baxadores^S'aad^
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.al EriiperádorLóthario. Y el como hijo obe- go afCardenal del titulo de lósdo^é Apofto 
diétcdm di lacio ninguna, fe aparejo de otro les,y le llamaron Vi^or.iiipElqualdc ay a po 
mucho mejor exerpitosq la vez pallada,y có xo^por coníejoy^erfiiaííonde S; Bixñardo, 
vna prefteza incr.eyblc,torno a pifiar en Ita- renücio elponnfíéado i y Vino‘arf£ obcdiécía 
iia. Por otra par te el Papa acabo con los Pifa- den ueího Pont i ffcc-In no c en c i o * ye 1 perdo- 
41 os q aderecaflfen fu armada, para y r por mar no a V i¿tor ya fus amigos, y los hizo fus Car Vlftor-4, 
contra Rogerio:cuya era la culpa de codas e- denales.C6  lo-qñálí parecía iqaIRuéPomifí- 
Aas alteraciones.Cómé^ofe luego Ja guerra ce no le qucdáúa dc q temer." Pero cómo nü 
muy de propofito:y antes que clEmperador ca la malicia humana labe eftar (jdáyyno fue 
Jlegafle,ganaró losPiíanos en Ja coila de Na le los malosdéxar de hallar ócofióf1es,rfc do 
poles dos pueblos muy importanccs.El Em^ de tornar color para fus aper i tos,aíQ falcaron 
pecador y el Papa por otra parre, entrará co algunos ciudadanos albot oradores y Pedido 
gran poder por las Prouincias deRogerio: y fos,q retaron de quitar ál: Papa lá- jurifdieíoñ 
todos los pueblos por donde paílauan, fe Ies téporál de Romanó para efto fin ¿refpero nin iurifdici», 
yuan rindiendo,có tanta facilidad,¿pííno fue guno,n5braron erftrcdvciertosMagiñrados, 
Barielo,q hizo vn poco de reíiftencia,en me cocitulo y nóbredcSenadores:paraq rtiuief senado-3’ 
nos de dos mefes íje apoderaron de toda Bu-1 fen mano y poder en laadminiibació de las res dcRd 
lia y-Calabria,v de todo lo q en Italia pOÍTeya cauíás feglaresy profanas. De lo  qual fnno- ma* 
Rogerio¡y ael lefue.for^adopaííarfea Sitir cgdo fe Gncio todo lo pofsible,y pelando re-  ̂
lia fu antiguo patrimonio. De fuerte q en pq mediarlo,hizo juncar muchos Obiípo'SyPre yü£l¡f¿ÍCi 
eos dias vino a perder, loq en muchos'años fados,y con bllos celebro vnCóciho eíS an t x7. 
auia víurpado. Puedo fin a la guerra con i&- luán de Letra. En el qual, entre otros,fe hizo Concilio 
cisfacion del Pontífice, luego el Emperador aql celcbradifsimoCanÓ,q comienca.íf y-uis 
lccomen^oaponeccnordcparadar labucl [nádete. Porelqualfepronucío fen rendade 
ta en Alcmaña:y como de fu códicion era li excomutiio mayor,cÓtra todas y qüalefqüie quis vi- 
beraliffímo, hizo muchas.mercedes a todos ra perfonas,q con diabólica intecion, puficí- dad. tS. 
los q en eíl.i guerra le auian feruidoiy princi fen las manos en perfona Ecclefiaílica para dideinde 
pálmete hizo gracias délas prouincias dePu- injuriarla,refóruando la abfolucion a folo el l *H- ^  
lia y Calabria a Rey naldo > cauallero princi- SumoPontifíce.Entré taco q fe hazia efteCó ?■ 
pal,con titulo deDuque, aunque de rilo red ciíio,fegú algunos dize, O poco defpues falle! 
bio Innoccdo algún defabrimiento: pretcn- ció en Alemana de vna rezia calétura el Ca- 
diodo q el folo podía difponcr de aql las pro* rholico Emperador Lochario. Murió junco a t¿im &  
uincfasjcomo de cofa fuya: pues eran del pa Tréco/egü fe creyó,del ctabajo del camino, ftqnm. 
mtnoniodc lalgleíia. PeroalfínfccÓcoTda a labucltaqucyuade Itaha*Succedioleen el Conrado 
ron,en q Rcynaldo quedafle có el titulo, y q Impcrio(defpues ¿J le.auia tenido fíete años) 
felcdie lien de nucuo entrambos juncos, el Contado fú ¿ñpetidor, nieto del Emperador 
Papa,y el Emperador. HcnriCo.iiij.Siguiofeíeal Papa Innoccncio

Ajites ^ Lothario partiefíe de Italia,le vi- grandísimo trabajo déla muerte delle Ca
mero. embaxadores del EmpcradorMichacl choIiCoEniperador;porq,aunquecóIa renu 
fdcCoílatinopla,dádoIe el para bien de la vi- dación de Viaor.iiij. íé remedio de la fo l
eto ría. Entre los embaxadores venían vnPhí ma*y con cIConcilio de S.íuá de Letra,cef. 
lofopho. y Thcologo muy doólo a fu pare- íola prerenfion de los Scnadoresxomo Ro- 
tripero couenciole elegantifsimamente en geíioíu antiguo enemigo vio muerto a Lo- 
cierta difputa,Pedro Diácono Romano, díf- thario (conoíciendb q al Papa no lequcda-

Libro Quinto dek'Híftom Ponrifickl.

í-f ■' ; -Awftpípín J : - ' íiííáfJjk“' 1 ■ JuUnPi
¿ í Á f c y "

i S » : >

/¡''■.-.Ar; ' .

co el en Ja m ateria del Spiritu íán to . ua fucrcas patu defenderle,n i am igos q  le  & 
Acabada decodo puto ella guerra,partió  lúe  uoreícieíTen) to rno  a cobrar anim o para paí- 
g o  pthaño de Italia para ius tierras, paño lar en Italia con tra  el,y con tra  el nueuo D u- 
po r Ronia,y dexo en ella al Papa Innocécio. que R aynaldo .cnel qual h ad o  ratita refifien 
• U(' ĉ C0í| o P^Co alegre ycñplidaefla  vicio cia ,q  le  h iz o b o lu e r  desbaratado y corrido a 

ría  d^L pcharío iporq  pocos dias defpues m u S icilia.Pero  fue  R o g e rio  tan vécuroío^q de 
riq ej AncipapaAnacleto,auiendo ocho años ay a pocos dias fe  le  m urió  el enem igo Ray- NüCüa 
poco m enos q  ¿raya la Iglefla dé D ios a lte ra  n a ld o , y con fu m iierce quedaron fus cierras frcíTos«* 
di^- y fus am igos ie lepulcaro fecretam éte en: tan desam paradas, queR ógerio(jurirando d e  rio 

S Ju an  deLetran.Y  los mefmos d ig ie ro  lúe- nu cu o  fus gen  tes) paífo en Italia :y co m e to  a
conqui
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y U ígh - conquistar ciudadesy tierras pon m u y  buen xAr es.q feguiqscrueles y end i^^lados.effe- 
fia' íucéffor.El papa Inoocecio petdando, .hallar £los,q en el m u d q ¿ l h e c h o :W m,* 

ériConrado el nueuo Rmpet;ador,el fauqr q brps,no es^qilìbìe^no q foq ¿e. d ^  dpmo- 
*■ , ; ; folia hallar en Locario^efcriuioJe Iuego¿rfpr píos,de loymuy malpSjdel infierno .. Y íi  yo 

' gandole, q víni_effetocmbiaffe fus gerjtqs^pa ;cégo razólo no^yerfeha eq.eidffcurfo. de ja 
ra reñftir là furia det Rogé rio. C5 radp,q ^or ¡Hiftoria en rnuch.asepfas.lSí^quífp pallar de 
ventura no tuuo apaleo, o jije  tuno,, pairóle aquí fin hazef particular memoria deíto^vá 
la volutadi no embio fpcorro ningunqal Pa- dos,porque losanpmos demecapmuy ;a me- 
pajy elficomo de fuyoeraanimoío) nq dub- nudo en muchas parces. ‘ ' • r, : j  .y;;? 
do de hazer folo lagiierra :y and falio de Rq ./ En el encretato'qacaen el OGcidére.paiíL' 
ma co; el mejor recaudo! que pudo juntar, y todas ellas cofas-el rey Fulco de Hipruiá-

¿ filien  demanda de R o^rio . El qüal effaua lem^gouernaua con mucha paz y jufficia fus 
ya tan poderofo^que fin cemorininguno , fe tjerras:y entendía cn íorcaleíccr fus frotera^ 
pu fo etrrefift enera -y viniendo con-c L Pori- para d e fend er el rey no d e los efítin u os j n cu r 
fice a batalla de poder a poder le desbarato ; fosde ijos Infieles. Yuo entre otra&yqa |nuy 

Batalla Y dízSáfguaos, qué leyuo en fu poden Y fenalada vigoria dejos PerGanos qfe 1 e aura
Vícido tn anfi ayauroresque ponen la pfifioiy dèi Pa* mitrado halla Anuochia.VI ci ma mente,yin o 
nocécio. pa Innocecio enefta gu¿ira,'y no en la q hi- fobre la famofa ciudad de Edefa (aqllaq jqo- 

. ,  zo el primer año de íu pontificado. Pero a lo mo a rriba di xipaos, fup co ue reíd a p or el Apo
^ueyhcreó¿elRíe prefo dos vezes. Como ítpl Thadeo:y,dondeeftauanlos haeffosdcl 2 
-quieraqfca,el Papalleuo tpípeor deftaguer- Apollo 1S. Tho m as) vu pode rolo rey Turco 
Ta^puro ílfuepref^etíellaila’prifiohfiíe üiüy llamado Alaph.El qual auiedola reñido cer- Edefifé 
liniana^y río muy larga, porrjfin muchajdiffi- cada muchos diasjacomo expcuradoenios 1°™^“  
icaitadffch'iziéroñ'lás pazèsjy e l Papa,Folgo moradores della granddfimas abominado- eos, j 
¡dq^nc^déf aRogerio clifimlo dé íRey dc nes y crucldadesjprofanjido fiaerjiegamente 

Innocen- las dos'SídÜas ciird &  "vltraPharum i <j fon los TéploSjGn q el rey Fulcon crataffe de ve
do dio, a j>lapoles,ySidlia;eontentandoíe con q Ro- gar ellas injurias,antes fe effaua defcuydado ^andá- 
Rogeríp g¿fiQ feéonocicffe el feudos y vaffallàge a Ja en Hierufaléídádófea^píazerAf affi plugo, a do a esf* 
de Rey 5 IgRfia.Dende entonces haíta oy los Reyes nucítro Señor,que por ella J3oxedad,haljaffe 
las dos Si d e Ñapóles y Sicilia.págan tributo a la Iglò- endos raefmos paffatiemposja muerte,en pa 
ciUas. íia en ciertaíormaty có el mefmo tributOjtu go de no auer querido poner a peligro Ja vi

dero aqlreyno los (fuceffdres de Rogerio, da,en tan juila demanda-Porque andandp a 
hafta que vino por varios acaefeimiécos,que ca^a tras vna liebre,cayo con d  el cauaIlo;eh 
adelátefe verá en el proceffo de la Hiftqria, que yua:y de tal pianera 1 e xorno debaxo de 

' a manos denueftró Screniífimo Rey dò.Plii Ja fillanque le Tacaron muerto;finque;vuieffe‘ 
lippe,q by cieñe lo vno y lo otro. Naide ron , hablado vna fola palabra.Su muerte fue muy 
de ay a íioco grandes paífiones,entre Rogé- .fentida y llorada , por auerfucedido enpin 
lio,y el EmperadórCorado.IlLy affirmà al- ruyn coyuntura. Sucedióle vn hijo: llamado 
gunos q en ellas acollo nueÜro Pòtifice In- BaIduyno,que fue el III. delle nombre, y, el 
ñocécio a la parte déRogerio.Y dizéq della quinto rey de HierufáI6.Supofe capa yn de
gù erra tu uierdOEig-e y prindpio aqllos do.s po en Roma, y por toda la Chriíliandad la 
fámofiísimos vádas,erítrc Imperiales y del perdida de Edefa,y la muerte del ReyFulcp, 
Pótifice,q fe ílamá;Güelphos,y Gibellinos. co grandillimo fentimiepto de toda Europa; " . - 
Cuya principalicatifa'dellamarle afsi, quiere Para remediar q los infieles ño fe acabañen 
Jq aya fido,de q vn capita de los que el Papa de apoderar de aquel rcyno,hizier5  el Papa, 
fraya tnfáuor de Rogerio,fiel lama ua Guel- ylos demas Principes codas las diligencias 

Gueifos phojyaísi fe llaman los del vando del Potifi poffibles-.yptírquefeconclñyeffe eMoqorro 
y Gíbeili ce Guelphos ; y porq Conrado nació en vn con mas calor,diofe él cargo y folicirud : al 
nos, van- lúgarejo que fe dezia Gibcilin,fc Uamaro lós bienaueturado' padre Bernardo, cuya fan¿ti- 
íttHa.en ' Imperiales Gibellinos.Si fue ella la primera dad era tan coriofcida,y eftimada,q ninguna S.Bernar 

origen dedos diabólicos nobres,yo no lo fe¡ cofa importare fehazia fino por fu mano. Ta tío‘ 
ni aun fepuede haftaoy áueriguar.Ocras di-̂  to,q afirma del,q citado vn dia enSpìra trata 
dérfas caulas ponen algunos authores q no do con el Emperàdot Con rado cierto negó- 
tego yo paraq ponerlas aquí, Lo q labre de- do dei Papa Innocecio:fue tanro él conctíf-
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: ib de la gente q acudió álbefarle la ropa-, ya El qual-accepcando fu elección,-fe HamoCe 

pedirle bedicjo,q íiClm^feoEmpera’dór lcftinp^' es di Segundo delosdefte nombre, 
no Ja m a rá  eníus.braCosil'é-ahdgára la méf Etiétan poco lo'qijeIé duróla vida en el Pó Celeflino 
ma:¿Ké,o paífara aigü'gnñ pélí£fó. Y  nóds tificadó, que ñl^l'pudo hazercofabigna de 
d e mgr.au i llar 4  los hobf és fiSfa ffeti tato ae f te m a  ría: nit ampo > aconteció en -ottapar- 
re i anuísimo Abbad,pn ésíetlfn e por aóeri te páraql a ayamósde contar,y afsi por fuer- 
guad o;q énl a me fina Ciudad de Spi r a,paíTah ^aadra deféf bréite fu HtRória, pdes lar vida 
do'el pdr dóde ejfauavna Imagé dé nueftfa fuo tkn'co>rta,q ue-áünñtedüro ciríco niefos 
Señora,d 
Ib^h'azi

Año.
1143-

úio tre- 
zieciosy 
fe 1;  nta y  
Va *üo5-

ftfc gloríalo faníto, q do paraq las. referir fieteD iaconosiM üridáfútedeM anja, del 1 ? ' 
aquí: bailadezir, q el toiño lá inano en foli año de mil ycieteyiqiiáfeníay quacm < = < - -■7 
citar ef íócobro de H  i ér uf áí é^EfiaÜó el ente- ■ ; r ■ f oq r„ “ :■ t-oq b 1 í í¡3i/j í, . *.;i
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Vego que falto delta vida d  Pon- j„ 2 p- 
tificeRoinanoCdeftino Según- J

« f

díendó etfefic negoció do gfa caí tí bf plugo 
anueftfo Señor de lleúar:p^ra fíafiüeftrdPá 
pá InnncécioJI.aúiedo q fód tá  tfcze años, y 
cali ocho meíés.Pallefcip en ¿1 mes de Señe 
bre,añode 143. Dntólñhcicencio hechos 

/uá délo« en Roma algunos edificios: íeñaladamccehi 
cepos vi- zo pintar en fafta Mariá Transtíberim, cier 

taJabor déMbfayco, qneoy fe veealli. En fu 
tíépodize algunos que muño en el año de* 
1 i39,aqüeIviegifsÍHio luán (que Iellama)de

doyfhépuefto eríila filia'Ponofic 
calde fant Pedro, el Cardenal de 

ían¿ta Cruz inHíergfaiem llamado Gerardo 
Caccia Nirnici Bolones-hijo de Alberto* .El 
-qualíe llamó en fucoronacion Lucio fegun

los tiepos,y dizen que viuio creziencos y/fe- dó.Auiafe dadotah~buenamaña d/gloriofi? _r„

Orden de 
Fromofte 

North-
£

fenray vn años.Si es verdad y O no lo fe:quicn 
quifiete creerlo bienipuede, qué no es peca
do , y tampoco le quemaran, aunque no 10 
crea. El lo es poffibl^y pues lo dize, algode- 
uio de íer.

En ellos dias tuuo fu origen la ordendelos 
Monges de Premoítc,cuyo fundador fue vn

padre Bernardo a negociar e! íócorEádcvl^ LuCi0 tU 
tierra fanfta en' los cinco m e fes del JPodfiea Romano, 
do de Celeítinó, que ya quádóLuuaéBine- .

a regir la Igléíia,eft£uan piieítós a plin to ; j - 
muchos Prmcipes,y g ran d e  íéñores para yr 
en ella jornada. Eí que pritoero de todos fe 
pufo en camino para Hierufalem, fije el:Em

erco iü -San£to Reíigiofo llamado Northberto.Con perador Conrado:con lo qual fue tambiéju 
fiindador bfagro InRocencío fefenta y tres Obifpos,y de muy grande enemigo, el capitán iGuelpho,

líos fueron Cardenales ocho, y fin ellos dio porque aunq entre ellos ama paíTadó, gran” íbeorróí 
ef Capelló a otros veynte Presbyteros,y diez des guerras,y queftiones muy reñidas,fue ta tiierufilc 
y ocho Diáconos. grande y cacha 1 ico elzelo de la Religionj
r^P .% iv :E Ñ  E L  Q v j t L  S E  T R * j £- que el vnoy el otro tuuieró que porfauotef 

ta litada de Celefli 11 o. [j.defle mm- cer a Ja cania comun, bluidaron de todo pu-
Pontífice ~M*ridnot to fus particulares intetefies^ ÉxemplopoE

Oda, la ChriíHandad eílaua con cierto digno deque le quifiéíTen oy día imi
tar algunos dedos Principes Chriftianos.
Los qual es por execuurfus paco n es , y har 
tar fu cobdiciaidexa de emplear fus.fuerzas 
contra los enómigosde nueftra Fe,y fe con- 
fumen y gaftan entre fi.p orco fas que no jm 
portan mas que enfanchar vn poquito fus. 
tierras y íeñorios . Yuan en eftafanfta JQt- 
nada con el Emperador Conrado muchas indulta 
gentes.TodosIleuaua enlos pechos la fenal 
déla Cruzt y á todos cocedlo el Papa L udo ^  t a 
Indulgencia plei^ria dedus culpas, por ani- ios 
marlos a u  juña guerra: imitando en cito al

Papa

171^5. m i $  grandifsimocuydado de las cofas 
m m  de Hieruíálem;por la gran necef- 

fidad que auia de embiar focorro 
alnueuo Rey Balduyno Tercero, qaun era 
niño de trezeaños, .y andando el negocio 
muy deveras,el fanéiifs i rao;, Bernardo folici 
tando a los Principes Chriíb’anos para tan 
faneca obra : y auiendo.faltado en Roma el 
Pontífice Máximo Innocen ció. II. los Carde 
nalespufiéron en fu lugar áGuido Cardenal 
de S. M arco, naturalde Tiferno ciudad de 
Tofcana,qoy fe llama ciudad de Caftello*
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cz.
Coniiljo
CQ Fráciáj,

PgtTiuá a Papa VrbanoII.q fue el primero móuedor Jladudad.En ¿I enttetantónueífro Pünrifi-; 
fe ^  conq«*^ de Hierufalem, Profiguio el ce Lucio,no fe defcuydaua de-cxofcai: y aní*
î &dcs. Emperador Conrado fu cam ino,por'Vagra mar a los principes Om itíanos a tan fan¿U 

y Grecia,hafta llegar por.Thracia,en Colla- guerra.Para Jo qual(y también porq füpo q 
tinoplatadonde fuc(en lo exterior) alégreme en Francia vn cierto philofopho de la Seéla Lucíopaf 
te recebido del4 fallo Emperador Emanuel. Peripatética de Arillo teles, auía fembrado al a
E l qual le prometiófauor y focorro:y feñala gunos errores en la fe Cacholica)falio el Pa- CIa' 
dámete fe ofreció deproueer fu exercito de pa de Roma. Venido a Francia hizo parecer 
baftí meatos,y de todo lo neceífario.Có ello ante fí al piulo íophoiy para'conuen cerle,co- 
paíTo Conrado en Atía muy contéto,penfan- grego vn Con cilio, en el qual fe hallo el Rey Ealíardó 
doqlequcdauancon Emanuel las eípaldas Luysde:Francia,y Ba]iardo(queantí fellama herefiar- 
ieguras:y comento a hazer cofas muy léñala na el philofopho)fue connencido de ihs erro 
das có muy profpero fucefib. Pero al mejor resty el fe conformó también con el parecer 
tiempo q cenia pueíto cerco fobre Ja ciudad del Con cilio, qholgo de retratarfe publica
do Cogni(q antigúamete le llamaua Iconio, mente:y en penitencia de fu pécadode fue a 
y es en la prouincia de Lycaonia,junto a Bi viuir en vn detíerco vida lolitana: y allí ñiñ- 
thinia)el pérfido Emperador Emanuel ( mo- rio fantamgte,como Catholico Cbríftíandl 
uido de iuuidia del buen fuceíTo de Conra* Eu elle medio tiempo,Rogetio Rey de las
do,o por otro mal refpe&o) hizo vna de las dos Sicilias, dcfpuesque vuo acabado de ha-'

Maldad mas crueles trayeiones q en corado de Chri- zerfe feñor de todo lo q es Reyno de Ñapo- 
gfáde del ftiano pudiera caer,y fue,que no cótemto de Ies, Pulla,y Calabria,adeteco vna gnrelía ar- 
dor̂ Hma aucr al Emperador efpías falfas,q le He mada de galeras,y nauiós:y có ella oometíco 
nudL uaron por naalos caminos,y por dóde le vtiie de hazer cruel guerra a los Moros deAfrica. j ^ fría. 

rade perder,y perecer de habref ya qyaafus Hizocoíás muy íéñaladasenarmas:ypnnci- n  3 fggB 
negocios íie buena manera) en lugar de cm* pal m en ce fo juzgo el Rey deTuncz,y hizo le Africa-, 
biarle buen pá para fu gente,mado a los fu - fu cributario,y porque ya era feñor'déSiciUa, nos' 
yos que mezcIafiTeu yeflo có la harinaque les Pulla,y Calabria,y de Africa traya en fu efpa 
dio. V como quiera q el yeíTo de fu y o es pon- da vn varío Latino,que dezia.
£oña,de tal manera corropio a todos los que ^pullas 0*  Caluber, Siculm milú feruit 0 *
dellocomieron,qfevuicrade morir cafi to- .^ ¿e r.Q u e  quiere dczir,el de Pulla , Cala- 

^  Batalla ¿Qgj exercito-Losqno murier6 , quedaron bria ySíciliano,meíiruéyeI Africarto.Entre- 
s vecido.taQ mal diípueftos,q a Conrado le fue necef- canto q el Papa Lucio fe detenia ¿ti Francia, 

fario al£ar el cerco.Pero no lo pudo hazer ta fucedio que los Romanos, queriendo intró- 
a fu fa!uo,que no cargaffen fobre el gr3 muí- duzir fus Senadores, como lo auian tenrado 
cituddeTurcosiconlos qualesvuode venir en tiempo de Innocencio Segundó* y  vfui> - 
a‘batalIa(q.no pudo efcufarlajy como los fu- par la júrjfdiétion temporal de la ciudad de resRo^ 
yos cílaua habriecos,y mal fanos, fue vécido Roma,nombraron en aufencia del Papa,cie£ nos. 
y. desbaratado:con tanta perdida,que de mas co numero dellos,y por cabcca del Senado, 
de ciento y quaceta mil hombres qué afirma hizieron a Iordan hijo de Pedro LeÓ fupre- 

Luyirey q auía en fu capo,no.le quedar6 veynre mil. mo juez y MagiíÍrádó?con titulo y nombre- 
de Frácia Con ellos fe fue retirandoBaftaNieeaen Bi-. de Patricio.El Papa Lucio quando fupov en 

thinia:y allí eftuuo, halla que llego enAfia el Francia loque eiVRoma paífaua.dió fuego lá- 
Rey Luys de Fraeia,q tibien- fe mouio a efta bueita pata eHa,y halío'la álborotadiffidiá' ef-1 Patric- 
guerra,por induzimiento de S. Bernardo: y trañamence.Nofue bien llegado, quando el Rotnaiio. 
dcfpues le fucedio lo que adelante veremos; Pacrieio Iordan,acompanádó dé’toddelpue 
N o  dexo co todo elfo dchazermucho al ca- blo-, fe fue pita el ■ y edil Vitó' muy larga pia 
fo efta jomada de Conrado,porque los Infle tica ¡filenadé arh'enaZasimas qhe-dé niégtis) 
les perdieron mucho del aUhho que tenian le pidio f que dexáffe al pueblo f -  ác jfus Má- 
y.Eklduyfto.gano la ciudád.dtí Afcalonia.7 giftradós, y Senadores-^ la ádúiiniftradon-- J
Reedifico a Gaza * y hizo gracia della a los tlmporalde lacrddaH^ydéfü cómdrca,y íer 
Téplarios.LibrO'aHicricadel cerco que fo- ntorrb:cont'entáúdofe eóffíajurifdíftion ef- 
bre ella tenia los Turcosryniatoa cinco1 mil pmtdahy cOn fus dtezífió?1* primicias' y rén-' 
dellos. Venció a Goraditio Capitán del Rey; tas Ecclefiaftr¿ás:fmó qÜem péfdér ló vtioy : 
de Damaícory eftuuo a cato do tomar* aque- lo ótro.RecibiodeeRa^mbaíáda "grándíflíd:
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Libró Quinrodc Ja Kítória Pontifica],
tria alteración el PontificeiypQr entoeesmó 
tuuoque re/ponder.Y como qni.eraq el Em 
perador-Corado eftaua lexos,y Rogerío em
buebo enla guerra deAfrica,perdida le -efpe 
rangadefer fauorecidoen eíle negocio da 
Principe ninguno,determino de vengar.por 
fus manos efteatreuimiéto.Yjuncádo lamas 
geoe que pudo, tenno.de defencaftillar a/Pa-? 
crido,y a Jos Senadores que eftaua apodera 
dos del Capitolio, q entonces, era coía ;frier- 
te> Pero, como d  pueblo trata.ua déjibertad* 
y eftaua harto de fuíFrirJa fugeci5 ,de 1 os Pon
tífices, acudieron a ynavoz_a fauorecet a fa 
Patricio. Ytan de veras fe pufierQn en refiftir 
al pontífice, qpor poco le vuícran de1 matar 
a pedradas Ypor aquella vez,el tuno por bie 
dre pafTar por el negocio : y el .pueblo quedo 

Ano. ta feñor de fu juríídícion teporafiq en ningu 
14y. na cofa rpcpnofciáal Pontífice, que no poca*

dimipúció fue por algunos años,de la mage- 
, ítad Pótificafen Roma y fu ticrra.Eftado los.

negocios en efte citado plugo. a Dios de fa-' 
y car deftqs trabajos a nueftro Potifice.Luqio: 

auiendo poco mas de diez me fes q lo era; Fa, 
lléfcio en el añofdel Señor,demil y ciento*y;

d d S jiq u en ff& ’aAnuñiíluauaqüftiCíai n i f é f i ^  £ 1 '
z í a c a f o  d e  c p f a q i i e í e l  P ^ p a j o r d é ñ a l f e .  í P u t  *  ;

lóquaí ni fan^ópallofEugenio Rviendoqué ^
aquél dafio. no /¿podía  rethedíat*, fino pbt 
mayor fuerea;,rr eco g ío d b c friieb te  todos 
los Cardenales, y períonasplíncipatés de fu 
corte,y (alien do fe con ellos de Róñia;finfer 
fentidojpufo fmafsiento en el Monafterió de 
Eárfa,no muylexos dcía riuda den!osf Sabi
nos, Allí fe. hizo cófagrár,coform e a la coftu 
bre:y dioferán>biren cobro en recoger gete, 
y todo ionecéíIatío,para refiftir aíusenem í- 
go$, q VÍ e n do 1 o s Sen ador e s q lian! p o de to fo 
efraüa,y temiendo de no venir a fus manos,’ 
holgaron de pedirle perdó, y porqfele drefr 
fe,renuciaro en fus manos del Papa; los óffp 
cios queporfuergai aman v farpa do; y. co efíó 
fe .bol u io a I egr e y- m u y ho n ra d o ada cía d ad ,f 
Pero como los Senadores, y elpuebloyiuiaó 
mal contentos dé auer perdido aquella; pree; r 1 
rninencia^omencaronamouerfebretarrveát '■ 
te algunos traeos; con trarlPapa.fLoqüal no. . 
pudieron hazer tan fecretamentey que’ño lo 
vimcfi’e a femar el, y perdiendo. Ja efpe ranga* yendo d= 
depoder lo rem ediar yacordoíaliríedeR o- ^ oraa-

175.P0.

■ quarenta y cinco,a onzc de Alargo- Su cuer
po fue fepultado en SJua d.eLgtraR Recibió 
Lucio Segundo débaxo de ]a protección de 
la IglefiaRomana los nueuqs caualleros del 
Hofpital.de S-Iua dcHieruíalé,que ya comé. 
qaronumoítrar iu gra valor,contra los infic-. 
lps.Hizó en dos vezes feys Cardenales, ;y vn: 
Qbiíp.o,tres Presbyteros y dos Diáconos.. .

S E  P O -
■y y neláyida de Eugenio.] II.dejle \10m- . -

 ̂ .,! -: ; bre Pontífice Rom ¿no t , :; .
k  j AciHo.la fiilaPotifical,por muer-* 
|j^ed^lP^pa.Lucipñ}4psCgtdetwT' 

des eIe¿orey fej^tpró comodo.je, 
^ , nian decofrumbrej, ymqpudiédp. 

conformar fus votps _,.en ninguno 4e Jps -fie 
fu Cqllegiq, dizen fodos, que por cierto ora;

' , cp) 9j$ ;4 iuin a iii.ípiraqiqfi, (é; cpncertafond P3 
dar. eí Ppncifícado$;-yn (an^dlsigao, Mongc>! 
cPrnpañero ,y mqy/píRejanfe en-yít}^ y:fau-i I 
¿ î.dad alben dito A b b ^  Rert^rlp^lartiadój 
frAX P £ dpi^Bernardo^atnraldcl m ontería- ¡ 

Hugetn° gnp^epXpfcaha,dg pad^espobres.EÍ qualfÍR
n̂ ongede EaS??ip,.iij,y em^quadpfiae;fle f
s. Bemar gjdo de fan¿^ Anafiafio,. Quado Eu-.
do- g^enip^omo e lgouiprnp.delalglefiaRprnar 

na, cftauA feal^m ^aiaciudad, con el npe- 
up nombraquiento delqsv Senadores, y Pacri~

ma.Pero.no lohizotan recatadamente, qué 
no fueífe fentido, y afsi le fue forgad oda lúa 
fe por vña de caualÍQ- Porque los Romanos 
(que fupietonque fefalia) acudieron contra 
estirándole piedras y. faetas,haíía encerrarle 
en TibulhDé donde luego despartió disfraga /  
dó,yarmy fecrécamente para Pilca, y parecié , 
dolé,que aun alh'no eliaua feguro ̂  dio eon-í 
figo por mar en Francia,con m tención A e a- 
nimar al Rey Luys a que. pufielfe en execu-. 
don  la jornadaque tenía puefta en orden,pa. 
ra el focorro/deJa tierra íarn/a. Yieronfe c a  
lacorte defRey.de Francia, los dosgrandes,' 
ahiigos.Eugenip^ y.fantBernardo^ con tan-^ 
toí regozijo eípiptnal^quanto -fe puede ehcafr ,r . 1
reéctiyi£Evrio;^ elbtrcxípudieron tanto.' con¡ - -
el buefi Rey;Lnys;que frtidilacion ninguna»* 
el;3e pufojen cathmó.pararHienifalé>cleiádoI 
al Papa-recaudo dé genee,"para boíuer aiRo- ; 
rua,;fi.UÍ emoil A e fuseqeniigos -Y por anudar > 
n>as devérasalazcoqtíifráfre'Hiefufalé,. pnfcf 
Eugenio, cu prdé,yacrefcctodepriuiIégios la 
nueuaíeligiQ,dcdos€éiualÍeros de Silua,imr 
tanda aLúci¿dj.fu!piedfeceílbr. DiofesfEu^ 
genio r<^la yímanerade.-viuiueU’laqüal pro  Eogcnío 
feííau eaítidad^iobrezajybbed iencia^ toma- 3. dio re- 
ron liabito negro, con. vnii'crnz blanca ocho S^a^s 
efquitías,quefignifican lasocho bichan en tu 
ranga? def Eu^ngelio-Efta agora partida cfra /nao.

R e lid o n ‘
>«



Concilio 
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cieí Rev 
JLuys a 
Hierufslé

Rape rio 
fue al fo- 
coito de 
la tierra 
iaaQa,

E a g ¿ i ú c ( ^ ó B d á c e i i l 2 i á & Í I I .  ¡
Religión en ocho lenguas;, qíiéfón-Prórierri 
cay^Tbernbjírancíaj^rágoh^V'aleiiciájí^ái 
taíu&aiNauarra7Icaha^In0latérrá'*1A.-lértt'añai 
Cafti Ita, L  con; y Bo r tügá! T ú  m e ron fu a ffie- 
to en Híerufalem:hafta los uempos del Sala- 
diño,y defpues’én Rodas,y agora le tiene en 
M aita.porloq adelante Tedira mas en parti- 
cular.Ldcgoen partiéndole el Rey para Su- 
tia celebro Eugenio vn Cohcifío en Remis, 
contraGniberto Obifpo:Pidauieníe,q fencia 
maldelafaníhffima Trinidád.-y contra otro 
herege q andaua por Inglaterra, y traya en
gañadas muchas gentes-haziendoles enten- 
der,que el era Dios^y que los difcjpulos que 
traya cÓfigo era Angeles.Deípues de lo qual 
Eugenio partió paraRoma,y en ella fue muy 
bien recebidoty por todaEu vida,no fe trato 
mas de introduzír los Senadores* - o .

Licuó el Rey Luys de Fraria.el mi fin o ea 
mino qauian lleuado el Emperador Conra- 
do:y llegado con fuexercitoa Conftancíno- 
pla:aunque el pérfido Emperador Emanuely 
Je moftro tan buen toftro,com oa Conrado^ 
no dexo de engañarle rambien.Porque le a -  
eonfejo,q en medio del verano vfe metieíTe 
con el exercíro,en los defiéreos de la Suría- 
adonde los Fraacefesquieran de perecer de 
fed,y del calor demafíado,y aun de hambre. 
FueíTe el Rey a Nicea,con intenciode tomar 
coligo al Emperador Conrado que atlli efta- 
ua cali íólo:y llenándole en ÍU compañia;tó- 
maronlos dos?la viadeEphefo,ad6de el Errt 
perador le dexo y fe Vintra Conftantínopla, 
pareciendolequenoyua muchoa fu honra, 
yédodebaxo déla fombra del'Rey.En el en
tretanto elRcy Luys, tuuo varios fuedfos, 
venciendo y fiendo vencido * Y con trabajos 
que lefucedíeron,fe:vuo dérecoger en An- 
tiochia,cafi perdido y deftrocado. Luego q 
aca en Italia fefupoelfiiceffodelos ex e ra  - 
tos del Emperador,y del Rey ,-íe mouieron 
algunos Principes ayr áfocorrerlos p rin c i
palmente Rogerio R ey de Sicilia (qdefuyo 
era enemigo capital del EmpéradOr Enía- 
nuel)adereco con bren edad, vna buena^ ar
mada: y partió deSiciha con tanta diligencia, 
que antes que Manuel lopúdiefle remediar, 
le gano lalfla de Corfú : y delpuesa Corih- 
thío,v toda la Morea,y Ncgropante>qúelbn 
el Peíoponefo en Grecia,y la Ifla de Euboea, 
y otras muchas ciudades del Imperio Orié- 
tal.Nopafib mas adelante en la guerra, por 
que Tupo que los Venecianosfqueeílaua en 
liga con EmanueÍ)armauá en fu fauor fetén-,

F

ta galeras. A ella cauíájdio Rog.erio iá"buétó 
fobre lá coila de Berbería; y quilo h ucheo Se 
ñbrlIeuaríeacíempo,qüe fino fuera poreí, 
pereciera el Rey déFracia,con coda fut»Eta 
Porq fabíetído q el Rey Luys faliia déí puerto 
dé Ancíoclíia,íe topó con vna grueíía arma^ 
da dé Turcostdc lá quaJ,eí no fuera parre pá 
ra defenderfe,fi Rogerío (q llego á calo) no 
peleara co los infieles^ los desbaratara.Fue
ron de allí juntos los dos Reyes, Halla Tafia, i
én la coila de la tierra Sancfa:y desando Ro- 
sgeno;al Francos, dio con ligo en Cóníhmti- 
noplary fin que el Empe'adorÉnianuel(que 
a la íazón alli fe’Hállo)pudieife rcfifiiríe?puío 
fuego a los arrabales.Tíro /actas dentro enía 
ciudad,y aun én él mefmo Palacio fmpcriáJi 
y entro el en períonajCñíos huerrosTm pifia 
les,y cogío fruta de ciertos arboles; la qüal 
lleuo cñ/igó,en tcíbmónío de fu viftoria, y 
oíadia.Y porq:fupo,qy3 la armada Yénetia- 
na eftaua en el Golfo de Parras,dio la .buelta 
para Sicilia,y viiiiéndo bíé defcuydado, Cayo 
có las Galeras deVenecia,y vuo de pcíeaj: co 
el las, y por traer él niüchas menos, íue Noci
do ,y perdió díezy hucúe baxe'es.

En el entretanto, el Emperador Conrado, 
y el Rey Luys de Francia íe tomaron a jñtar 
en AntioChia,y luego caminare la vía de Flie 
fulalem,fin parar,halla juntarle con el Rey 
Balduyno,queyá los cílaua efpérado - Todos 
tres )úhtós,y con ellos,el Obifpb Portuenfc,
Nuncio del Papú,y otros muchos principes, 
y Prelados,determínaro poner cerco a la in- 
figne ciudad déDamarcofcabeca déla Suria; Cerco fó 
én el qua! cerco,paOaro muchas particular^ br«̂  Ua- 
dadés,que por abreuiaqíe dexara. Fínalmepé maio‘ 
ce, por engaño de ciertos amigos fingidos, 
los nuefteos dexaro vn fitío muy bueno que 
¿eníaniy fe pallaron cíe la otra parte dé ht ciu
dad adonde cdmencaróii a lencr,fF 1 ra dé to
das las cofas, y principal mete de aguaiqué en 
aquella tierra es cara deauer,y mas nc ce fia
ría q en otra ninguna. Vino a p ira t eínego^ 
cio,én q a los Rc^»es Ies fue forcado, alear el 
cerco,cp tata perdida de gente,y de todo lo 
dema5,que a jiehak ttfüiéton tiémpofde po
ner fé ¿h faluo,y quedaron tari fatigados,y ro 
tos,q detef minárd Bóluerfe a íus calas,pces 
Dios no era {etuidó de darles victoria. A có - 
tccieron al vno y al dtro,cafos diuerfcs,en el . 
Camino,que yo rióme puedo parar a contar- 
los.Efte defaftradó fin tuo aquella jornada 
qué con tanto heruor la ama procurado, el 
gloriólo Padre Bernardo,y los Potífices, la- 
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nocencio,Lucio,y Eugenio,de quien Vamos 
efcrÍuÍen<JoéEi qual en efta faz5 fe eftauá en 
Roma pacifícamentejentendícndo en los fíe 
goaosdclu Prelacia: con gran cuydadodc 
enfanchar uueftra fan&a Religio.Y anfiem- 
bioa laprouinciadeNoruegia, alia debaxo 
del Norte,tierra q poca antes auia fido def* 
cúbierca,vno de fus Gardenales,perfona fam 
£ta,y de grande do&rína.El qual comaircio to 

. da aquella gente,y Ja hizo recebir el fan&o 
spuwtwa Baptiftno.No fue Eugenio menos valerofo 

q fan&o: porq recobro algunas tierras de Ja 
Igleíia,que eftauan enagenadas ryeftandofe 
deícanfandocn Tibuli,adonde el fe holgaüa 
mucho de viuir, le íbbreuinoVna enferme
dad que le acabo Ja vida.Sü fanto Cuerpo fue 
lleuadoaRoma;con mucha pompa;y fepul- 
cadoen la IgleíiadeS.fedro.Tuüo Eugenio 
el Pontificado,ocho años y quatro mcíes, y 
algunos día$:vínoamorir aochodelulio en 
el año del Señor, de mil y ciento y cinquera 
y tres.Hizo algunos edificios en Roma:y par 
ticularmente reparo el portal de Samfta Ma
ría Mayor,como ío demueftra vn Letrero q- 
oy dura.Hízo EugeniOjVnion déla Igleíia de 
Hoftia,cou la de V elicre, pot auecfe definí- 
nuydo mucho de moradores * la ciudad de 
Hoília.Fueton en fu tiempo traducidos de 
Griego enLatíndos quatro libros del do&ifi- 
íimo S.íua DamaíCeno,obra profundifEma, 
y degradeauchoridadjaunqueen Ja materia 
del Spiritü íándo,tiene algunas cofas q  por 
no eífar declaradas por Concilio alguno en 
aquel tiempo fe han de leer con cautela. Fue 
grande(como efta dicho)Ia amiftadque vuo 
entre el fanbto Abad Bernardo,y nueftro P5 
tifice;y a el enderezo S. Bernardo, aquellos 
Diuinos Libros,que llamo,De cotijideratióne. 
Ordeno muchas vezes Eugenio Cardenales 
en el mes de Dcziembre,y dcltoi faíiero co 
el capelo,nueue Obifpos,catorze Presbyte
ros y diez Diáconos*
CCdfR 24. E Ñ  E L  Q g o f l  SE  T R A T ^ C  

hltidd ¿e^íkctfídJio.llILdeJte 
Eon tijuie Rom ane.

, N  poco aqtes qfalíeciefíe el fan- 
fto  Papa E u g e n io T e rc c ro  en el 
rneftno apo de  cuáquera y tresfaü- 

„ ^  ue Aguaos quitan defta cuenta,
doSatío^y ottos vno) m urieron dos podero- 
fos,Principes delaC hriftiaqdad,que fueron  
el E m perador Cobrado * q lo auía fido quin- 
¿canos;y m as , y el Rey de Sicilia R ogerio , 
En lugar de C onrado, íucedio en el Im perio
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de Alemana J  red erieoíu fóbríno* hijo de 
Frederico hermano de Conrado;, y nierooor 
parte de madre del feroz*y muy brauo Em 
perador Henríco Quarco.Eue Frederico, el 
primero defte nombre,y porq tenia la barba 
roxa,de color de metal encendido, le dieron 
por fobrenombre,en latín Aeneobarbo:y en 
Romance,le llamamos comunmente Frede
rico Barbaroxa.Fue Frederico vno délos mas 
abaftadosdetodasgraciasdenaturaleza , y 
Fortuna de quatos hobres jamas ha anido en 
el mudo.Y fí no Jas amázdlara co vna eftnma 
fed,y deBeo detnádar,y defer adorado de to 
do el mudo,con q  vino a fer defobedience,a 
los mádamíentos de la fa.nda madre Igleíia 
cierto el fuera vno de los mejores Principes 
que jaibas fie vieron.Porq en nobleza de ían- 
gre,nadie le hizo ventaja:y en díípofició, bue 
nagraCia*y compoílura de todos fus miem
bros, la hizo el,a todos los hombres de fu cié 
pOvEra en el hablar,dulce: valiente, por fus 
manos:ptudenteydifcreto,en menear quaí- 
quicra ncgocio:feroz enla guerra,y enla paz, 
affeble y modefto,y bien criado,v harto mas 
cuerdo,de loquefuedadpedia.En los traba
jos erá confiante y animofo,y en la proípcri
dad no nadaaltiuo:pero junco con eíTo, era 
perdido,poique le alabaífen fus cofas;y per- 
ditiíEmo porque leádoraífen todos. Fue di- 
chofiílímo en todála vida,y riquiífimo, mas 
que ninguno de los Principes de fu ciépo.So
lo en el morir fue defgraciádo:como Jo vere 
mos en fu lugar.He querido hazer aquí, tan 
particular memoria defte valerofo Principe 
porque auemos de tener mucho q tratar d el 
y de fus cófas:y porque con fu braua condi* 
cion,dio harto que hazer a. quatro o cinco 
Pontífices de fu tiempo:y a mi me dara q eí- 
creuir,como adelante fe vera.DeRogerio el 
otro Principe,que murió en el mefmo tiépo 
también es men efter faber breuemente, co
mo en fu lugar vuo el Reyno de las dos Sid- 
ligs,GuiIlelmo fu hijo q fbe el primero defte 
nprbbre* Faltaua de dar en Romaíuceílor al 
Pontífice muerto,en cuyo Jugarlos Carde
nales pdtíero,.por concorde ele&ian al Abad 
defati R ufib , Monafterio de. Valencia de 
Franciajlamado por fu nombre Conrado hi 
jo d eBenedi¿to, natural de Romaj el qual ic 
llamo Aoaftafio Coarto defte nombre-Ala
ban todos Jos anchores al Papa Anaftafio, de 
muy libera i,yJimofneró>affi lo moítro d e n  
vqa habré que en fu tiempo vfío en Roma, 
y.aundiácn todos,que fue vniuerfa!, la falta

co.l hm. 
P^rsd. r 
^  Abni3 
ña.

Eftrsñ-s
pr;ci-sde 
Ffídíri- 
co 8:-rba 
roxa.

Gulllel- 
mo.I. re? 
dt las dot 
Sicilia*-
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depán "H Coda EUropa.f tí<* muygrande el , 
cuydadoqtuuode remediar Ja? tiecefsida- 
des delospQbrcsiylQqti^ieíoíarodediniol-c 
nas y buenas obras,g^tfoloen yj¿r cafa riiyy¡ 
fumptuoi^q labro, en ría'
là redonda. Djo vn rjqtñtéimp,d^icé de oro.,; 
a lalglefiàde Sduando¡Í;fcti^.ydIla vjdaUe. 
durara jpu&hfe;, auia dado imuefba de ier 
muy Æxeeîenjcé p o ac íík e .A J^ S # *  m ofe$ 
g rara cu y d ado d e e nobi e£e r la cînd adde J l#  
ma y ius.cçmpjps.Perp id me^CjêpodedJ^ 
mon ueli roAefior para ijiayiëriofcdbs di.e^y 
irete meyç&qpénjaej S ç^hoPotjfica l.Faljç 
cibAn^UfiQ,eael.apodequc]dralie<km'- 
peipii^-niit ̂ lcw î ô  y  cinqu^car y ‘ q^ttoç 
Sucu.erppifuc iepulcado: ¿n iajlgleìia deSan 
lu aide Lçtra^D vna iepulcura'd^ frorphyro: 
Enlosd^sdefte buçpontiiiçeipairo^eikyr 
da pira íft^oríi.del cielo,; , çl,biéqa uértirado
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OR; la muerte del Papa Analtas 
iloJIIÍ iue.pueiloen l i  lilla Pô -  
tifiealjd Cardenal de Al ba>cu yo 
nobrç prOpio^fueNicólao^Moii-’, . 

gode tâ baio linagc q no fepuede iabct del? 
masdeque fuenatiiral de Inglaterra, Mage, 
ddmànaiteriode GUtcfiEn lu coronación,
fedì izadla mar Addano UH,y es eìq pot co-. Adorno 
m idiondelP apaE ugenioJcrccro /ucapr^^- ̂ ngle s 
dicar là le a la nueua pr011 incia dcNqru.egia¿, MonS& 
y enp r cjnio de fa a íandfa obraje hííoEuíge
UÍACa^enaI,yíe,dÍQ;cl-Gbiípadofjdc Alba*;
E|iaua(quando Adriano? CofâenÇo Ai prela- 
cía pítate arraygatloen;lpsncoraçonésdç los. 
Ro£&mos,eì d e f e  deIaJjbortad,y ieqigf ny*
cagariasié fcrgoueniadgs.de fuscSeqadorcs
que cmaüien’dónueup. Pontífice, e ffim e ra

dcsvCófas.qiienorouparaeQeftelugar^olq 
quierOidezdqueaucboresdc.muGhafc-dízé 
qne/el mcfmodia,q: murió cfte fau&o Abad? 
rancio tarnbien y n ci erto H erimtafio ryiquç 
aquel apareció la mcfmainoohe-al Qbfipg 
Lingonieoíe,yje dixù. Hagócéfaber Qbif- 
po,q oy lomos muertos;en elmundo, trçyn - 
ta.mil]perfônas,y de todos; ellos , Bernatdb 
eñtroSn eUielmyojy PjtQsidos eftamosen

los indernos,Florecicró en eílós'días aque- 
llos tres famofos hermanos, G radano Mon: 
ge Cama Id u 1 é le, Pedro Lombardo,y Pedro 
C om edor D élos qualcs Graciano copi lo el 
Décretodfuènte y principio d.c¡todo el Derer 
cho Canoniço.Pedro Combando^, compufo 
aquellos quatto libros de las fcntencias, que 
(orfel Texto y funda meco de toda Ja1 Theo- 
lograChriftiana. V el poftreío compuío vrta 
HiftoriaSchol.aftica bien djligente.£)e otros 
hombrejsïfçnaladôs enlecras^no digo, porque 
no es eíbe füi principal mtéco;Solò vn Gardé 
nal hallo que aya, criad o A  nadado quarto ; q 
fue Gregorio de Suburca.'patUéte ítfyo Obií- 
po Cardenal Sabino.C6ccdiO: aldan&o her- 
m ita no GuilIélmoPt&áuienieiqüe pudicílc 
cdidearmon a llenos de ib orden dcS.Augu-

en poblado,quehaftaaíliitodos viuia en 
el yermo,como fe dira mas en particular en 
la.vidadeln no cencio ;T  ercio. ’ t
C w íP*25- E &  iE ¿ ^Q g \¿ T L : S E  P O N E  

lamida de Adriano Qwrtafcjie nombre, 
íce Roma.a a._ * , ;-c

gade aquella graci»¿y lesdbxaílí: libremente 
la jurtfdiílion temporal^ lo que nccpod^Q QucftÍDn 
alcance por ruegos,alíisyezcs lo procuraua i0*
aueripor furr^a.Defh ptiaUcra fevulctan; cq Senada 
Adtiano,que le pidieron luego/con gr^níl?, 2 n c v  
inipOrfupidad les ororga/Ieyconce^^íire lps , ' ; 
Senadores y^blPatridairPcto corad Adriar ^
no ecahombrc de eítoínágo , no íbfaruqnce 
no qoiíbiYcnir en d|o,tnas.aun prapulo, qoe 
enthnguna manera ib coa¿graria,lia(la que r •
ebpueblo fe aparraAede aquella demanda y  
juntamente echa Hiende iaciudad va cierto 
Jiéf egejIlamadb'Arnoldb Brixíano, que auia 
íido condenado porTugenio. Fue tanto el 
feuc i miento y enojo.q deílo recibip el pne- 
blo ̂ publicamente fe deínergonjaron con
tra Adriano, y no le pndicndo aneren pubii- 
co^para maltratarle^ tomaron a vn; Cardenal 
de íanéfa Prudenciaqueyua a viíitar al Papa 
fmjpjopofito.nmgnnodfidieron ciertas bcri- 
dai.Por lo qoal el Papa ptocedio contra to- 
do cl pneblo,por ceñfuras y defcomulgandp 
feñajadamente a los Culpados en aquel inful 
to,pufo entredicho general , cn toda la  ciu
dad. Y  fueran confiare en no le querei: alear 
m tampoco recebir la coníagracion, que ya cha toda 
los Senadores dé caníadcKdtxaronlíbreme- ^ 0DU*

. te los oficios:v pulieron: en minos del Pon- 
¿ficelajurifdietion,y gouicrnotémpora 1 de /T 
la ciudad * Entonces fallo Adriano en pubh- . 
co,y fe corono con grande pompa,en S.Iuan 

.dfc Lerran.Enrrecantoqne enRomadurauá Gmíícl- 
ellas pafsioads.GuiUeimo el nuéno rey deSí roo exea 
cilia ama porfucr9atQmado,en tierra dcB-e • 
nauento* dos pueblosdeLpaCrimonio dc lá porAdña 
Iglefia:y nunca ÍQSjqiüfodexaf, aunque Á-

dría no

Z



«friáüd fe requirió muchas.ve2ÍésJ aU ef-a^ fe'.e*
zieferPor]oqual;vu¿)"de proceder ¿IT n o j e h t E á ^ e r f d r B u r
porCeflíurasry por fer-'contumaz, jc ^ |& a f  retí
.^a]|ofHüaíidbi^potfü réntehtií|dft^l.. l b $ P r ; | a a f q  los 
lhd(§Keyno,como a vaflajlo y FeudacatieiG R U m áh b s^ ^ l^ ^  'rtiu-
rebeídcvy abfoluiehdó a todos fus vaflfaHos* m^yór.bí/dáiio' ñ
del jufatñeto de fidelidad', que fe acóMBfá> éld?aparóm lí^

, . ,c,* dé házerra'los RcrjrbsVperoró pof é£Tó Gui-l déluEmper&tor:
Íír.s ^dléitóó-qoifo obe3ectír,haftaqUefücedidyic>j '© $0^ iá¿g^6céjC ó^
’ ^^¿diiega^értníds. v*q; -̂ i >i '• yl m

o-jEn qfte‘médio'tiempo,el rtueuo Ertróéra'i’ Em-
dobPtedericojauia^^dófüriempb^h'alla’

. náir füs eftados de~Aletnaña:y e'n> coróórdar’ P^í^á-StltfeSyi^ctrlE^iíl ̂ d o -  
ci ei tásdrffercüGias^c^uaíjiéur re a l^ h o s :.
pti néi peí parient^huyols^fefptí^XróisSd^¿ ’
ratfdóquclas ciudades dmpcríalés dctonrí^ erpucblopuefíb étf a tima , qu tfojtí ad riano. - q 
batdiavcph la ]¿Vg¿-atífenciadc losEmperaf; fefueífefi’ál¿M aIla^büarrS^ííla^rde-Ko* 
dofé^e'ftauart'algb^lterádoí^dtatamd^de: ma^lrtóa^U^.Páiraíb'u póftfe^UÉiteoLlí^ 
éehatife- fii/el ̂ g^ysfübj edoimp eripl)-dc ¿ cária; qró'e£íüerudcia Ciud ad:y"d£ a l fiífefu e 

, r: terfnitfo dé pkffaf eUítalia^yípoueríérf>órdení ron á S¿Iuanífc Leerán dod^fcacábo dtófíhâ
■ A'í los négobjosiporqu efi fi Tupí efenc^^a* im  ¿er 1 rtte e^d fe'f3H i^parefeíTe
r póílibié h'aízeHé.Para efto' jánto el mejpíees Fr ed e r i eo j yin ¿eran -a dar fel e l  os ;d e < Ti b u 11, ^ „:c;i 

Í , 1 ;J  &Urdpp cjUel efu£pdílibie;yfrn dilaeionciiiiA Ciudadalíacerca y"el¡ftólós qurfO tí£ébir= fa- —" - -,
j &^ufo en<s^ino;Entfdndopofelmlraf bíédbq aquellabetói'eíade la-Jgíefia : ¥  de

leíhcecberon alguhos- trances,hafta que-to- pfefto pufodsiardenEu pafrida;y; dio Jahuel 
m o aDertona,e ríE ombardia,y. exeéuto en fa ^ tó  Aleító^ffin^áráldemáS'éUlta’ía-Go 
'ella.muyafperocaíbgo,paraveícanrii¿nro de lápartidádeJEmperador,(baílegurb^luego 
tas orósfeiudades rebeldes * ©eípues'd'elo 1 a: tíúdad:y q tiedoHadri a n o pacjfíco y ¿be? 
quahdexadositod;o!s otros,negociosVprofi- dbddo;én Roma.Pbcodefpueslc -vinieron 
guio fu: camino para Roma co intención :de E m baxa áor esd el a s pr ó u inri a s dé PullayCa 
co ron arfe, E ftauíala íazon HadrianoenVi- labna:fu'pIicandoIefncerpuñefle fu-authorR 
terbo;al lañando algunas tienróde la Iglefiai dadentre cdósjy-er Rey GuilleJmo: oque 
qandauan alrerádhsíyfáuñque algnnos'Au- alo rnctio s 1 es e m bi a (Fe fauo r. co nt rae  1̂ p o r q 
•rhores quieren dezir,que entre efy Frederi- búpddian íuffirir los deíafueros, y frial traca- /  ' 
-co airia ya'algunas pailioncses aueriguado^ miento,q del tcnián cada día-Y como quiera 
:q los dos fe juntaron en Sutrio, pacificamen- qne GuillélmOjroda via eftaua delcomtilga- >
KZif  q ne e 1E  mp erad o rfa 1 i o a decebir al Ea- dó,yrcbelde,hoIgo el Papa’de hazer. Jo qu e c
'pa,y fe apeo delcáuallory befándole eí pieRe fe le pedia r y pór dar mas calor al negocio 
romo déla rienda;hafta fu pofadrgcerimonia partió luego déRoma,para BcUauento cVa- 
íyáTOuyí víáda,para con los Summbs Pdntifi- lio tanto para cdtodos los pueblós fu autho- 
?cés,y que de Surio;fe fueron con toda paz?y ridad,que fin o r̂a guerra/c le páílirdn af Pa 
Conformidad  ̂aRo mavE n tf a ron en ella,con -.par los masymejores pueblos d e l' Rey no de 

i gr adifsi ma pompa y  mageftad: ydüegó ■ o tro Ñapo Ies. Lo quafcomo fupo e l Emperador 
f- : f g ;diaqecomengo a poner crt'orden,la corona- -Emanuel deGonílantinopla,comoquiera, q Emcnnd 

j  * /eioníccin;EOíí^la folénnidádiy fié-fta pofsiblé. entre e];y Gúillclmo,auia grandé enemiílad Empera. 
j¡^ Coró» Pcjóqualjel pueblo Romano,fe reíabid ef- embio'iuégbpor.fu embaxador al Ponrifice 
no a Fre- -trañamentCjafs1 por auerfe Hecho Já paz- y "aívÁcauallcro principaí de Conftah tinopía, nopla.
dcricoi ■ m i ftad, fi nfijacu e rdo jeo m op o rqu ed e 1 la fe llamado Paleólogo (del qual d ecédierb def- 

gfulcaua,q nopudieírpméllos* introducir;, - ni -pues Emperadores Orientales)yc5eI,offre- 
r> 5ĉ .í'̂ ■ ?ElCíí ^ l̂ ,r ̂   ̂̂  l' cffdndó: los idee de prefelíte al Papa, cinco millibras d e
hl   ̂ defgdydadós, fáí i er ó lpsrRo - pro:y prometí odeémb i a rba ílañ te: exer ci to

■  ̂ SaU^an gel al B U rgo, ; para echar a Gúiliéjnio de Italia': ydé'; hazer
" qhcmlí^óEudífcosv^n q la IglefiaGriegaiíécouformaffe ¿filas opi>

e tancaínna, que mataron alós que pudieron niones co la Latitiafcod tanto > q deípues de

. r ¿ Ijbró .Quinto delaHiñóriaPontáfica].
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acabada la güerfa,que dexafíen en poder del fe con íolo el homenaje, que cómo- valEdlo 
Emperador Emanucl,rres ciudades Alariti- y fe o da cario, era obligado a Ic hazer. Con fa 

anuel |nas las que el cfcogieflfe enlacoftadeltalia. quafiGuillelmodexoIaguerray fe acabo a- 
0ffrccio embaxada tápeligrofa para Guillelmo queda conríendary el Papa feíroluio con fa

: h vniS le hizo ablandar luego:confiderando que fi Corre,a Orbieto,adonde íe holgaua mucho
] el Pontífice juncaua fus Tuercas, con las del de vmir,y adornó aquel pueblo, de muchos
I cáu La- Emperador,no bailarían las luyas, para rd i- edificios, y allí fe efluuo, halla que de Roma

tina- ítirlos. Y aníi(antcs q  el Papa dicíle refpue- ]e embiaró a fuplicar fe boluiefie a íu ciudad,
ña a Paleólogo Jcmbio Guillelmo Tus Emba En la qual no efluuo muchos diás porque
xadores,a pedir con humildad.perdo de los JosRomanosIetornaronaím pdrtunar,por 

) yerros paila dos: office i en do fe de reflituy r a los Scnadores(que ya era fu ordinario eftilo)
Ja Iglefia,rodo lo que deila tenia, y pagar el y no lo pudiédo el iuffrir, vuo de faiu de Ro 

j s Feudo:y como vaífalIo,íeruir al Pocifice, ha- ma,y andaríc entreteníendo por los lugares
j fia allanar los tumultos de Roma, Lo qnai, de la comarca.

el haria,con tanto que el Papa le ablolmcífe Efta paz el Papa Adriano hizo con Gui-
l y leconeediefTeei citulodeIReyno,comofu lldmo,fuc caufadegradiífimos males en la

padre le auia tenido.Propuellas ellas dos em República Chriftiana.Porque el Emperador 
baxadas en có fe jo,el Papa Adriano como ho- Fredenco fe lindo delia muy muchorálfipor 
bre prudente,y que labia qua peligróla cola auerfe hecho,fin darle parre dclÍa,como po£ 
era, fiar fe del Emperador G riego, q can mal que también, el pretendía auer aquellas pro1 
feauia moftrado en la guerra pafIada,conel uincias parafi,como cola que pertenecía ai 

‘ Emperador Conrado,y con el Rey Luys de Imperio.Por lo qual embio luego fus, emba- 
Francia,era de parecer,que fedeuía admitir xadores al Papa,quexandofe del muy aípera^ 
el partido de Guillelmo, y no dar oydos a menee,deaueríeagrauiado tanto. A lóqual 
Emanuel.Mas los Cardenales por otros ref- Adriano refpondia,diziendo,que rodada cub 
pedos,fueron de contraria opini&v fin q en pa era del Emperador, poranerle dexado 
efto valiefife nada,la voluntad del Pontifico, deíarmado .en medio de fus enemígosiy q la 
íe dio por refpuefta a Guillelmo , que no le neceffidad le auia c5pcllido,a bazer pazcón 
podía hazer cofa alguna de lo que pedia. Al Guillelmo.Pero có codo eíTo,el Emperador 
Emperador tampoco fe le dio refpuefta refo comeco a moftrarfe en codas ¡as cofas cneml 
lutajmas de cumplir co el,con palabras equi- go de la Iglefia,no confintienda q  fucilen dé 
uocasjpor entretener. Enojofe taco Guillcl- Alemana,las appellaciones a Roma ni admi 
mo defta refpueíta,que (fin efperar mas) en- tiendo en todas fus cierras,Legado ninguno 
tro con fuexcrcito,porla Pulla, haziendo Apoftolico-Y lo peor era,qproucya a los Be 
grandes daños,en todas las tierras que tenia neficios,v Obifpadosafu labor,y tratada del 
la voz de la íglcfla.Llegando a Biindífi, to- Pontífice y de fus Cardenales muy deliróme 
po co algunos Griegos q el Emperador Erna dida mente,con grádañode fu anima.El Pa- 
nucl embiaua en focorro al Papa: y fin mu- pafque no era menos animofo, y amigo de 

Guillel- c[10 crabajo los desbaráto-Dclo qual Adria- coníeruar fu dignidad.q lando y bueno) ef- 
no recibió grandiffima alteración y cnojomo criuio muchas vezes a Frcderico,que fe eme 

C* Adri*- canto contra Guillelmo,que ya parecía que dalle en lo que hazia-y no traralle del Pcnri- 
no-4- tenia razón,quanto contra los Cardenal es, q fice^y Cardenales tan peladamete, fino qnc-

no auian querido aceprar fus partidos. Y fin ria fer tratado dellos,co rigor,como fus paf- 
ocra deliberación,fin efperar parecer ageno, fados los dos Henricos. Entre otras le c íen
le embio abfoiucion de las ccnfuras,y la con- uio Vna carta del tenor íiguicnce¿ 
firmacion del titulo del Reyno, cótentahdd-

C«ta de 
Adriano 
a trede- 
rico. /.

lA D R  1 O O B I S P O  i S I E R V O  D B  L OS  S I E R V O S  D E  X>/05 ,
d Erederko Ptr.ferdJcr.Ftfti'i.if~hi í.

la mi ima man era,que la ley diuina, promete larga vida,a los q honran a fus pa  ̂
^n ^^ g d i-e s .a fli cambien por el contrario,pronuncia fentcnciade muerte,contra los qué 
f e i ^ S fenialdizen al padre,o a la madre.Laboca de la mifina verdad,que es C hriílo , nos 
Vü.jr-PK enfeña,que quien íe enfalca,íera humillado,y el que fe humilla, fèra enfálcada. 
Por canto hijo mío chariffimo en el Señor nos maram llamos (y no affi como quiera) de tu 
prudecia,porque fegun parece,no honras tamo como deuias,al Apoflol San Pedro,ni a la



fan&algl.efia Romana fu m adre. Porque cu Jas leerás q nos efenues, primero pones m no- 
brc'qnc d  nueftro montándote en ello iníolente y preiampwofo.Pues que dire de la fidefi 
dad ylipn^nage^que aí Apoftol S.Pedro,y a n^fien fu nóbre tienes prometido?Por cierto; . 
no,pue|es dézir que la:guardas,pues pides,te haga a ti juramento,y;homenajeaos Obifpós, 
q  fon Diofcs,y hijos del alto.Dios-, y hazes que te juren fidelidad,tomado enere tus manos 
prophanas,las íiiyas queíon (agradas. Y Jo q peor es(que moft^ádote enemigo nueftro ,7 al : 
defcubiércojcicrras Jas puertas de las Igleíias,y aun de Jas ciudades,y pueblos de tu reyno,á . ' -
los,Cardenaiesy Legados que te embiamos.Torna pues en ti, hijo mió,y toma mi confejo 
que ya. vna vez merecifte recebirdenofocros,la cófagracio,y cocona ímpétiafiho querría* 
que(bufcandp tu mas de Jo que es ruyo)perder,Io que ce amamos dado*oo

Libro Quinto de la Hiftoria Pontifical.

! Ien moftro e L E m p erado rF- red c- 
; rico,en efta carta tan foberuia, y 
■defeomedida, la poca obediecia 

__ tque d^fpues vino a tener a la Igle 
¿a y poniendo por la obra,dende lqego lo q 
tenia en el coraron,mapdq prender y malera 
tar a .vn Obifpo dé Alemana,/píamente por 
qué apello p$ra Romanen cierta cama y que* 
riay r^ /g m m ien to d ed u  apellacion.Por lo 
qual Adfiajip. embip ,a Rolando fu Chanci
ller,y al Cardenal Bernardo, por fus Lega
dos,^! Emperador,con tus cartas en que fe le 
quexaua mucho deaqucllpsdefatueroscy di 
z é é j^  citado fus legados vn dia cÓ Frederi- 
po,y;cn preíéncía de m¡uchos grades del Im 
perio,facai o vna de las cartas del Papa:y q en 
llegado a vna chufóladellaq dezia: aunque 
yeo Fredcrico q no has íalido tal,qual yo tu- 
uecreydo de ti:cun todo dfoquiíieraauerte 
hecho mas buenas obras,de las q de mi has 
recebido^ no han íido pocas, fue tan grade 
ja altefacjó qel Emperador y todos recibie- 
ró de oyr aquellas palabras,q por poco pufie 
ra las manps en losLegados.Y' de palabra en 
pa.labraj.yino el vno dellos adezir puesfi el 
Emperador no tiene el Imperio de mano del 
Papa,quié fe je dio?De lo qual fe enojo taco 
el Conde Palatino de Vitiliípach,que echo 
mano a laefpadacotrael Legado:y fiel Em
perador no le tuuiera, fin duda le matara. Fi- 
nalmentCjla embaxada ferefoluio,enq Fre- 
derico mado a losLegados^q Iuegofen el pu
to ialieflen de fus tierras,fin exercirarel ofEb 
cío de Legadosmi pararfe a.dcfpachar negó 
ció ningano.Defta manera quedar6 las paf- 
íiones mas encendidas q nnnca:y el Empera, 
dor propufo végarfe del Papa,por las armas. 
Para lo quafiy para caftigar algunas ciudad es 
de Lombardia que le auian derruido, quifb 
boJuer luego a Italia,con mano armada. Pe
ro como fiéprcfuclc auer en eftas cofas bue 
nos medianeros,no faltaron prelados,y per- 
lonas de valor y auchor idad,q íe pulieron de

por medio:y aígunos.quc acónfejaro al Papa* 
que tornaíTca embiar otros legados mas^hu- 
mildes,y cartas tnasblandas* para amablár a prederi- 
FrederiCo:y el holgó.de hazerlo, Y de tal nía co prime 
ñera fe negocio,que(íia venira rompimien- 
to)(e reconcili.ató entre fi,por entonces: y la * 
paz fe vinoa cbduyr axotero y íacisfado de 
las partes. Aífencadada pazoó el Papámo¡góf 
efiodexod Emperador de aderezar fu partí 
da para Italia;poiq.Mi¡áy otras algunas ciu
dades de Lóbardia^andauan muy. rebeldes,y 
deímádadascótra el.Alasquales todas, ellas rox? en- 
fubje&o en diueríbs rencuerícros,q con ellas tro 
tuuo:yo no foy obligado a corarlos. Bafta fa- i ^ ZeD 
ber,qdeltafeguda vez qpalfo en Italia Fre- 
derico dexo allanadas las cofas de Cobardía, 
y les dio leyes a fu gufto del,en q viuidfm; y 
có efto dio la buclta paraAlemaña.A la qual, 
aun el no era bic llegado quado fe concerta
ron entre fi,todas las ciudades de Italia; y co 
ellas Guillelmo rey dcSiciliary luego fe m o  
ftraron al defeubierto,contra el Emperador.
Y aun dize IuaCremenfc,fegu refiere Ñau 
clero q todos los de la iigajdieró al Papa vna 
gran fumma de dineros, porque defcomul- 
gafle y priuaftc del Imperio a Frcderico:y ju 
raron de no falirfede!aliga,vnos fin otros;y 
q en cafo q el Papa murieíTe,q no eligiría los 
Cardenales,a ninguno q  no fuelle enemigo 
capital del Emperador. Y dize m asq Adria
no vino en defcomulgar a Fredericoiy que fi 
no lo hizo^fue porque le atajo la muerte* La 
qual dize e fique le fucedio milagro faméce: 
que beuiendoa pechos ,en vna fuente, fe 1c 
apego a la gargata,vna mofea,quele ahogo*
Pero todo efto lo tienen por fábula, Autho^ 
res graues y anfi lo parece cierto.Porq de ía 
buena y fanfta vida de Adriano, es impcfli- 
ble que fe crea, ni pueda tenerfe por cierto 
que haría vna cofa tan fea:ni que le caftíga- 
ria Dios,pot loque no hizo * Loque todos 
dizen,y lleua camino es * que la liga fe hizo 
contra el Em perador: y que della refulto la

guet-
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guerra,que veremos en el capiculo figuiéte 
mas por cxtcaío.Porq anees q el Papa Adria
no muriefle,torno Fredcricola tercera vez a 
Italia:y teniendo puefto cerco (obre Crema, 

Freácri- Je dio al Papa vna enfermedad,de la qual vi
co c°ra° no a morir;auiédo cinco años y algunos me 

fes q cenia el Ponrificado.Falíccio en la ciu
dad de Anagnia,en el año de mil y ciento y 
ariquen ca y nneu a  primero diadcSeptiem- 
bre.Su cuerpo fue íieuado a Roma, y fepuka- 
do en la Igleña de S.Pcdro. Alábanle todos a 
eftc Pótifice de muy fan&o,y no nada ambi- 
ciofo.Y dizen que folia dezir,que de los ef1 
tados delta vida, el mas miferableera, el del 
Pontífice Romano.Porque aunque en toda 
la vida,a el no le auian fañado trabajos nunca 
los aüia tenido tan grandes,como deípues q 
era Papa.Ydezia,quedcíTear con negocios 
y fobornos,fubira can alta dignidad, mas era 
imitar la crueldad de Romuio (que mato a 
fu hermano Rem o por Reynar fo!o)que no 
a G.Pedro,en la humildad,conqueapacento 

Obras de *as oueías deChrifto.Dcxo Adriano biéacre 
Adriano, eentada lalglefia fanfta,en citado y autori- 

dad.Fundo algunos lugares junto al lago de 
fan&a Chriftina.Cerco a Radicofano, lugar 
cerca de Sena:de vn muro muy excelente, y 
labro allí vna muy hermofa fortaleza,y hizo 
otras cofas muy íanctas y buenas,con que le 
arguye fcrfalfo lo que luán Cremenle dizc 
de fu muerte. Quatro creaciones de Carde
nales hizo Adriano,en Deziembre las tres,y 
en Marco la otra,dio catorze Capelos q fue
ro los tres Obifpos,cinco Presbyceros, y feys 
Diáconos; Aprouo la gracia,y conccfljó que 
fu predeceíTor Anaftafio, hizo a Goillclmo 
PiffauicnfedequepudielTe edificar Mona- 
íterio defan Viétor en París, que oy es de 
Canónigos reglares,y fue el primero que fe 
edifico en lugar poblado.
C U P. 26. EN EL QVuLL SE TR A P E A  

Uyida de A le x s iid r c . 111- defie nombre, 
Pontífice Rom áne.

j A muerte del buc Potifíce Adria-
noQuatto,quecom oyadixeacae 
cioeftandoFrederico fbbre Cre- 
ma>fiic caula de grandíífimos ma

les en la república Chri&iana: y de que en 
ella fe íembrafic Scifma,y zízaña tan grande 
que no fe puede encarecer las muertes y tra 
bajos,y derramamiento de (angre, que por 
efpacio de poco menos de veynce años,fucc- 
dieron en ella. Y allí por fer efte vn negocio 
muy intricado, y porque mejor fe encienda
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dexaremos por vn rato citar las colas que -en 
cítos veynce años primeros del Imperio de 
Fredeticoíucedieron en Hierufaiem, para 
ponerlas en otro lugar mas deíem ha rajado.
Y prefuponiendo lo que muchas vezes m e 
acuerdo auer dicho arriba,que nueflcoSeñor 
prouee íiempre a fu Igleíia en las mayores 
neccífi.;ades,veremos como lo hizo rabie en 
eíta coyuntura:pues para ^n Emperador tan 
furioío,y rebeíde,como Frederico no falto 
otro Pontífice animólo,y de grande eípiritu 
como los vuo muchos para Jos Herí eos i Vi
niendo pues a lo que haze al cafo,digo,q ve* D:rj:^n 
nidos los Cardenales a cracar déla eíectió del «*t« los

j —* 1
Pontífice,como entre ellos auia ya diuiíion, 
y vnos eran Imperiales y otros, v los mis fa- 
uorecían a la ltga,no pudiero concertarle ta 
bien,que no vuieffe entre ellos alguna diuí- 
fion.Pero como quiera que los Imperiales 
eran pocos,de veynte y cinco voros q auia 
los vcyDtey dos eligieron a Rolando Chan
ciller Apoftolíco, natural de Sena, hijo de 
RaynuncioPaparone,y los otros tres dieron 
fus votos, al Cardenal Oetaufano de limita 
Cecilia,nacidoen Roma*Bien conocida era 
la juíhcia de parce de Rolandorpero con to
do eílbjCOmo los Imperiales tenían muchos 
amigos y gente principal de fu parte, porfia
ron raneo en el negocio , que Oítauúmo fe 
olo llamar Papa:y los favos le adoraron, y le 
pufieronpor nombre,Viftor.V.Los de la o- 
cra parre que conocidamente tenían jufticia 
fin hazer calo de la prerenfion de O&auiano 
confagrarona Rolando,con toda la pompa 
y mageítad pollible: y pufieronlepor nom
bre, Alexandro,y fue el tercero de los deíte 
nom bre.Lucgofeparnoen vandos toda la 
ciudad y aun Italia,y las demas provincias: y 
cada vna de las partes,porfiando por fuften- 
car fu Papa,hazian todolo pollibíe, por falir 
confuiocendon.Particuktmentecn Roma Atran
cada dia fucedian alborotos , y muertes de 
hombres,Gn que el verdadero Ponrifice Ale 
xandro lo pudiefle remediar. Y creyendo el 
que el Emperador lo baria, embiole fus Le- 
gados: pidiéndole muy encarecidamente,ín- 
cerpufieíle fu authoridadea el negocio- Y 
que pues era cofa can notoria,que fu el echón 
auia íido Canónica: y la de Otlaniano nin
gún color de juftida podra tener,le mandaf- 
fedefiífirde loque porfiadamente preten- 
dia:pues delío fefeguiancada dia tantos in
coo uenientes,y fe cíperauan fegair cada ho- 
ra,ocro$ mucho mayor es. Frederico, que de

ío
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(ccíejto fátjiorefcia la,caufa dé Viétor, ydefii precediendo.por vía juridíca; pronuncio fus 
"co ndipi ñera 2 mjgp de q todos le adórajgen) cen fu rascón t raelfim perad o r , y: contra, el 
y pareriendole q por aquel camino fcpocim Antipapa: y con citas ccnfuras y fcntencia¿ ^ ° nóÍio 
hállar medio, Como AI cxatidro fucile pri- defpábho luego mofa jiros, por toda la Ghri- 
uádó,embjo vná réfpüefta can atreuida, y fo~ fóándad:paraque todos los principes enuief- lasSciírt?a 
bcrüiaJquanto.íc púdiérá p'éi.irar:dizieüdo * q  jfen aFredcrico y áíu IdoIo,por anathcmati- 
núes entre los dos clcftós auia difterenciá, y ¿ados y Sciímacicos: como en Ja verdad lo \
,no íepodía biS aueríguafqual dellos tenia cran.PaíTarófe cri eftas competécias, los dos Federico 
jüfticiajy femejácCs Canias como aquella per pri iberos anos del Pon tificado de Alexádro. ¿ ^ hQenia 
cenefcían al co'nóícímieoto Imperiahy él era £1 ano de mil y cieñto y fefenta y dos,bbluio 
Iuez y arbitro dcJlas,que Rende luego aduo- fealá ciudad deRbmá:creyérido hallaclaal- 
cau^ a fi,aqp el Jacompetencia;y mandaba q go mas ̂ uórablejcon la abfcnciadéin cern
ios dos cJéáosjparccieífen dentro de cieftd petídór el Antipapa Viétor que feeftaua en 
termino en Paui^dá qual ciudad,les feñaláüá Alemaña.Pero con todo éflb como. Frederb 
po r;íugár comun para la determinacib de la co éítaua muy pujante en Itáliá y ceniavocu- 
cauía.Con ella tan reíd] O ta re fpü/eítájc alte- pada gran parte de las cierras,y pátriinohib q 
ró Álexandro muy eftrañamente, como era la Igleíia vüó de Miébldisjoda vía erán nlu- 

rajzq.Y nqpudiendo citar en Roma íeguros, chosloSque en Roma tenían el van do del 
ninguno de los dos coperidores,eI le fue a Ja Antipapa.Por lo qual determino Alexaüdro 
ciudad dp Ánagnia, y Viétor fé hizo fuerte de faliríe de Romajy desando fus vezes al 
en Sfgnio.Gomo Frederico vio q  Alexádro Obifpo de Paleítina¡metíofeen vn nauio, q 
n;p yüá a Páuia,enibiole dos Obiípos, co yna el Rey Guilldm o le embíp de Ñapóles,y en 
citación Cn formados quales fueron a el y .fin el fuelle a Franciajadonde el Rey PhiJippo, ÁlaxSdró 
llamarle Roncifice,nihazerle el tratamiento oLuys fu hijo que de codoay opiniones^ le 
yhóñra,quccprno a tal fe íedeüia,le citaron eftaua eíperando,y le hizo muy buen acogí- 
pará el Concilio de Pama í protcftartdó con- miento,y todo regalo, Pucfto Alexand ro en 
traeJ,q.fi noyúa,fe procedería , prt fu aBfen- Francia,conuoco]uego Concilio en Claro- .. 
cia,y le pararía en pcrjüyziojo q en el C ocí- monte,y en el renouohs céfuras cotra Fre- Fn0̂ ” . 
IjoJehjzieíIdDe lo quálAlexandro fe enojo 'derico,y Viétor, y cotra todos los q tenían ftl montea 
.mucho,y dib por refpúeitá i que el Rorñano boz,y afsi fe quedo en Francia, por algunos 
PptilicéjdeÍQlo Dios, lia de fer juzgado: y q años,fin ofar falir della,por la gran potencia 
ftq (e.podia,llamar doricijiojcl que co fu au- de fus aduerfariós. Entretanto el Emperador 
thqb4ad.no (ejuntaíTdjpor tanto,q ni en ten- Fredericójprofeguiala guerra contra las ciu 
Ríá yr a Pauíá,ni reconofcia euel Emperador dades de laligaíeh la qual hizo colas muy fe 
jurifdí£Í:i63di poder para juzgar aquel négo- baladas cnarmas.'y laprincipal, y mas nota- 
cíü.áhcés ericetidiá proceder Contra el Como ble,fuc qüc gano a Milánry executo en ella* 
cbqb^pebelde y Scifmacico.Con cílo fe par ran cruelmenteÍaívisoria,quecoti íer ent5 
üeronjqs 0tííípos paraYjélor5qae eftauá en ces vna grandiíTima,y muy Ilermofi ciudad, 
Signiú:el quáí no fe hizo nddd de rogarían- la hizo poner por ricrra,fin dexar en ella pie 
tesfe fue Iué go ¿ad iós párá el Emperador. dtá:que fue vña dejas mayores crueldades,
En acabando el cerco de Cierna,luego Fre- q vn principe Chriíliano pudiera hazef, co
den coy Viítorfe flieio pará Pauia,y hjazien- trd Chriftianos.EntOnces fe facáron de, M i la 
do (alas fp|emqidá4é5neceíjaria¿j eii forma Ids cuerpos de los tres Reyes Magos,y fe He 
'deCondliqjpreíjdio en el Frederico: y el y uarori a Colóriía,donde oy cftamfieildo Ar- , . 
jpfívjípsdéclarafqa^i^ó furrltnoEñ- ^obifpodeMiíatlViudoIphofraylé Auguílí ^ ” ae" 

; cíficqcariqni^qiepte ejtí^p,y como á tal , el ño.Con elle tan afpero efearmieiito j quedó por^Fri- 
Eñlpéfador. y todps Jé  diérOri l i  obédiéncia; tan ilana por entonce^toda la tierrajeti féiui tierico*

; í rd pübliqaméíe,por Pauiá,en ynca- eio de FredéricOjquc fe tnuo el pót fegíiro,y 
Rlaco llepaRdo.la riédá el Emperador: fé boluio eri Alemañatdexando enlodas las 

! í  ásqnq 3!.hlc crnbiq.en. Ále nía ña j con fau* idudádes fus miñiftros,pará éxecütar los offi 
P°ntifice;y alía fuéi recd xios de juflicia,y cobrar las impoficiones, y 

bidp y qbedecidó,comó fi lo fuera yerdáde- riüéiios tribuíos^que 1 es púfó a fu fnbor.. La 
<̂(FR]d:;aP;1 Ájcxandro aé confejo de fils Gár principal caula que je  Helio de rralidj'ue alia- 
denalés,junto luego otttí Concilio ¿ y en él riafjás próúiricias. dé Álemañá j qué eflatísti

l̂''
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L°ddos ^ cerat^ís,m ŝ > conciertas di/Tcníioiics que con ellos el Antipapa, Víctor. N o  haiíoalif 

° S auia cncrc áígu0?s dejos, grandes,rabien por Fredetico ¿Reyde^Sta0c{dv gpíq^:¿(¿i¿t^ 
Magos,  ̂authprizap.a ítl A n ti papa V létor.En faliendo d UÍt t í a ,a  a ja ven ido d ós¿é tr es¿di ás, ájj tés í y 
d»Miian a W ^ F p q d  r ico:í üegq fe mouíero en. elJá ho liallindo alliál En?pdtrá^o¿ hbchás.füs
CqW *  Unenos humores : porque el dcmaliado ri- proteítáciones í de ̂ m p  aüiá vertida .i c¿m^ 

, g9? dq los tr i Fütós ,y iajnfül encía y afpereza plír fu pajabra/dio la buqlcaparafu .caía* Ejf 
de ¡;os priiniílros(que tratarían ajos pueblost Papaen codo ello ,nq fe(mouio déFMorta*:

Noeua Ü- afpçray Cruelmente) era tan taque no lo pu- fterio Dolenre en Gafcuíia : porque fietiíprC 
el empeA;dicùdo füffnr,y tornaron de uueuo a rebclatr ^  ^  ^;ga c c t i t r í fe aífírmo, en que nofe podía juncarCoücL 

lio fin fu confentiiílienco ^ni el era obÜgado < 
a yr a ninguna parce,ni obedefeet. ap íríq n a  í 
Viniente,lino íolo a p tosgn i auia para qiití 
poner en diípuca vna Coja tan ciara, cocid 
era fu jultici^aísifevuo Frederjeó debolüer

radar Ft-e- fe;Y poM a^aüthorízar fu negocio, hjzicró 
dencG. ^qrr^'nueda ]iga , to niapdqporcabeça délia,

,al Papa:A1 exandro : y entrando en ella tanv 
bjen jQs y tcnçcianos,y;eI Rey Gaillelmq : y 
■|üegp)todos losaiiadps çotnencarona mo-

Fredcrï Em perador, echando délas a Alemaíia,. bien fatîgadqdediambfCjy Je
entorno ciudades a codos los Alemánes* L o  quai co- otros crabajos^que cn eícaniína le fucCedie- 
ia u Y] v cz Uiojq íupoFrederico, determinqboluer o- ron .Entonces A1 exandro í entendiendoqü C: 
a ï tra quarta vez a i  tal ia. Y porque ya ten ia ex- au ia g rartdí [s ima- ri ecefsídad d e reformarfe 

" periencia ,d e  quanmai fe doman pût fuerça m uym uchascoiasertla Igleíia de Dios : y 
los cotaconesjibres, apordoímudar fu eon- que paraque fu authoridad no fcdefurirtU’ cdnoíí 

* J. dici pn:y ¿précufo ganar* la s voluntades/, con y elfe, Conu enía ,de cclcbrat'vn Concilio gene gme rallia 
‘ uiagíedti mbre y blanduraí Para lo qual, an- ral:dio luego fus breUes, y. d c ter m i n o q  u C fe. 

tesque le puEeífe en caminu para Italia, co- hizieíTe.para cierto día eriTuron^Entre i:an-, 
menÇo a m oítrax gana de paZjtcniedo be  m/ to que fe juntarían los O biípos, fueíredel 
re.reígebtoa deslíazet "laTáufhoridad que el Monaílerio adonde eftaüa, a L ciudad d¿
Papa Alejandro cenia con fus enemigos* Ef- Paris : y en los pocos dias que en ella fe de- 
criuio aí Rey de Francia,diziendolG que pues tuuo,concedióle grandes pfiuilcg^qs-¡ ÿs g ra
dios dos^in contradíélion, eran los mas po* das efpirituales-pe allí fe parno para el Con-: 
derqros,pfincípes de;Ia Ghrifb’andadj, fu ofE- edío i en el qual le ordenaron muy nlUchas 
ció principal era procurar ïa vnion y pazde colas importantes, y Dcereros mUy falüda- 
laig.lefiaiyquç pataieftoel mejor medio que bles, quclos tenemos oy en las DecrecaleS^ 
à  cl le parefeia que íepodja-tpmar,era que fe y fe guardan inuiolablenietíte, conlo Leyes 
1 cñ a laíl e y n lugapaprqpqb rq pata todos, a l Ca aórticas, ali ende defto fe renouât oh (¿S 
quai acutjjé den ; los cotnpéüidorcs en d  Pon- cenfuras contra el Emperador y contra los 
tificado; yqucajliíe4ifpuddf:d  la: juílicia Sciíma ticos, y Contra el falfo Papa Vicfor, ci ±
d e ç iedio nr Y íi paregidTe q q e d  gu no de 1 los qual eta ydo a îçal ia: y hazia fu rclídcnda én f-edá «t 
la ten ia ,qae aquel q uedaífe con ci ponr : fíca-̂  la ciudad dc Luca en Tofcana, adonde mu- v 
doiydmqque íc d ig id je  otro tercero, Y que rio de ay a pocos dias malauencuradámen- ilUmuíio 
el de fu parce y tía aijqgartfetïalado : y licuar te,en íu obftinacion, anadie matizado y re^ 
na coíigo a Vi£lorfquple tenia en fu poder) bddejaiiiendoíe crarado como Papa quatro 1
y ! orne ftu q  hiz íeffe el Fráncesjpues tenia ert anos y fíete mefes y algunos días nias.Falîef* 
íu qerra al Papa A|exahdrq. Parcfcia eftd cioViCtor en CÏ mes deAbriíjdd and de r jtíq* 
baeq medio en lo exterior,aunque en la ver. M uerto el An ti papa Víctor, no por cffoccf- 
dadla intención de! í m  perador no erara n ío, ja Scifma, porque el Emperador FredCri- 
buena como las palabras. Yporq no  tuüiefíc c o , por fus Ierras mando a los Perlados que 
razón de calumniar-al Pontífice Alexandra fegtíian a Victor, y fe hallaron a fu muerte,

—:■% el Rey de Franda refpó Jio,que íc piazia mU quc eiigieífcn otro en fd lugar, y  ellos obe- 
cho,y qué fe hizieíTe anfí: Ydecoufentimicn defeíeodo fu mandado, nombraron a Goido Ci 
tobe partes., íe fenalq por lugar conucnicn- Cremenfe Cardenal de fancia Maria T rá ílf *4-Aat^  
cpdáciudadde Dijomen Jos confínesdeFra berirrt,y pnüeronle por nombre Calixto T  ef papaJI“ 
cia^ Alemana- Veíjido pues d  día fcnalado, cero. -
pa ralas y illas, el ;Rqí pçiadôrfehaljo en Dijo Mientras en Francia, yA lcm apâ paffa-
aeQ.qipajqadp de muchú$■ gtapdes,y de letra- nan todas citas CQfasJas Ciudades de la líga, 
dos icaiajadqs,paiaqucíe¡ diíputaífe la caq^y  entendían en forñficarfe í y en ponerle 3 
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pñn tobara refífiir a Freder ico, que fabia que bió con fus capitanes a I Uca, én d efe nía d e ]- 
no1 podía dexar de pallar en Italia. En codas Ahtjpapa,y con launa trino el csrninotlc ía _  ^
ftis cofástraya fiepfé delate e lnoBrejy-8f eJH Ríarcá de Ancona,}7 pufocerco muy apretar tétenlo- 
do de]-Papa Alexándrü.Yauiédofe en Rom a dó íobre la mefína ciudad:q.a Ja fazon tfiaua bre An-
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niuerto elObifpodfePéleftrina (qdixiiftbsq por el EmperaddiEibanueJ df C c í l á u n c p l a : . 
quedóén ella con las vezes de Al es andró) el Den d e aquel ccrcó,hazia Frederico grandes 
Papa deñde Francia proueyó aql officiü, por cofrerias,y entradas por teda la tierra , lWíia 
fus.breúé$,alCatde:tíalIuan,del titulo de Sát, la cápaña d t'R ó inái Luego qFrcdrieo pallo 
Juan y;Pauk>:perfoná prudctifsima,y de grá- de EobardiaJos M ilaneics^ue viuian cnC a 
de aufhoridad}y erédito:pOr cuya buena ma- bañas,y caías pagizas alderredor de- code a- 

Iñájcodaila ciudad fe reduxo al íeruicio-y de- uia fido Milán , cotí ucearon muchos' dé fus 
úó cí on- de A1 eXandro; fin q é tf el I a fe h-i Zi e fié 3 m i go s, y d e 1 os ccin a r ca tí os d e J a ri e rr_a }y c ó 
daudál ningunodeírederico,ni de íu Antipa fu ayuda y fauor,tornaren a reedificar la ciu- 
pirCaiixto.Y yírtiéro los Romanos a deífear dad,y tal diligencia le dieron en e l 'b ^ e n  po 
tanto adfiPontificeÁRxandfoiqfor Deere- eos meíes Ja pulieran en la mefma forma q 
copubfiebjddterniínárS d'éhazcrle vna folé anees cftaua,y aun harto irías fuerte,' y bié cer de SkliZ 
né émbáíiáda/uplicádo tuuiefle por bien, de cada.En efta coyuntura,dfze tpdos , q murió 
venitfda fuYíüdbd'7 ^;tíó ánduuiefie mas di- el Rey.GuilIelmoJ.de Sicilia, y fucediofe vn Enwnner 
ftraydo por tierras agctias. Y paraqcon ma- hijo fu yo del mefmo nombre. Al m cím oti£ íf,ro" ’ 
yor fegurídad,y En recelo ninguno lo hiziefi po vinieron a Roma Embaxadores del -Eim 
fe:cFeaíbñ"hueuos Gonlules, de los mayores perador EmanUefioffcreciédo a)Ponfiñ<:e,tó 
amigos y feiuidores q Alexandro ccnia.Reci do el fócorro neceflari0,para echar de Italia 
bio muy aiegreméte el Pontífice efta emba- a Frederico,y prometiendo de q  fe fubjecFa- N
xatiaiy d c parecer ‘delRey de Fracia,y deGui ria,y conformariafia Iglefia Griega co la La- 
Ildm bRey de Sicilia (con quie por cartasfe tina,con tanto qel Papay el pueblo Roma-- 
comunico eftc negociojyaun del Rey deln- no ruuiefienporbifenjdepriuaf derodopun* 
glátbíraid determino boluerfe a Roma.Pa- roaFrcderico del Imperio q can mal en el fe 
mello le embio G uílldm o, quatro Galeras, cmpleaua,y reincorporarle con el Oriental, 
en laS quales cod profpero viento, en pocos redu2Íedole a la forma antigua, q tuuo antes 
diásitomo tierra en el puerto de H o ftia io s  que Cario Magno fuelle vngido,y coronado 
Romanos le recibieron co gtadifsímo regó- Augufto.Ncgocio erá éfteimportáttfsimo,y 
zqoydémonílraaó,qua] nuca jamas a otro tenia haz,y gnúes,y’añq era cofa difficnJro-
Pomífice fe hizo:y el fe moftro a todos ra af- la lo q Emanuel pedi^fabien era néccllarifsi 

. y humano,q roKaua las volütades, aJe  mo lo q prometí a. Pcir lo^qual el Papa holgo 
amar cómo verdadero padre: Con la venida de oyr efta emb&xáda, y defpacho lus Einbá 
de Alexandro a Roma,cobrará las ciudades xadores,pará:p6fiátihopJ'ar, paraq trataffen a 
dé la liga nueuos alientos: y com earon a te- boca con el Emperador deftenegóciofEn el 

’ nér ihénoi remora F re d e ric o y  aparejarfe entrétáto,Fredriéb por la parte de laMarca, 
coínayór animo a Ja defenfa. Loqual como y el Antipapa Cahxfccrpprla Tofcana tenían 
el Em'peradortentendio,confu acoftnmbra- puefto^en grádiÉim^ííeccfsidad aiPontificc. 
do esfuerco:conuoco fus gentes, y co mayor Y era mayor elpéhgroy porq dentro de Ro- 
pod’er q nurtca:efltro la. v.vez por Italia,pero ma nofaltaua hartos apasionados del Empc 
ra mudado dé códició,q a ñuta mece, por ga- rador,lobornadospor eI,con dadíuás y* pre
ñar las Volütades de codos^yjuftificar fu cau- meíTas,tanroqál Pápa le fue ncceílario fortí 
fa co el rnpndo,y grauar laopiniode Alexan £carláciudad,yandat con auiíb, temiendo 
dro,y délos confederados contra el, por dp- no fuecediefle algü incóueniente. Y cada día Hííraña 
de quiera que pafTauajDióftraUa manfedübrc con fermones:públicos, trabajaua por ganar caíaroí- 
y clemccia:dado a todos muy alegres y apa- las volütades de todbs.Efiado elen  eftos t r a - ^ ^ . ! 0* 

^ ..  ̂ bajos fucedio en Roma,vrta calamidad, y d e ..
íáfire cá grade,q affifmS1 todos los authores, 
q la rota de Canas,tío fue ran cruel y danoía 
para los Romanos,como efia. Era en efios 
dias Señor de Tuícü]o ;-Rayn'ioncauallero 
Alema,de lés-qqe viuefqrta íermryjjos años

arras

J ----------  V .C? J t
Z¡blesrefpueftas.No permítiedoqa nadie fe 
hizieífe agrauio:y caftigando a los luyos fi ha 
zian alguna cofa mal hecha, en perjuzío de 
tcrceró.Con efia fingida manfedumbre, paf- 
fo por roda Lobardiaíhafta llegar a Bolonia; 
Allí,partió fu capó en dos-partes, la vna em-
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áttas aí Emperador Lothario en la guerra co- das: porque fabía que viüieudofe a poüet eíltí 
traRogerio,com o arriba lo vimos. Y como negocio en n>:>no dé los Romanos, ellos le 
quiera que aquella cmdad*y otras alguflas de auiari de querer agradar: y pór congraciar fe 
aquella comarca * págauan cierto tributo a cen elauiade recebir a Calixto. D e dofide 
Roma,eran tantos Jos desafueros que losRo-^ vino Alexandro a perder la eípetáhjá- de po
níanos les hazian,que no Jes pudiendo fufírír derfe tener en Roma;porque Via queloS Ro- 
acordaron rebelarte. D e lo quallos Roma- Oíanos oyaft todas eítás embazadas delbiíe- 
nos fe íintieron tan to , que fin que el Pápa lo na gana:f fin cípcrár mas etnbio con dílígen^ 
pudiefíe remediar, falieton de Romatéoá ma da'a pediral fiueuo Rey Guillílmd.ij/üs Ca
no armada contra Tufcülo: talando los cam Jeras, para y ríe en ellas adonde lt' parecieíTe¿ 
pos,y haziendo tantos danos , que Raymon Él Rey luego le emhioqnarro; ett las quaJeS Afetádró 
aunque era amigo d d  Papa , vuode em bíata Alexandro vna noche muy fecretafiiete, por <̂,rI]0 aá 
pedrr focorto alEmperádor,que no eftáua le el Rio fe embarco í y antes q  nadie lo fintíef- <íe&í* 
xosdeaüi.Elqualie embioluego ciertas co- fe,dioC onfigoenG ayeta:ydéaIlifefiieáfíi 
pamas de Alemanes, con las quales Raymon ciudad deBeñauenro. Con loquáí FrederícO 
boiuio fobre los Rom anos, y hizo en ellos, y fe pudo apoderar libremente déla  ciudad ‘de 
en Romajy en íu campaña,tanto cftrago, y ta R om a: y cierto lo hiziera : y tudierá lugaf dé > 
cruel vengan<pasque affirma Blondo, que de intronizar fu Idolo Calixto, el falfó Pontifí'¿: 
aquella vez quedo Roma cocalméte fin fuer- ce,fi nuefiro Señor,a qüié no pláziá áqücl de 
<pas,y que finño mas daño con efta guerra, q  Jacato dei Emperador, no lo remedíate i era-* 
con ninguna de Jas incurfiones de Jos barba- biando fobre fu campó vna terrible peítilefi- 
ros,que tantas vezes la Taquearon. En fo qual cía,de la qual fe le ínorian cada tila * infinitos 
fe vio bien la gran bondad de Alejandro: por de los fuyos:y afsi vuode falitfe de Roída, de 
que en tantos males fu principal cuydado e- Xando en elía^on gente degüáfddjáiÁntipa- 
ra confolar a lo&vnos , y amaníat la furia de pa. V  enido á Pauia Frederico 3 dizeü que aúl
los orroszhafta que por fu íntercefsio,Ios T u f bioal Pontífice Alexandro Embaladores dé 
culanos, y los otros pueblos de la comarca, paz.aunq no Vuó effe&o la em balada: y ña
que con ellos fe auían juntado dciarort las ar- liado a íus enemigos harto mas mef res de fe 
mas. Pero antes que lo hizieflen, acudió Frc- que el penfaua (porque con fu larga aufefícia 
dericoa Roma:y fin fer fencido,puíb fu Cara fe auian puefto a recaudo) ño oíb parar toas ¿  iiAlu.̂  
po en los prados Neronianos junco al Btir- en Lombardia.-yaísi tomo el camino para Á- 
go. Luego el mefino día que llego,dio vn ai- Jemañá medio huyendo. Los de láliga iáíie-: 
faltoaí palacio, y al templo de Sane Pedro: ron en fu feguimíeritOiyflicfonlé picando en 
con tanta fuña que por poco le tom ara: mas la retaguardia: hafta echarle foéra de Italia 
los criados del Papa le defendieron varonil- hateo corrido V enojado* -y
mete. O tro dia gano cali toda el Burgo,y la Co IafaüdadelEihpetódpf iiíéIcaíü,cdtíie
ciudad Leoniña:y pufo fuego a la lgíefia, que Co el Papa a teípirar:y todos los de íafiga, co-‘ 
por poco fe quemara. El Papa, lo mejor que brando nueuo dsfoér^b.'Y.cafiño quedo pue- 
pudojíalíofe del palacio Sacro ,y fuefe a me- blo en Italia^de los q de tniedo del Ertípérá^ 
ter dentro dé la ciudad, en la cafa de los Eré- dor fe áuian moílrado por fü fiar re, que fia fb 
japañes fus amigos, que le defendieron vale- paflafíe a la dcl Papa.Enconces fin recelo flirt- 
róíamente. Ya encoces el Emperador, como guno^ fe jumarofi codais Jas ciudades de la li- 
vio que no le fuccedía, como auia pen fado, ga,y de cómñ colcnñmiento,por horar al Pa- 
aunq al principio entro haziendo crüel güef^ pa,y poner iiiayor eftomo a los défignóS déAlksárt* 
ra en la Ciudad y tierra,comcco a vfar de fus Fredérico,deternnnarotí de edificar Vná Cíil- ^  j c ̂  
ni aña f y aftuciasjembíando cada día Embaxá- dad que fhefle cómo padraílro, y defenía dé Pala edi- 
das a los Romanos, y publicando que no que; los incurfos del Emperador: y receptáculo 
ría otra cofa fino la paz:y que el eftaua preíto de los Pontificales.Como lo peníaron^ afsi lo 
dé réífunyra la Iglefia 7 todo lo que délla te- pufiefon por la obra,có tanta priefia, qefiftie 
nia:concanto,quelosRóraafiósaqüiert per- nos de vn año3teniart la ciudad cercada y fbr- 
teriecia el conocimiento de la Caüfe de los £ificada,y Viaian efi ellaquiriZerail Kol^éS^ 
competidores en el Pontificado,deCerminaí- podían tomar atinas. Y  para mayor donfufion 
feh aquella queftion; y le diefiéh á cuyo era* de Frederico,y bofira del Papa,Uamaro la A- 
Todas citas razones eran apparentes v fingí- Íexandría,y los Imperiales cor efcamio.pufic
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ronla por fobferiombte de la Palla : dando a , confentír en lapaz,dfc la manera que’el Papax 
entender que auia de durar poco, cómo la lapidieffe, con tato qire Jas ciudadesRela, li- 
paj^.Afsifc ha quedado aquella ciudad: con ga>quedaífen fuera della. Loqual Frcderiço 
entrambosnombres ,y  fe llama oy Aiexan- haziamocondefieoRepaZ, fino por desha- 
dnadeiaPalía, y es vna muy principal ciu- zer Jasfuercas dofus enemigos* Lo qual el 

y dad, puélla en las riberas del rio Tanaro.- Era Pontífice como muy diícreto, encendió muy 
ya quarido Alexandtiafe, edifico, el du ode- bien,y afsi defptdio alO bifpo, íin darle re f 
cimo año;del Pontificado de; A lejandro, y puefta ninguna.EiAntJpapaPafcuaí,en el en 
los Romanos por vengar en algo la injuria q tretanco, mándaua.y vedaua a fu labor en Ra- 
aiiian tçccbido de fus vaifallos, dcftruyeron ma>y entre otras cofas,concerto co el,Duque 

Alba de- ü0Cj0 p^t0 ja c]uc]ad de A lba, q no fue per Raymon de Tufculoj de trocar con el aquel
por ios quena crueldad:por auer lído Alba madr.Ci.de. pueblo,por la villa de Monte FJafcó en Tof-( 
Kotnaoos Rqmaipues della fallero fus primeros funda- cana. Yacaecio q yendo Raym on, a tomar la 

" "dor es>RomuIo yRemo.Andaua en ellos dias ■ pofTefsio de aquel puéblenlos vezinos d e l, no 
elPapatoda via, fuera:deRoma,aunqdeto-i lequifieronrecebir, y quandoboluioaTuR 
daltaliaeiamuy temido, yebedecido y po- culo, hallo q'ya los vezinos fe auiandadoal 
día tan to en la ciudad el Antipapa q no bafta- Papa Alexandre,y afsi fe quedo Raym on, fia. 

i uá los ftuores de Alexandto,para echarle de el vno,y fin clotro pueblo. Eítabdo el Papa
lla:perç> plugo a Dios,de quitarle preftola vi- allí en Túfenlo, le vinieron embajadores del 
da en el méífnoañoffegun algunos) qFrede- Rey Henifico de Inglaterra,q venia a purgar , 
ricaf^IiO:de Italia,que fue en el de mil y ici en afuRey,delacnlpa qdezia qauia tenido en 
£0 y (efenta.y nueue. Pero noporeflo fe aba- Ja muerte del excellente varón Sanéfo Tho^ / 
bo laSqifoia,porq los Imperiales (que no era mas ArcobifpodeC5ciuberi,q (fegupfkma) 
pqcos en Roma (eligieron a luán Húngaro, auiaíido muerto:po.cos dias acras, por mand# 
Cardenal y Obifpo de Túfenlo,aunque aJgu- do del mefmo Rey. La caufa principal de fu 
nos dízenq fue hombre vil, puliéronle por muerte fue,porq auiendo Hético hecho ciec 
nombre Pafcual Tercero. Procedió luego tas Ley es,en per juyzio de la libertadEcclefia 
Alejandro contra el, y anathemacizole. En Rica,fe pufo el en refiftirlas : y por ello le de- 

1 eitos mefmos días, andádoíe el Papa entrete- fierro el Rey, primero. Y auiendo eftado feys 
■ méde en algunos lugares deja comarca deRo años fuera de íy Iglefia, le dio licencia para 
nra (q.eílauáporéi) le vino otra fegtinda em- bolueraella.Deay a pocos días,citado, el fán- 
baxada del Emperador E manu el del mefmo ¿lo varo,orando en fu T ep lo , vinieron a ma- 
tenot q la paflàda. A la qual’el nó hizo ta bue tarie ciertos hóbres de armas: y fabîêdolo el, 
IpflrpjComQ la primera vez, porq labia bien' falío a offrecerfe ala muerte,abriédo las puer- 
q no auia de correfponder las obras dé aquel tas,q fus criados las airia cerrado. Defla indig 

delaslgíe GriegOjbÓ ías palábras.Mayormente, que de na muerte,hizo toda la Cbriítiadad grádifsi- 
fias. muchos âSos.aciàs, tenían (como dizen) por mo íentímiéto;y elPapa embio luego dos Car 

fiordos Emperadores Griegas,-quando tenia denales,paraqconqciefséde la caufà-Lo qual 
neceísidad dél fauor del Pontífice Romano, ellos hiziero, y porcólejo del mefmo PócifL 
offrecerle.ía reconciliación déla Iglefia Grie ce,condenará a diuerfas perfonas, cofprme a- 
ga,cofi la Latina,y_ falirfe defpúes a fuera, en;: la calidad de la culpa, q en efle deliétoauían 
fus ccunmódidades. Y como aduiérte Blon- tenido. Y a nfí lo tenemos en las Decretales, 
do,otras doze.vezes antes, .defta,''auian yá he- ; en .eltitulo,de hom icidio.. AI Rey (porq ,del 
choEmanueî,yotros Emperadores efleqco^ deftierro,yde otrosindjeiosjrefultppreíbm-; 
metimiento (yaun le hiziero defpues como cion cStra el,de q alómenos,auia tenido pon 
Yeremos)y al fin no locumpheron, y quandó bicnhecho,eíta mucrtejrrjadarnnleq fe con-; 
Pa releía qq e lo auian d e cum phf, fe cania ron pu rgaífe con fu ju ramento : y q prometfeúfe 
bien prello.Por lo qual ya m  cíla coyunnirá decumplir la penitçncia,qle fiielfe pueila La 
el Papa^reípondió refolutambnte, que no en; qual fue,q dentro d i çiçftQ tiempo y ¡cmbiaile 
tédia juntar,el loque fus anteeefiores de im a fncolla,crezientas.laqças, cnfocorrodeja, 
doílria yv con gran razoñ auian dcfmembra-! tierra faná^,y las pagaííe vn año entero. Y q 
do^Tfàs efla embaxada de Emanuçlvino lue- dentro dé otros tres anos, el en perfonaLcoq 
go al Papa,afra de Erederico, por mano del el mayor exerçito.q Ic fuefie pofsible J fucÜ'e 
Gbifp¿Gdc;Báiíjberga,porlaquaiofirecia? de a hazer guerra a los. infiel es. ■ . ■ *1
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ítem que reftjtuyefte a todas las íglefiasde 
fuReyno,las polfeísione5,dcrechosy liberta 
des,que Ies auía vfurpado,y que dexafte líbre 
mente vr las appelaciones a Roma. Lo qual 
todo acepto Henrico muy de buena gana, 
y de fu voluntad j uro (y hizo jurar a fu hijo 
mayor)que enloporuenir > ningún fuceftor 
fu yo, fe llamaría Rey hafta que tu ui elle Jicen 
cía y beneplácito déla Sede Apoftolica. Co
fa cierto muy de norat(y que auía de fer con^ 
fuñón,para los que en eftos nueftros mifera- 
bles tiempos tan defuergon cad amente fe a- 
creueatener en poco eljuyzio efpítitual de 
los Sacerdotes) ver que vn tan podorofo Rey 
eftuuiefte can obediente a el,que acepcafte, y 
cumplieífevna tan afpera penitencia : que a 
penas Ja cumpliría oy,vn hombre particular. 
En tanto que los Cardenales cftauan en elle 
negocio de Inglaterra,el Papa (por quitarfe 
de cerca de fus enemigos) fu efe a Benauen*- 
to,adonde era muy feruido y regalado del 
Rey Guillelmoíii muy deuotoamigo.Y aun 
que el,y el Rey offrecian a los Romanos gra
des partidos, en ninguna manera le ofaron re 
cebir en Ja ciudad. Tanto era el miedo que 
tema al Emperador,y lo macho que Pafcual 
el Antipapa podía en ella. Y afsi fe vuo deyr 
el Pontífice a Sígnío,adonde le hallaron los 
Cardenales que venían de Inglaterra*)' allí le 

S Tho- dieron larga relación délo que auian nego- 
mas mar- ciado con el Rey;y muy particular auerigua- 
ty rcano cion,de muchos milagros quenueftroSeñor 

M ‘ hazia por intercefsion de aquel Sando Mar- 
tyr Tilomas. A efta caufa (de acuerdo y volu- 
tad de rodo el Colegio de los Cardenales) le 
canonizo,y le pufo en el numero de los lan
dos Martyres:q celebramos oy fu feftiuidad 
en el antepenúltimo día del mes de Deziem 
bre. Edificofe entonces en Contnberi, vna 
Capilla y fepulchro en honra fnya de las mas 
ricas que auiaen el mundo.En el qual fue ta
ta la deuocionde todo aquel Reyno,y deo- 
tras naciones eftrañas, y tancas las riquezas, 
queaüi fe ofrecieron, quea penas vnoen la 
Chriftiandad templo mas rico. Hafta que en 
nueítrosdiaselpeifido Rey Henrico O da- 
uojinficionado malicioíamente (como ade
lante lo veremos)defta maluada feda Luthe 
rana le hizo defpojar,como a todos los otros 
Templos de aquel ReynOj j  robo del las ri- 

Ano. quezas y prcfentes,que fus anteceflores > con
1612, tanca deuodoü auian ofrecido. Canonizofe 

efte gloríofo fando5cn el año de mil y cicn- 
- tofeienta y dos,y tuuofe por cofa muy crey-

51j7
da*qne en venganja de fn injníta muerre^per 
m icio Dios que vinicílen a tanta difeordía, el 
Rey Henrico(que le hizo matar)y Víramoítt 
hijo que traxeron entre fi guerra cmeJiísmia 
yfuem enefterqueelPapa Alexandro,IIL fe 
metiche entre ellos y embiafle vn Cardenal 
que le pufo en paz. 4

En efte medio tiempo,el Emperador Frede 
rico noeftauadefcuydado,ante$(tcniédoga- * 
na de vengar fe de Ja refiftencia * que Jas ciu
dades de Lombardía Je hazían).juntando o- 
tro mayor exetciCo que ninguna de las vezes 
paífadas, en el decimoquincoaño del Ponti Tomu 
ficado de Alexandro,iij. torno otra fexta vez 
a Italía.FueíTc por el Marquefado de Moofer Frcdtñ- 
rae,y no por Tréto como folia, porq por aql c0- 
camino tenia mas amigos. Tom o y laqueó a 
Secufa,en labaxada délos Alpes,y pufola fue 
go.DeaUifuc a poner cerco ¿obre Afti, ciu
dad déla Iiga.Rindiofeleluego de rem olde 
no padecer d  melrno infortunio, que Sécu
la. Y el reforjando mas fu campo, con gentes prederi* 
qu efe le j untaron, fue a poner cerco fobre la cocered 
nueua andad de Aiexandna, contra el qual, a 
era fu principal enojo. Tunóla cercada, los ru_ 
quacro meíes mas rezios del ínuierno , con 
los frios y aguas mas afperas,q fe pudiera pe
lar, canta era la gana qne tenia de aflojarla. ‘
Pero los de dentro le defendieron ¡también* 
quetuniero las ciudadesdela liga tiempo,pa 
raproueerlos de lo neceflario,por el rio , en 
bareas,y aun por cierra. Pallaron algunas co* 
fas en el cerco{que yo no las cuento , por no 
me detenerjhafta que fe entendieron por los 
de dentro,ciertas minas qneFrederico Ies ha 
zia,y latieron con tanta fu ría, que el Empera
dor le fue forjado retirarle a fu alojamien
to,con perdida de muchos de los fuyos, y fi
no fuera porque por íerdia fenalado dePaí- 
cua Flondaftos Alexandtinos, no quifieron 
quebrantar Ja fiefta, fe cree que aquel dia re
cibiera el Emperador muy notable daño.
Con todo ello quedo tan fdcigado4que leuan^ 
to el cerco,y puedo fnego a los alojamietos, 
tomo la via de Paula. No pudiendo yr alia co 
mo quiliera,dio la buelca hazia Terdona, y 
topoíe en el camino,con el campo de la liga, 
en tan eftrecbo pallo,q neceílariamence auia 
de pelear, y afsi fehiziera de fnerca,fino le 
metiera de por m edio, perfonas religioías y 
de authoridad.Por cuya mterceEió, fe toma 
por en coces cierto afsicntó, en los negocios, 
y fe concluyo tregua,por algunos dias. Con 
la qual,el Campo de la liga fe deshizo,y Fre*
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derico fe b.oluio a Pauia harto defcontento, lexandria.Dcfpues de lo qnalfentendido poi 
y ¿orridopor el poco fruto que hazian, con los cófedcradores,q Frederico auia embiado 
tantas alonadas > yaparatosde guetracomo por géteaG ertnania, parareforcar fu capo) 
metía en Italia» Pallaron en efta coyuntura acordaron preuénirlegantes qllegafsé los fu- 
muchas cofas entre los de] vn vando y del o- yos,y tornando a juntar fus gentes,corrieron ^ar¡¡i 
tronque yo Jas voy cortando, porque no fon todo el campo de Pauia,y de C om o, donde crtrc prc 
de mi hiftoría.Baila dezir en íumma , q vuo elEmperador tenia fu corte,y a laEmperatriz derico y 
grandes tratos de paz,durante efta tregua. Y fu muger.Sabido q ya eran llegadas a Como 
fino fe concluyo de aquella vez, fue porque ciertas compañías de Tudcicos, determina- 
todos querían q entraífen en ella. Gillelmo ron romper con el Em perador: y darle bata 
Rey délas dos Sicíiias,y Ja república de Ve- Ha de poder a poder. Y fucedío, q en llegado 
necia,que a la íázon eftaua defauenida c5 el el Campo de la liga,a vn lugarejo que le di- 
Emperador Emanuel.Porque fin razón nin- ze,Varillano cerca de Como, adelanraronfe 
gima que para ello vuieíTe:auia e l, poco an- a reconocer hafta trezietos cauallos ligeros, 
tes quitadp la villa de los ojos, con vna plan- Al tiempo qqueriao dar la buelta, fueron vi
cha de metal ardiendo, a Hcnrico Dandulo ftos del Campo Imperiahy dando tras ellos, 
Embajador Veneciano* Eftaua ya Frederico vuicronde retirarfe losde la liga afu campo 
v n  poco mas manfo, y afsi fue el el primero ydelanceenlance,vinoatrauarfe vna délas 
que mouio los tratos de la paz. Porque via mas reñidas y crueles batallas, que ha auido 
quau bien fe le defendían fus enemigos, yla encimando* Y auiendo durado gran parte 
authoridad q  el Papa Alexandro ya tenia en del dia,íin conocerfepor ninguna de las par- 
toda la Chnítiandad,y también porque Fíen tes la victoria,el Emperador como valiente 
rico Duque de Saxonia(con achaque de que y a ni m ofo, fe metió en lo mas pcíigrofo de 
no quería eílar defcomuJgado) íeleauia ydo toda la pelea, y auiendole herido el cauallo 
en Alemana. Anfi pidió al Papa q le embíaf* cayo entre los muchos muertos q auia : y co- 
fc tres Cardenales Legados, para tratar con dos le tuuieron a el por vno dellos. Con lo 
ellos del negocio y condiciones de Ja paz. A qual,los lay os cómécaró a perder el animo: 
cudieron juego a Pauia procuradores de to- y los enemigos le cobraron ta de veras, qhi- 

delapaz. ^as las ciudades de la liga, y los Legados Apo zieron en los Imperiales giádifsimoeftrago* 
ftolicos con bailante inítrufhó, de Jo que de- y matando la mavor parte delJos: los demas 
uian hazer. Venidosa tratar del negocio el fefueron huyendoaCom o.A dondelaEm - 
Emperador pedia cofas exorbitantes,y fuera peratriz (teniendo por muerto a fu marido) 
de toda razomy los Cardenales, y Ciudades, pufo luto por el,y embiando abu/carel cuer Freden- 
querian que ante todas cofas, fe le reftituyeí po entre los muertos para fepulcarle,nüca pu ¿o^teni 
fe al Summo Pontifice , todo lo que lele auia do fer halladoiy creyendo q los enemigos le do por 
quitado,afsi efpniiual como temporal:y que tenia, ella embio fus Embaxadores a pedirle muer:o' 
las ciudades no fucífen obligadas a contri- con grade inflada,y có muchas lagrimas. An 
buyr ni pechar,xnasdeIo que antiguamente dado ios vros,y los otros a buícacle, alquin- 
pagaron en los tiempos de Cario Magno,Lu to día déla batalla eftádo todosdcícuydados* 
douico,y Lothano. Y (obre todo que gozaf- entro por la ciudad de Pauia fano, y bueno, 
len déla Paz,eJEmperadorEmanud,y el rey fin herida.,ni leGo alguna, en habito Imperial 
Guillelmo.Ycomo quiera que alEmperador de q todos los fuyosqdaron admirados. Efte 
no le agradaron eftos partidos,ni a los Lega- defaflre y peligro de Frederico,fue principio 
dos,y procuradores * los que el Emperador y caufa principalifsima,de qía Iglefia gozaf* 
pedia,no fe pudo cocluyr cofa ninguna, y fe fe de paz y iofsiego.Porq luego ib m uger, y 
boluicton losLegados al Papa,que eftaua en los grandes de fu caía,le comentaron a fepre 
£nagnia,y los demas,alus cafas. hender de la dureza y porfiaron q andaua re

PoCos dias deípues defta junta hizo el Papa bride contra la Iglcfia,y contra fus miniftros 
inquifidd cótra el Aj^obifpo de Pauia: y fot- afirmando que todas aquellas defgracias, le 
mandóle procedo corra el,por rebelde y Scif fucedían por fus pecados, y porque fufterv 
m aticojepriuo del vio del Palio: y mando q taua caula injuila. Y afei dezia queno auia 
no pudieüe lleuarCtuz delante,como los o- Dios querido darle buena ventura, en cofa q 
tros Ar^obifpos.Y para mayor authoridad de cchalTe m ano, antes en tantas jornadas que 
laligajpufüObilpo^cn fu nueuaciudad dcA- auia hecho (en que auia gallado fusthefo-

ros
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ÁlexancíroJIIPontifice.CLXXVX
ros y tiem po. y fido eanfa de canco derrama- 
miento de langrejnuoca auia íalido con vi
ctoria. Y aun llegó eJ encarecimiento de fus 
principales Capitanes a dezirle,que no a ñ e 
dían íeruirle m as, filio fe rcconciliaua con el 
Papa,y no daua finalaScifmay diuiíion que 
tantas años el auia fuftemado. Por lo qual, 

F33fintre Frederico (que ya viaqtenian razón) holgo 
el tmpe- de tomar de veras el negocio de la paz,}* lué 
T r íT  £°6ndilaeionninguna,embiQapedirla, cort 
Dmerá' *os Argobifpos de Maguncia,y Magdeburg. 
dad cutre En la maneta como le traro,y le cócluyo eíta 

paz, es canta IadinerfíJad délas opinión es,en 
ti c los Authores, y cuéntale de tancas mane
ras, que no fabe hombre a qual creer. Y aníi 
dizé Sabelíco en la hiftoria Veneciana, y en 
el quinto libro déla Mona Eneade,que jamas 
en cofa tan celebre y feñalada,vuo canta va
riedad en las Hiílorías,conio en eíta. La can 
ládelo qual es, porqefcriueñ eíte negocio 
Anchores Alemanes,y fauoreceqnanto pue
den íu partido.Los Italianos, aunque acuella 
alapartedel Papa,tápoco fe concierta, porq 

; Gregorio Merula,como milanes, atribuye la 
honra de la paz a los Milancfes, y los Aucho 

Sala en res Venecianos a fu república, y afsi no fe aca 
Ventea, ban de cóceftar.Lo q mas duda pone en elle 

negocio,es vna íala q ay en Venecia (la qual 
yo he viít,o,q es en ia que fe junta el coníejo, 
q llama ellos Grande) en la qual ella particu
larmente dibuxada ella Fliftoria, yes cierto 
cofa de ver. Y cotejado la pintura con loque 
en las huilonas hallamos efcñpco,es can dite- 
rece, * no fabemos a qual fe crea. Cierto a mi 
juyzio aquella lalá es de grande Authoridad 
y táantigua,quea peDas íe puede creer, q fea 
■differente de Ja verdad. Pero como quiera q 
fea,aunq los medios de la paz, íe cuentan de 
muchas maneras en la fubflancia delía,todos 
conciertá.Lo que lafaia fignifica esefto.Que 
el Emperador hizo guerra particular al Papa, 
y lo c5pejlio,a falir huyendo de Italia. Y 4 el 
Je mudo el habito,v fe fue a Venecia,en figu
ra de peregrino,y eftnuo en ella muchos dias
defcont)ddo,haftaquefevinoafaberdel, y
qu3do los Venecianos le conocieron/ue gra 
diístma la Veneración con q le reobieró y le 
honrar o. Y q  defpnes (fabldo por Frederico) 
el pidió a la república lele encregaffen y por- 
q no lo quifieró hazer,eí Emperador einbio 
a Othon fu hijo,a q les hizíefle guerra. En la 
qpal Othop fhe vencido, y tras ella viftona, 
cdpeliieron los Venecianos a Fredefico, a q 
aceptaífe la paz, y fucedio lo que luego dire.

220
Lo que mas por verdad fe tiene, y coque por 
agora pallaremos fin atjerignar mas opínit^ 
nes,palla deíla manera. Los Ar^obiípos que 
dixe partieron de Pauia con la embocada, y 
hallard en Auagüiaal Papa,y nunca otra Co  ̂
fa propuíierori3ni fe cócluyo de aquella vez, 
mas de q el Pontífice fe vinieíTe a Boioña, y 
Frederico a Modena, paraq cftándriaísi cefea 
el yno del otro,le crataífe có mas commodi- 
dád,el negocio déla paz*No era camino íegu 
ro para el Papá yr a Boioña por Toícaria, por 
q Roma y coda fu comarca eíbma a deuocion 
del Antipapa PafcuafY a ella caula dizlque 
fe fue a Manrredonio,y q allí fe embarco pa
ra Venecia,de donde embío tres CatdcitáleS 
a Bolona,quádo ya Ftederico ellaua efl Mo- 
dena.Y allegando el, q Boioña no era lugar 
feguro, mudóle el ayuntamiento, para Ferra
ra^  deípues por ciertos rdpectos,cl Papa no 
quilo íálir de Venecia, fino q Frederico ¿m- 
bialle alia fus embaxadores. Paraq cocorda- 
da con ellos la paz viniefle el en per lona,a ra 
tificarla,v a darle Ja obediecia,y a pedir peni- 
teda de fus pecados publícamete. En lo qual 
todo(como el Papa lo pedia) vuo de coceder 
Frederico- Finalmente, las capitulaciones fe 
luzieron a güilo del Póofice,y en ellas fe dio 
Jugara! Rey Guille!mo,coricediedolela paz, 
porquinze años-A las ciudades de la liga, q 
por todas eran quínze, íc Ies otorgo tregua, 
por feys años,paraq en ellos íe tomaffe ja re- 
ioltidon,v forma,c5 que en ío por venir,atril 
de feruir al Imperio: con tanto q defpües dd~ 
tomada, q la paz fuelle perpetua. No fe tuno 
en ella capitulado cuenta ninguna, c5  el Em 
perador Em anuehporqfctuuonueua qfuef 
fe muerto en vna bacaliajaunque no fue ver
dad,como adelante veremos. Cocluydas las 
capitulaciones,en la manera q efta dicho, eí 
Emperador foca Venecia a verfe con elPou 
tifice, el qual le eftaua aguardado a la pnerta 
delalgleíiadc S.Marcos. Adondeen prcíen 
da de innumerable multitud de gentes(qual 
fel’uele jurar en aquella ciudad, que cañes la 
mayor de toda la Europa) el brauo Empera- 
dor fe proftro de rodillas ante el Papa, y con tpc&aai- 
grand ilsíma humildad,le fue abetar el pie ÁÍ lo. 
tiempo quequiíb befarle,dízen que eíaíco el 
Pontífice,v felepufo íóbre el cuello, diziédo 
aqlias palabras del Píalmo.Sobre el Afpis, y Pf¿. $>o 
fobreelBaíiliíco andaras y pifaras al León, 
y al Dragón.A lo qual Frederico (con fu aco- 
flubrada akiuezJrefpondio.Mw ti'oijed Petra,
No a vos,fino a S.Pedro me humillo.EIPapa
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í  epli Vetro A  m i y a S. Pedro. He- da v ia cían m uchos, eli gi ero en fu lugar a o* lunorcn-
cho eftojeuantofe Frederieo : y tomadole el cro,y le llamaron Innocencio,fue cofa de can 
poncifíceafu mano izquierda, fue con le- ma- poco lò n id o ^ e n  pocos dias fe apago , y íe 
no a mano,al alear mayor ■ q éftaua adornado deshizo de todo punto aql vando. C5 jo qual 
de riquezas ineftimables. Alíi fe abracaron, y plugo a riueftro Señor 3  dar gloriofo fin,paz 
fe dieron paz en el roftro, los dos mayores y foíiego a fu fan£ta iglefia q ya auia mas de 
principes de íaChtiftiandad,y luego íe com5 diez y fíete años q andana diuila,y alterada, y ^  
.caronjos offíc/os Pininos có grandísima fo- elvaíerofc Pontífice Alexandro quedo paci' ¿hní¿á- 
íeninidad.Lo q mas vuo q ver, fue vn diurno fico,y obedecido de toda la Chriftiandad ,fin dad. 
y eloquentifsimo fermon q el Papa mefmo dotradicion alguna, y dclEmperador3é¡xan re 
liizojq jofabiaconfummadifsirnamente ha- rebelde auia eftado.Ycomo quiera q fiempre 
Zer.En el qual(defpuesdeauer tratado iítfga deftas diGenfiones,y Scifinas fuele quedar la 
mefite de la mageftad Pontifical,y de la obe Iglefia y el m undojlenode abufos y ordina- 
diencia que todos Jos hóbres ion obligados riamente quedan muchas colas con ncceísr- 
arenerai Vicario de Chrifto nueftro Señor dad de emendarfe,en el año de mil y ciento 

Peniteli- en Ja cierta) vino a feñalarja penitencia q de y ochentaipublico nueftro Pontífice vn Con Concilio 
cíadcFre cumplir Frederico,para facisfacion de los cilio generalifsimo. Efqual fe celebro en S. g[ncralii- 
derK0* y erros y ofenfas paftadas. Señaladamente le IuandeLetramadondéfehizieron muchos* fimo‘ 

mado,quelo mas preño q püdiefíe,fe,partief y muy importantes decretos. Y entre otras 
íe con fu exercito(el mayor que le fuelle pof- cofas fe vedo el lleuar armas, ni baftimentos 
íibIe)en/QcoiTO de la tierra San<fta,y que den a los infieles Jó  grauifsimas penas,y cenfuras. 
de Venecia,acompanafteal Papa hafta R o- Según qefte y otros muchos faludabks efta- 
ma,en habito particular, mas como penicen- tutos,los tenemos oy , defte fa nòto Concilio 
te,q como Emperador. Lo primero el lo cü- en eí volumen de las decretales. Effe fofsfir- 
pliofcomo adelanre veremos) pero efto viti- go y paz de la Iglefia J dnro defpu espíganos 
monodeuio de querer el Papa ejecutarlo. años:y nuefteo Pon ti fice {¡por todo Ioqlar vi- 
Afi Tepartio Frederico 3  ay a pocos dias, pa- da le duro)fe eftuuo pacifico gouemando ían 

fígoiaŝ  ra fu capo a Pauia. . Ei papa(deípues de auer ¿ti fsi ma mente la Iglefia. Ni mas ni menos Je 
^e'vene* ^echoa repnblica dé Venecia, grandes fa' concluyoja concordia éntrelas ciudades de 
Ì'Ù3, uores,y honrado al Duque della delasinfig- la liga, y el Emperador Frederico en la ciu- ^n o .

nias DucaleSiqoy vfaq íbn vn bonetede'he dad deConftancia* en el año de mil y-ciento I l g î 
chura de media mitra,ciertas vanderas,y tro^ y ochenta y trcs,fegun confta dò la conftitu- 
;pctas,y vncoxin,y eftoque, con q ordinaria- cion y ley q tenemos en el volumen, q fe iñ̂ - 
mente.fale en publico) fe partió de Vcnecia, titula.Dfpd«co^dnfííe.Füe Alexádro vno de 
para Anagnia,en las galeras del Rey Guillel- los mejores Pontífices q la Iglefia ha tenido: 
mo,y con elei Duque de VeneciaCiano.De y ninguno hafta fu tiempo iliuftro tanto el 
■Anagniüife fue a Túfenlo : y comento a tra- derecho Canonicofiiufi con los Concilios q 
tar co los Romanos, de qquitafiendnueuo hizo,como con las Epiftolas Decretales qpe 
Magiftrado del Patricio,y Senadores : y aunq efcrñúo) y pccos vinieron mas en el Pon tifi- 
tuuo dificultad porque auia poco menos de cado,porque le duro veyntey vnaños,vnue 
.cincuenta años,q porfiauan por falir con efta ue dias.Fallecio a veyntey feys de Nouiem- 
libertad,toda via íe conci üy o el negocio con b rccnelañodem iíy  ciento yochenta.>y v- 
tal medio que vuiefle los Senadores: y que al no.Fue fu cuerpo fepultado en Sane luán de 
entrar de fus offídos, fuellen obligados a ju- Lerran.Vn año antes que Alexandro muiief- 

. ,x.. í : isr qobedecerían al Pontífice en todas las co fe,falleció en Conftantinopla cl-maIJEmpcta 
■ ' i L . i l a s . Con io qualel Papa pardo de Tufculo pa dor Emanuel,y dexo el Imper iosa vnliijo 
i ■ ■’ 1J ra ^ omaiY fae recebido en ella con gran triü luyo niño llamado Alexio,debaxo déla cute-

pho ; -y regozijo de todo el pueblo. I>eay a 
■_ poco,el Antipapa Paíeual, reconociendo íú 

-t.;'; yqrco,fe vinoco humildad a poner alospies 
sdé Alexandro ei le perdono , y recibió en fu 

m Paftpiaf .gracia yJe hizo.Arcobiipo de Benaucnto lo 
í  -qualpaìTo en veynte y Cete de lulio , del ano
vfiítenda* ^de. i iy  s* Y aunque los Sciímaticos quejto-

, Libro Quinto de la Hiilórìa.Pontificai.
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Alexio
Ja de Andronico,del qualadelante fe ofrece- impera
ra ocafion de tratar. En diuerfas-vezes que dprOricn 
Alexandro crio Cardenales, dio a muchos e l tal 
capello,aunqdc Tolos veyntey hueueje pue 
detener noticia, de los quales Jueron Gbif- 
pos Cardenal es. 8.y Presby retos,muy :Diaco- 
-nos. lo.En el fextoaño de fuporificado cj fue

el cid
; i I.
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Orden He 
Od strana 
Oc àmia-

el dei Señor , de mil y ciento y fefenta y cin- 
co,a véytite yquatro de Setiembre, aregui- 
ñci5 del Abad y Frey Ies de Calatraua, confir 
mo Alexandro tercero la orden de Caualle- 
r¡a,que por teñerfu couüenro en aquella ví- 
Üajíeiiama deCalatrauacuya infigoia.es vna 
Cruz coló rada, de diferente forma que la de 
Santiago. Su origen delta orden veremoíla 
abaxoén fiiíugar.En la vida de don Sancho 
eidéíTcádo, diez años adelante en el de mil 
cientodetenta y cínco-Confirmo la orden de 
Sanciágo delEfpada}de'Cuyoprincipío fe di
rá  adéla nte,aunque no fe fabe del cofa cierta 
que íé pueda afirmar por verdad,mas deque 
por vn pñuüegio concedido a las Monjas 
Comendadoras de Sancfi Spíritus de Sala- 
manea, por el Rey don Fernando el primero 
dé Caílilla, coníla fer mas antigua ella Reli- 
gion de loque comunmente íé píenla.

377-P0.

C d ’P . i 7 . E N  E L  S E  C O N -
tiene id "1fida de Lucio AH* drjle nam 

bre P o n t í f i c e  Romana.
Ozauala Igíeíia Romana, y cali 
todas las prouincias del Occiden- 

^ $ 2 3 ^ 5  te,de la paz y quietud q p o ría  in- 
duftria y valor del exceléce Pon

tífice Alexandro. IILfcafiénto en Venecia 
q nado, por muerte del me fino Aíexadro,fue 
puefto en el Trono y lilla Pontifical, Hubal- 
do Aliucingola, hijo de Bonajunta Morlo, 
hombre nobilil'simo natural de Luca, Obif- 

Ludo»}. p0 Cardenal de Hoíliay Veliere, perfona de 
c Luca, g ^ e  dottrina,ianftidad,y opinion. Elqnal 

tomo por nombré Rucio.Ili;Quando Lucio 
co meco íu Poti fi cado, eítauá los Senadores 
Romanos algo mas libres q. lo auian eítado 
lós anos atras,a CuyáCaufa eFPotificc (deco
lé jó y párecer de algunos hombres principa
les y virtuofoSja quien dauagra pena la info
icela y dcmaíiada libertad dé los Senadores) 
cento de quitarles de todo punto, y reduzir la 
Ciüdad a la antigua forma de gouernacion, q 
íóUa tener en tiepo de ínnocencio JLy de fus 
antecefibres. En lo qual Lucio hallo ral refí- 
ftécia(como quiera q  ya el pueblo eílaua he 
choa venir dcbaxodel feñorio de los Sena- 
ddresfq no folamenteno loquifiero obedef- 
cer en ello,mas aun pulieron las manos, en 
m uchosdelosqfeloacofejaron, y al Papa le 
fue bien meneftef,que íé pufiefic en cobro,y 

Luciera- vuo fede íájir medio huyendo de la ciudad*
do de í^o mejor pudo dio configo en Verona,
ma. cmdad'principal en Lobardia.Efiando elP*L-

pa en Veronafáunq fus trabajos erad grades)
,el mayor cuy dado, q tenia era de procurar a l- . 
gim notable íocorro, para Ja tierra1 fiméla d.e 
Hierufalcm de donde auian cada c ía n  uenas 
muy trilles del grande trabajo q ios uGJjriíhá 
pos padecía,y del peligro gran de eñi¡ ias- co R ,, 
fas de aquel Reyno eílauan,afsi por la cnfer- no. 
medad del Rey B a 1 d uy n o:e 1 * ii ij. c o m o■ por cJ Saladíoo 
grandifsimo valor dc¡fiimoío Salad ino;.Sol- j?)u3n̂ e 
dan de EgypcoL, y, por Ja djfenfion ydiícñrdias Ŝ FÍ° 
q aula entre io$ P t m cipe* y’g ra n d es Señor es 
del Reyno. Y paraq mejor fe énnencU5eleílá 
do de aquellas.coías,yJa caula! queia oueftró 
Pontífice Lucio. iij.le níQuio a haZec en Ve^ 
roña, lo q  luego veremos fer a meneíter ̂ tGr- 
nar por ella hiítoria adQndcdadexamps enla 
vida de EugcniQ.iij.Porq(como ya lo aductr 
ti) lo he d ex ado deinduiiria para en cite Ju
gar. Lo qual paífa deíta manera breutmence¿
Al ciepo q íé acabo aquella infelice jornada 
del Emperador Conrrado^y del ReyL i1ys.de fcsjc K¡p 
Fracía(q como vimos fue en el año “de 11 ‘iSf»Unú
quedo el R.ey Balduynomjdiarto fatigado :,y 
con necefsidaddefáuor,porqíüs fucrcas lb- 
las era poco ba(laces y entíe ios infieles auia 
vaicntiísimos Capitanes: entre los qualcs,e! 
mas esforzado y valiente era Noradino hijo Noradí- 
del Rey de Damafco Sañítio. Elle fue fqbre ° 
Antiochia,el año de cincuenta y tres., y ven*- chía, 
do  y mato en vna batalla a Ramón, Principe 
de aquella ciudad, v embio fu cabecaal Ca- 
lipha de Alaphi,prendió y hizo morir en lá 
cárcel al Conde deEdefia, y htzofe Ceñor de 
todo aquel eílado,aunq el Emperador .Etna- 
nuel, tomo la defenfa por la Con defia viuda*
En el principio del Imperio deFrederico Bat 
barrosa,^ fue (como vimos) en el año de mil 
ciento y cincuenta y quatro, pulo Balduyno 
cerco fobre Afea i 6 dudad marítima, la qual 
por fu fortaleza, nuca aula fidoganada/deloi 
Chriílianos.Dutate efte cerco, entro Noradx 
no pot la prouincia de Damafco, y en pocos 
dias fe hizo feñor de toda aqlía berra- Yqxorq 
losChriftianos aRaífen el cerco deAfcalo.pu 
íble el íbbre la ciudad de Pancata- Pero fuc  ̂
cedióle al rcues de lo que pen^uafpotqBal- 
duyño (alio con fu incecion, y el no pudo ga
nar a Paneaca. E 1 año de. 5 8 - adelante (q voy 
abremádo)yiniédo Balduyno de poblar det- 
ta Ciudad q los Turcas la auiá arruynadó ca
yo en vna celada donde íé vuiera de perder 
el y los íuyos: y fue ventura poderfe faíuar a 
vña de caualIo.Luego el año figuiéte, vino a 
morir de ynacalenturaj,o(fegun algunos ere?

£ e  5 yeron)



Libro QjHntò.-dclàHiftòria-EontificaL
yeron;)de yemas qld fuerondadas. Murió en 

Aimerico BeriEliOiV fu cedió fe Aimerico íu hijo.Era ca 
R-v^e rtrañdeelamofq los íhyos tenian a Bafduyo 
Hicrufalé ;n0tqafñrmancodos,qué jamas Principe, ni 

Rfey ¿fueran Horado com oeh Merecíalo rd 
ciertbipor fm gfádes virtudes:y áníl dizen q 
íu ¿apical enemigo .Noradino le lloco; y que 
diziEáúIe ios Puyos, q acorné treffe a los: Chri 
iHahos-en aqueíla coyimtura q pues les auia 
fañadoStáfRey,y effauáttiftes dorando, fena 
■faciicdía^encerlOS¡r&fpond ío Noradino. 
^eXétr^slosjdíoreñíqüejniené razó: porque 
tóLpétdido el niejorí Réy q qlie hombres te- 
niañ.’EtiielmundorNo es j ufto.q les perturbe 
-Müs iidfanto,qTiehlpö;tios .vendrá para ha- 
ssettlts^fßerta. Patdbra‘Ciertodigna deque la 
dixeraviihoüíbL’e^qüe no friera infiel y Bar- 
baroyy ea la qualfevee: claramente, la gran 

, .. fuerza de Íavtrtnd,í|úeaub en los enemigos 
esamádaiBn tiempo dtefte buen Rey Balduy 

Exepcidn d  o;afjfi¿ma algún os Au choces, que alcanza* 
de loste tön lös Templarios,eáépcion del Papa , con 
Platios- 'tra-d-Patriar cha de Hierufalem, a cuya jurif 

■diCio eranfubjetos, coiaqual comelaron a 
ier can atreuidos, q de poco en poco vinicró 
a la corrugad,y íoltura, q fue deípues cania 
de íu perdido. De donde fe puede notar,qua 

, dañóla es para los Religio fos, la demafia da Ii 
bertadiy como conuiene ¿j los que profedan 
alguna Orden de viuir, tenganaquien tener 
algún rdpe&o.El nueuo Roy Aimerico, no 
fuernenos val ero foque fu padre, aunqfue 
tocado de la maldita enfermedad de la ana- 
rica. CompeIJio a los Egipcios,a q le ftruief 
fe neón el tributo qu e folia pagar a fu padre: 
‘Sucedió luego guerra muy reñida, entre 
¡Noradinoiy el Soldán de Egipto,ynopudie 

" d o ’d  Sold an reíifiirJa furia de Syracino Ca> 
;./i ph^rde Noradino embío a pedir focorro al 

Rey Aimerico. Elqual fe le dio de bu ena ga 
na,cdmoatr.ibutariovy Siracino fue venci
do y desbaratado.Quando Aimerico boluie 
deEgipco viftoriofo, hallo que los de Amio 
chía acabañan de fer vencidos en vna batalla 
por Horadino, y vengo muy hiéfüs injurias. 
Tornofedeay a poco a renouar la guerra en 
tre  Noradino, y el Soldán de Egipto, y Al
na en Co( fin fer para .ello requerido) fue con 
fus gentes en fatjor del Sóida; D eña vez vuo 
del Soldán,quarenta mil ducados defueldo: 
y venció a Siracino en vna batalla, y encerró 

“ ° en Alexandria: la qual Aimerico gano, y 
-Aííxao- en firpoder a Syitacino. Supo deípues el 
dría. S o ld a n te  Aimerico,y el Emperador.Ema

nuei trataná deeonquiñar para fi , el Reyno 
de Egipto; a cuya Caula ( no íe fiando mas de 
Jos Chnftianos)hizo paz có Noradino: y em 

-biole a pedir a fu Capitán Siracino, para de
fenderle delloSi Efqual, le fue tan buen ami
go,q en llegado a Egipto,le mato a e i, y con 
licencia dej Calipha de Alapia (Tupremo fe- 
iíor entre los Turcos de aquellas partes) Sy
racino le quedo con el Rey no,con titulo de 
Soldán. Viuio Siracino í'olovn año,y fuccc- ^  ^
dioleelfamofo capitán Saladmo-, vnodelos deSaUdi* 
mas valeroíosPrincipes, entre-Infieles,-de no. 
quantos la fama celebra. Porqdemas de ier 
muy dieílro en las armas, le alaban tod,os de 
niuy liberal con los íuyos,de mifericordioío 
para con los vécidos, y del mas verdadero,y 
fícl.en cumplir fu palabra,de quátos paganos 
jamas fe han vifto.Las quales virtudes(acom 
panadas con vna eñrana felicidad, y pruden- 
cia)fueron caula de que íe acabaffe preño el 
Reyno de Hiemfalen como lo veremos ade 
lante.El principio del crecimiento deSaladi 
no fbe,q Juego que fe vio Soldán, fue a vifi- 
taralCalipha,y le mato en fu camara,entran 
dolé a ver, y fe a Ico con fusReynos. Luego 
comécode hazer cruel guerra a los Chriñia 
nos:con tanca furia, q dizen algunos Autho 
res,q eí Rey Aimerico,y los grades delRey 
no,embíaron el año de mil y cieto y feffenta 
y vno,vna íolene embaxada al Papa Alexan- 
dro,pidiéndole lbcorro cótra eftetá peligro 
fo enemigo. Pero a lo q yo creo , ella llego a 
tiempo q  Alex^dro tenia mas necesidad de 
quien le defendieñe del Emperador Frederi 
co,qfuereis para íócorreranadie,y afsi, no 
dizéqaya auido effeíto ninguno aquella cm 
baxada. Pulo defpues Aimerico cerco fobre 
Damiata , ciudad marítima , vino enfauor 
vna grueffa armada,de CopRantinopla, y al 
mejor tiempo,q la tenia bien apretada,quiíb 
Dios,q íucedieíTen cantas lluuias, y tepeña^ 
des,por mar y por tierra,y tras ella tan exccT 
fiua hambre.qel cercóle vpode aí^ar, cpn 
perdida de muchas gémes,y de las galcras(q 
ño eran menos de ciento y cinquéta) cafi no 
efeapo ninguna. Yino luego Saladillo íóbre 
Afcalon,y no la pudo tomar, porq Americo 
fe metio detro, y la defendió varonilmente-, 
Defpnesfuc en.períona a Coftantinopla, a 
pedir lbcorro, y embio a Italia a hazer íaber Baldoy- 
a los Principes,el trabajoy-peligro en quele DO*‘41 
tenía pueño Saladino-, yalfip locntrccuuo 
con e l, hañaq  pí.ugoa Dios.llenarle para fi. .
S ucedíok Baldu y no qq^ito líihijo ? pino de

* " treze



Lucio,IILPontifice.CLXX VIL
treze años, tan enfermo de lepra, y de otras 
majas difpoJiciones, q no tuuo faiud para e- 
xecucar fus exeeilétcs de feos, y virtudes. Por 
Jo qual (y por no auerdeípues tenido hijos,q 
le fucedieífen) fe vino (como luego diré) a 

( 5*°de perder de todo puto aql reyno. Dexo Aime- 
Tripd- rico por tutor de Ba Id u i no,a don Rem ó C ó 

de de Tripol.En los primeros dias del reyno 
de Balduino.IIII.murio Noradino, y por fu 
muer ce íe hizo Saladino Rey de Damaíco, 
fin q  Rem o fe lo cftoruafTe, aunq lo quilo ha 
zer:pero dexolo por ruegos de Saladino,con 
q ícfeflituyo cierros rehenes,q del tenía. H a 
zía S aladino cada día dende Damaíco gran
des daños en la tierra de Hierufalem. Por lo 
qual Balduino faunqmo^o y enfermo) vuo 
defaJírcófugente,a reíiílírle, y viniendo a 
batalla có Syrufidolo hermano de Saladino, 
vencióle,y boluio a Hierufalem rico y hora
do. En el tercero año de fu Reyno, enero ca-

Bataiía en batalla con el meímo Saladino, con
miJaerol» „ , ¡ .SaJsdino tan pocagente, q codos íe Jo teman a temen-
vencido. rad,y plugo a Dios de darle milagro lamen te 

vna infigne v iso ria , por medio déla íán&a 
Cruz. Porq con folos quatio elencos de aca
llado, vedo a veinte y íeys mil Turcos,, y m a
co los veynce y cinco mil. Pero dentro de vn 
ano fe vego Saladino también, que venció y 
mato vn gran numero de Chriílianos, y que
do can confiado y atreuido, q cada día hazia 
eneradas, v correrías en la cierra de Chrifba- 
nos,haíh q vinieron a tregua por efpacio de 
dos años, la qual Saladino rompio entrando 
por el Reyno con veynte mil hóbres de pe
lea,pero no fe fue alabando defto, porq Bal- 
duino le venció, mas no tardo mucho en re- 
hazerfe,y fin poder fer refiífido, romo ía ciu- 
dah de Edefía,có toda fu cierra. Verdad es, q 
entretanto q el gSfeíaua lo ageno, le como Bal 
duinebeiertas ciernas,cerca de la ciudaddeDa 
imíco,lo qual fue caufa q Saladino enconicn 
daíTe las prouíncias de Armen ia,Licia,y A fia 
menoría cierto capitán fuyo : con titulo de 
Soldán.Co elle nueuoíbldan, vino a batalla 
Em anad,al tiem po, q en Veneda fe hizo la 
paz entre el Papa y Frederico,y fe tuuo crey- 
do q auia muetco en clla.pero faluole el mef- 
mo Soldán, q no quiío q  Saladino fu feñor, 
fucile tan poderofo,por tener el mejor lugar 
de al$arfelc coalas prouíncias q tenia de fu 
mano. Y a f ile  dexo yr libre,có íblo tomarle 
la palabra,de que 1* feria buen amigo, fíépre 
queie vuieffe meuefter.Murio defpues Ema- 
jiud(com o ya dixc) y dexo encomendado a

fu hijo  A lexio,a fu grande am igo Andronico.
El qual le  cafo luego  con Ynes-hija d e l Rey 
Philppo  d e  F ranpa. D efpues (con  diabólica 
tañía, y deíTeo de hazerfe E m p erad o r)d iad o  
vn día con el folo en fu cam ara , A ndronico  Androiw 
dio d e  puñaladas al m oco Em perador:y fin q  ¿lEmpers 
nadie lo  viefIe,dio con eí cuerpo en la  m ar, y dor AIc- 
defpues hizo m arara m uchos gi ades del Im - 
peno ,q fab ia  qau ia fid eq u e re rv eg arla ro u e r ¿im pu
te  de Alexío. D e  lo  qnal indignado el buen ño.
R ey Guillclmo de Sicilia,fue a Conftantíno- 
pía co fu armada, y com eto de hazer guerra 
crucial Andronico,y auiendole ganado mu
chas cuidados en la coila de Grecia,Androni 
co fe cftuuo tan defcuydado, dadofe aplazer 
como fi no tocara a el aquel negocio. D élo  
qual el pueblo vino en canta vra,q conípíran 
do contra el hizieron Emperador a vncaua- 
llero principal,Üaniado Ifacio El qual có po- ^¿¿pbr 
co trabajo, vuo en fu poder al peruerío Án- jufticbde 
drouico.-y ante todas cofas le hizo cortar y- 
na mano,v íácarlc el ojo derecho, y defpues 
(entregando!c al pueblo, paraq a fu fabor fe 
vengafien del)le pulieron en vn Atoo, la ca
ra a tras,coronado de vn ramo de Ajos; có ía 
cola del Afno por fceprro,y íleuadole por to 
das las calles de Confhntinopía le hizierópe 
dacos,co can ta rauia.q affirman q muchos le 
comían los pedadeos de carne q del lacauan, 
en venganza déla muerrede fu Señor, C aíli 
go cierto digno de vna taa abominable tray- 
c/ó.Eftaua en efta lazó el rey Balduino, muy 
fatigado de fu Iepra:y tan i m peo ido, q no po
día íalir déla cama:v lo peor era.q no cuno ríe 
po de poderle calar. Q ue fi Dios fuera ferui- 
do de darle vn hijo , no vinieran Jas cofas de 
aquel Reyno a la deíorden y turbadon, q vi
nieron. Porq pafíaanfi,qtic doñeando el bué 
Rey Balduino, poner orden en ía fuecefíon D 
del reyno para deípues de fas dias : ya que el RfSeRta 
no podía tener hijos,dio porm ugera Sibilla k'egiav- 
hermane fuya,a Guillelmo Longaípaca,Mar 
ques de Mooferrat,afin dedexar el Reyno a Gail'd- 
lo q Sibilla pariefíe:y qnifo Dios,que dentro 
de vn año parió vn hijo, al qual pnfieron por 
nóbre Balduino,como al tio. D e ay a pocos ¿cMcn- 
dias muriendo el Marques Gailielmo, corno 
a calar Sibilla (que no deuiera) con vn cana- 
lleco noble, llamado Guido Luliñanoal qual 
luego el enfermo rey Balduino encomendó j_t¿ñar.o 
la gouernadon del Reyno,y el(q de fnyo era 
foberuioy arrogante) comen^oa vlárdel of- 
ficio có caca prefumpcio,v íbberuia, q  en po
cos dias fe hizo eftrañamencs mal quiño, afsi

de



Libro Quinto dé la Hifíória Pontifical,
d e  los grandes,com o déla gente  com un.D e 
d o n d c íe  Siguieron Juego, vados,y paflones 
en el reyno,con las quales-elbrabo Saladino 
pudo acrecétarih  poder y fueteas:y alsi bol- 
uio aDamafco deípues q  cenia ganado,codo- 
lo que de C hriftianos auia deíle cabo del n o  
Eupbtates:enccádo có muy gran p o d e r , por 
los confines del reyno de H ie iu ía lcm , y ha- 
ziendo grandes daños, C ontra c lqual fallo 
G uido,con cantas y tan luzidas gentes,que íi 
com o eran m uchos y muy valientes, fueran 
bien auenidos, ím duda ninguna alcanzaran 
vna notable victoria, y quebrátatan de aqlla 
vez, cali de codo pumo las fu creas de Saladi- 
no.Pero fue anfi, q  con eílar catorze dias los 
dos campos a villa e[ vno del o t ro , per no íe 
concertar los nueítros entre fqdexavon yt de 
entre las manos, vna muy conocida victoria, 
y ím acom eter al enem igoJedexaron  leuan 
tar el campo, v ponerle en fduo, D e lo q u a i 

EalJuí- Baldumo quedo fentidiísim o,contra fu cuña 
do Guido,y hizo luego jurar por Rey a íu fo 
brm o BaUumo, y quitado el cargo a G uido, 
dio la tutela y adminiílracion del Rey , y del 
rcyoo,a don R em on C onde de T r ip o l , que 
auia fido luyo,como ya dixe. Era ta valiente 
y dicltro capitán el Conde , que fo lo a la fa - 
m adeque  tema el lagouernacio d e lrey n o , 
fe encogió luego Saladino, y leuan tovn  cer
co q  tema pueílo fobrela  ciudad de Cathila 
que  los antiguos llam aronPetra deferti.Y  de 
a y a  pocos dias relorcando fu campo : to rno  
a entrar por ¡atierra de Chriflíanos, y vinieu 
d n a  las manos con el C o n d e , Salad mo falio 
vencedor,y  m ato Ja mayor parce délos T em  
platíos, q entóces eran la principal tuerca de 

entregos reyno.D efta priuacion deGuido,y nue
gandís ua prouiílon del C onde don R e m o n , nacie- 
de Hiera ron én trelos dos can grandes vados,y paíEo- 
laiem. nes,acudiendo a cada vna de Jas partes diuer 

los Principes y Señores,q  fueron  caula,de la 
ruyna y total perdición de aquel rcy n o , que  
fucedio poco deíjpues,como verem os.

En el eftado q acabo de dezir,eftauan las co 
fas de H ierufalem ,quando m ieílro  Pontífice 
Lucio.iij. cuya hiítoria vamos efenuiendo, 
pueíto  en V crona,com enco a tratar muy de  
veras,de embiar focorro bailante a Jos C h ti 
(líanos de aquel reyno,por la gra necefsídad 
en  q eílauan ; alsi por la im potencia y enfer 
m edad deBalduino, como por las d i f íe n fo  
nes de les grandes , que tanto lng ard au an a  
Saladino para yrfe enfeñoreando de aqllas 
tiertas.Para rem edio  de lo quafe l Sandio Po

tifice oluidandoíus propríos trabajos,y eldi 
ftray miento,y deílierro deíu pcríona,conuo 
co luego Concilio allí en V erona, folo pata 
tratar del focorro de Ja tierra fandta. Entre o- 
tros muchos Principes y Prelados qüe a el vi 
nieron,fue vno elPatriarcha deHierufalem, 
y con el, el Maeílre de la Canalleria y Reli
gión de los Templarios,que venia folo a pe
dir el focorro.Alos quales el Papa,embio co 
fus Bteues a Philippo Rey de Francia,pidien 
dolé con grandiffima inílancia, que íe apare 
jaífe con fus gentes, a tan íandta y tan impor 
tante jornada.Eíle fiadlo Concilio y la bue
na diligencia del Pontífice Lucio, comenta
ron luego a obrar eíirañamente por toda la 
Cbriftiandad,y de toda ella acudían gétes a 
Verona,con la ftñaldelaCruzpordiuifijpa 
ra de allí tomando la bédicion del Pontífice, 
y todo recaudo para el camino, partirle pa
ra Hierufalem.Y parcicularmente,el Rey de 
Francia fe pufo luego a puro, y ni mas ni me
nos Ricardo Rey de Inglaterra, y otros mu
chos Principes, q obedeciere al decreto del 
Cócilio deVerunados quales quienes fuero, 
y lo que fucedio, veremos luego en fu lugar.
En eíle medio tiempo,mientras aca en eiOc 
cidente,fe ponía en orden el focorro, fucce- 
dio en Hierufaíem (paratotal perdicio de a- 
quel reynojla cride muerte del enfermo rey 
Balduyno quarto el qual murió en el año de Ano. 
mil y ciento y ochenta y quatio,dexando en 11S4, 
el reynoa Balduino, ‘elniño fufobríno, de- 
baxo de la tutela, y adminiílracion delCodc 
don Rem o deTripol.El padraílo GuidoLu 
fiñano,y Siuilla madre delRey(q le tenia en 
fu poder) fintieron muy mucho, qa otro q a 
ellos quedaífe Ja gouernacion del Reyno. Y 
no dando lugar al CÓde,paraq exercitafíe el 
officio, vinieron los do^nncipes.G pído y 
Remon, adeícubiertas éEemidadesfí y ven
dos,acudiendo a cada vno dellos,fus amigos 
y paríentes.Entretantonueílro PontificeLu 
cío no dexaua de dar prieíla al íocorro, def- 
pachado con breuedad,a Jos q de Verona ve 
nian:y a bnelta defto, có codos losq fe partía 
para H ierufilé, efcriuiLcartas llenas de fin
ólas amon citaciones, exortando a los Prin
cipesa la paz y concordia. Y fabido,q Guille! 
mo Rey de Sicilia,fe acabaua de cocertar co 
el nucuo Emperador Iíaciode Cooftantino 
pía en ciertas differencias q entre ellos auia, 
eferiuiole tam bién, rogándole fe aparejafíe 
para ta sadta guerra.I ó qual Guillclmo hizo 
demuy buena gana, y de acuerdo de todos
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íos Principes qne pata ella contf&uyeíon ¿Té 
declaro Guilleltno por Capita g ene raLE ñero, 
raneo que aparejauan, plugo a nueílro Señor 
de llenar al niño RcylSalduíno ;.cl como ye* 
remos -adelante* E n  eíta mefma coy un tur% 
murió en Veroñ a elSanébo Pontífice L ucio* 
en medio del heruor defte negocio, qnb fue 
pequeño inconueniente: Duróle elPontifica 
do quatro mefes,} 2 S.aias.Vinoa morir en el 
año del Señor, de m il y ciéto y ochenca y cía. 
coTa-veynte y cinco de Nouiembre, Su cuer
po fue fepultado en ia Igleíia mayor de Ve- 
rona^Pufo íbbre fu íepulcura , yn harto tno- 
ral,y.agudo Epigramma^o Epitaphio,quede- 
zia delta manera.
¿¡tea dedit hicem tibt,Lií?i}Pontijic¿tiim 

jfJüjli^PapatumMomjy Vieron a morí.
Jmo Verona dedit^vermn tiín^viuere^ Roma 

ExtUíjm,Cftrus fíoftia, LifCd mor;, ■ „
Ea fenceocu es harto graciola 7 y para en- 

cenderlajes menefter faber lo que ya arriba 
cita dichoiq es en fubftancia, que Lucio naf- 
cíoenLuca,f.ie Obiípo deH oítia, falio de- 
flerrado y huyédo de Roma, y murió en V e
rona. Dizc pues el Epicaphio* O Lucio,Lúea 
te dio la luz delta vida, HoítiacJ Obifpado, 
Roma el Papazgo,y Verona la muerte* Buel- 
ue luego al reues,y diz e. Mas por mejor de 
zir, Verona te dio la Vida verdadera, pues de 
lia faliíte para elCielo.Roma ce dio el defticr 
ro, Hoftia cuydados,y Lúea la muerte, pues, 
nafciíte en ella para morir. Fue Lucio im ito  
varón,y muy zeíofo del bien publico,y fobre 
manera adicionado a íu-patrja : y aníi acabo* 
con el Emperador Frederico,q en toda Tof- 
canafc vfaíTela moneda de Lúea, fola menee 
como en ■ Lombard'a _íé víáua íbla la de Pa-1 
uia Entre muchos fanítos y deudos varones.^ 
q vjuian en elle tíepo,fue vno el Abbad loa- 
chÍm:Dizedel qtuuo efpiritu de Prophecia, 
y que hizo enlofaf la Iglefía dc.S. Marcos de 
Véncela,de muchas Hiítorias,d'ebuxadas en 
diuérfas figuras,y Enigmas: las qualcs dizen 
auer fído alaletra,pronafticos,y oráculo, de 
las calamidades y defaftresq en Italia han ¡a~ 
conreado, halla oy,y de las q eítan por acó- 
teícer-Eílaua ya cercada total ruyna y caydá. 
del revruxde Hierufalemiy anfi acontefcierd 
en eíte año déla muerte deLucicxiij Jas feña 
les y portentos,q íuelen venir ordinariamea 
ce, .delante délas grandes calamidades. Dize 
q vqo enSuria,vn terremoto tan grade, qué. 
fe cayo gr;anpartedelas ciudades de Anido-
chía, Trípoli,y DamafcoLn Sicilia íeb lo ta-

bieüiCatanca: y los edifídós q u e  /e  cayeron* 
m ataron  mas de veynce v  cirico m il hobres.
E l m ar ñafio de  m adre, y h izo  en  lascoftasde 
Sicilia grandíísim o daño. C ayo en Italia en 
xnuieron,vn granizoitan  grueífo com o hue- * 
uos d e á n  lares: q eftuuo m uchos dias íin d e f  
hazerfe.V uo eítrañosEciypfcs del Sol y L u  
na*y otras cofas ho rre  ndas,qne por breuedad 
le  dexan. A co n tec ie ro n  tam bién en Gafen- 
ña  grandes m ilagros.con e l San¿tiísimo Sa
cram ento ,para confhfiqn de aJgunos,qüere* 
fíifcitauan el e rro r de  Eerengarió-N o los p a 
g o  aquí por 00 m é detener. D os vezes h izo  
Cardenal es, vna en D eziem bre ,y  oefa enHcr 
brero ,y  en ellas d io .i^ C a id e n á le s , v n Q b íf  
po,feys Presbytcros,y fíete Diáconos*
€ J £ P .27.  E N  E L  Q V iA L  S É

. tiene Li hida de Vrbano. / / / .  drflenum; ■ 
bre Pontífice Ranino.

Stando las cp/as dcHierufalem -eií 
el trabajo,y peligo que acabamos 

vcríy dadoíeaca en Europa,to- 
da la prifía poísibíc para em biar el 

focorro(por m uerte  del ían£to Pontífice Lu 
cío,fue collocado,y pueíto  en la filia Pontifi 
cal el Cardenal L am berto  Arcobífpo de Mi 
lan ,el qual fe llam o en fu coronación V roa- Vr&ano 
n o .n j.d d ie  nom bre,Fue natural deA íilam de 
ia noble familia de  losC ribeilos,h ijo  d e l u a .n” *
El quafanfí com o íuccedio a Lucio en el P o  
tificado, le íheedio tábien en el d d feo  y cuy- 
dado d e fo c o r re ra lo s  Chriftianos d é la  tie r  
ra  Sandra,pero com o quiera que  en las coías 
de D íos,porIa  m ayar p a rte , los hom bres fe 
defcuydan,por m ucha prieífa q el buen Pon  
tificé V rbano fe pudo d a r , antes que de aca 
fu e lT ee iiau o ry íb crro ,q y aau iad o 5 , o  tres 
años que fe aparejaua,plogoa nneítro  S eñor 
perm itir[por los pecados de los hom bres) q  
los Infie Ies, y fu valiente Soldán Saladino, fe 
apoderaren  de  la Sancta dudad  d e  H ieru íá- 
icm .L o  quál en fiim m a,facedlo dé la  mane* 
ra  que  aquí brénem ence diré*

E ílando muy fceícas, y mas encendidas q  
nunca,las paísiones en tre los dos poderofos pcr¿;.já 
P r'nc ipes,G uidaL uíiñano ,y  R a m o  C o n d e  *1= Hkm 
deT ripo l,fob re  qual cendña la g o u em ad o n  íaícra' 
y ru te la,de l R eyno,y  del Rey Balduino,fuce 
dio en harto m ala coyuntura la m nerre del 
Rey.Sibilla fu m adre,y  G uido  ruuieron algu  
nos dias fecreca fu m u e r te ,  ha fiaren  e ra l fe-* 
gu ro  fu negocio  y p oder a fa  íai no, al caríe co  
el R eyno.Q uando les parefeio riem poqniblí 
c a to tila m u e rc e d d n iñ a jy  v ln ieadoíea d iR

putar



libro  Quinto dé k  Hiftórii Pontifical.
purarde.lafuucefsionfaunqucdo Radio éfá 
m uy buen cauallero, y nodefálíauafauoTes} 
al fiti Guido tem a tan de íu njaiio al 'Patriará 
cha^y a los M aeílros del Templo* y del Hofc
pical de S. luán que a titulo deoimado defk l
duinoiiiij.te le dio el nombre, y corona real* 
P e  loqual el Conde Vino en tanta y ra,y eno 
jo;que fia rcfpe&o de íu honra, y confeien- 
cia,hi2opaz y amiílad co Saladino * auano. 
faltaqü¡eu.diga,que renegó la Fée,y le cirdú 
cid o,como Turco. Queda ro co ello las fuet
eas de los Chriftianos muy deshechas, porq 
el Conde era grandifsjmoSeñor, y muy po- 
decofó,q fin Tripofiy.fíi tierra eran luyasjas 
p;rouít)cias deGalileá,y Tyberiades,por .doce 
de íuih-UgenYacaedOiqueiel Señor deMon 
realfcuya era toda la tieEÍadefTecabodelIor 
dan,dedóde (efóliaproúeér Hierufaíemde 
trigo,y de otros baffr metos)íin confideracio 

SI c¿rtde üingunía^quebráco cierta tregua,que eneftos 
deTripol dias corda con Saladillo.Pe lo quál,fe holgó, 
fe paflb a infinito,porq Tele abrió la puerca para no de 
Saladino» ^af VfU ^catión tan buena,de acometer a fus 

enemigos,a tiempo q ue eílauah en tanta dií- 
COEdia.Yéonuocando todas fus gentes, jun
to vn campo,de mas de cinquenta mil de ca- 
nabo,y de infantería innumerable mulcicud, 

E S I  y fue a poner cerco fobre Ja ciudad de Ptole
K 'feá l mayda,que por otro nombre fe llama Acón,
M í  j S  y llamare yo,de aquí adelante- En eíTe

l í j  cerco acaecieron notables rencuencros:y au 
queSaladino fue vencido vna vez,deípues fe 
vengo.bien,y pufo a los nueftros en gran tra 
bajo y difficulcad, que ya al conde de Tripoí 
le vino a pelar, de aucr hecho paz con los In 
fieles. Y pareciendo le que no quedaría fegu- 
ro co ellos,íi los demas chríftianos fe perdia 
o por ventura ( fegun fe penfo) por trato do
ble (queriendo engañar a Guido* y vengarfe 
del mas a íu íáluo) acordo.quebrantar la rte
gua,^ cpn Saladino tenia, y hizo paz con el 
Rey Guido fu capital enemigo.De dondeSa 
ladino tomo tanto enojo del C onde, q al^o 
el cerco de iobreAcon,q era del patrimonio' 

. de los Templarios:y fueíTe .a poner fobre-Ty 
berias.El Rey Guido q  con la Venida del Co 
de*y delMaeftre delTerhpÍo,y de otros cana 
fieros que fe le auián juntado, eílaua ya.bien 
poderoíbídetermino juntar todo íu poder,y 
Jaliten deínandá del Saladino, y recogiendo 
toda fqgente (que fuero creyntá mil hobres 
de cana 11 o, y halla quarenta mil Infánres( fa- 
lio defíieruíalem la via de Tyherías, adon-; 
de Saladino eítaua.En el camino fue auiíado

q le coücnia darfe prieto por alojar aquella" 
noche junto a vn tíoj’pürq  como la tierra es 
ealürófa( y era en medio del yégano, en-prin 
dpio de Junioj fin agua nopodiantenerre- 
frefcotüngünoly marchando el a grades jor 
nadas,'por álcahear al t ío , no faltaron malos 
hóbresf y aürt.dizeh algunos;quel Condedé 
Tripol lo hi2o)q ahilaron al Saladino, de el 
defiertoq Guido lleüaua, y cí,como hóbre 
dií i tenuísimo, fe dio ta buena priíTa a cami
nar, q gano el agua, y a los nueftros les fue 
forjado alojar en vn dcíierto, ta calados del 
camino,y co tata fatigá>y fed qppr poco pe
recieran aqila noche. A la mañana eb$aladi- 
no, qfabia la fatiga de los enemigos, íin de
jarlos defcanfar,ni darles tiempo, paraq bufi 
cañen aliuio de tantos incottueniences leSpré. 
fento la batalla, la qual Guido en ninguna 
manera pudo rehuían Y como eílaua mas 
muertos q vinos el y los íuyos, no tuüoSala 
dino mucha difficultad en vcncerlos,haZien 
do en ellos la mas cruel macanea, q en aque
llas partes feauia hecho en Chníbanos, dé 
gran tiempo atras.Murieton aquel defaílra- 
do d ia, mas de treyn tamil délos nueftros * y 
los demas fueron pr éfos, fin que efcapaíTe fó vencido 
lo vno,y con ellos,el trille Rey Guido, y los d reyGuí 
Maeítres,y Capitanes, y muchos cadañeros doLufi- 
de las dos religiones,del Téplo,y $. Juan de 
los qual es mando deípués Saladino matar la 
mayor parce. Al conde Tripol, llenóle vn a- 
migo fuyoTurco prefoa T ripohPerdiofc en 
ella lamentable batalla,vná gra parte del ma’ 
d ero de iaCruz deChriílo nueílro Señor, en 
tré otros riquifsimos deípojos.AI Duque de 
Antiochia, cortóle Saladino la cabera, por 
fus proprias manos. Partid elle brauo* y vale 
rofo Soldán los deípojos delta visoria,enere 
fus gentes liberaítísimamente, y tras ella,íin 
difficulcad ninguna,;fue ganado dudad espor 
toda la'coila,dende Acon,hafta Afcalon.Por 
q demas de éílarSaládino tá profpero,el era 
tan manfo para con los rédidoí, q todos hol 
gáuah deponerfe en fus manos.Hallo cn A f 
calón alguna refiftencia, y al fin íc le vino a 
dar con condicio qdieífe líbertadal rey Gui- p̂ efto eo 
d o , y al Maeftré de los TéplarÍos*Lb qual el übertai 
ctimplio muy bien como lo tenia deeoftutm 
bré.SabidaenHiernfalem la trille hueuade 
la perdida de Ja:batalIa,comencar-6 .todios co . 
Pantos y alaridos,a fuplucar a Dios,los hbraf 
fe de ta poderoíb enemigo.Lo qual el(poríu 
oculto iuyzio)no fue íerui'do de hazer , por >
qpocós dias dcfpués:de,ganadaíAícalon,fue*

Saladi
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Safad {no a po n erfe fqbr e i a íanffea. ei ucfad. y ban q en el mefeao año de i  r 57,022,. delm es 
aü i endo la ten ido cercada xrcynca d ios, ai fi rt dOÍlubre; Si| etierpq fue í epul rad o en Ja Igl e. Ario,' 
fe Je dio co cierto partido eñdosdias del mes ña mayor d Ferrara..ftío hizoCardchal nfngu 1187. 
de O&ubre, del año de nueftra Redetridan no por la corta yida.éj cu u o : en cT Potincado, 
de 1 18 3 .adeudo fotos. 8 Raños.q la ganara el C * A P .  2 9 .  E Ñ  E L  Q ^ r ^ í L  S B  T R ~ £ -
gran Rey GothiíredodeBulíóiEn ellos años 
la poíTeyeron nueye Reyes, vn, Gotluíledy, 
cinco Ealduinos|vn Eolcon^vn Aíraetico , ,y 
el vkima Guido Lufiñano. Entraron los In
fieles en la fan¿ta ciudad .con fu ordinaria 
crueídady aunq enl.os vezm'osñola executa-

td lál/ida, de (xregorh.V'IlIidejie Hom
bre Pontífice Romane.

Abida en Roma la muerte del Sá- 
y loable Pontífice YrbanoTer 

cero (el gdai; como vimos ̂ murio 
^de trifteza,en Ferrara}'luego íqs

17 9 PS;

ron, porq.afsi fe aliento ep:el concierto, alo- Cardenales pulieron en fn lugar al Cardenal 
menos-proplianaron Jps Templos y lugares Alberto de Mora,Chanciller Apoftolico^lia- 
lan¿tos. Aunq el Templo de Salomón gaar- mofe Gregorio, va j.deftenombrc,y fue naca 
do e i Saiadjno,y aiintehizo regar con aguas ral de Benauento. Elqual con el rnefrnozelo Gregonó 

, odorifcras:pero ñb deso en toda Ja ciudad cá q fus dos predecefíores Lucio,y VTbano, c o  S; ̂  ?eú< 
pana ninguna que ñola mado quebrar. Ala nienpo luego a pro feguir en el focono de Ja 
famadedaiperdida deEücmfa!em,fe riildic- tierra Saníta con mas calor que nunca , por 
ron íuego otros muchos Jugares. Saliéronle la vrgenriísima necefsidad que cntóces auia 
de laciudadjmuchos de Jos moradores deila, deL Y porq juntamente con los otros PrincP 
y fueron fearecoger a Tripol; adonde fuero pes y pueblos que aman contribuydo para 
hartopeor trarados délos Chriftianos, q fue efta gderra,ayuda [Ten también con fus arma 
ran en Mierpfala deíos mefnios Júñeles. Fue das las dos poderoías Repúblicas ,de Pifa, y 
íuegoSaJadino a poner cerco fobrela ciudad Genoua, el Saníto varón Gregorio (fin dere
de Tyrorydcfcndiofem porque de- nerfe en Ferrara mas de loque fue meneílef
tro deíla eftaua Conrado Marques de Mon- para conlágrarfejpartio deíla para Pifa: y po- 
ferrac,y cuñado del Emperador Ifacio: y en niendo ante todas cofas,en paz, y concordia, 
éfpu citó, e ñaua vná buen a armada de Gnir aquellas dos ciudades , concordando con 
JldmoRey de Sicilia.De la manera que aue- fu buena maña,y authoridad,ciertas differen- 
mos vi fio,fe vino a perder aquella lañóla ciu cías que entre ellas auia (porque no fuelferi 
dad,y,nuca por nueftros pecados ha podido eftoruo para ran fallóla obra) acabo con ca
ler cobradajm entrar en poder dChriftianos da vna deltas ciudades, que arinaffen cierto 
íaluo vn os pocos de dias, q (como adeláte ve numero de Galeras,para juntarlas, cq las que 
remos) eftuoo détro della elEmperador Fre fe aparejauan en Venecia, Andando el buen 
dcrico.ij.de T } ro íe pallo Saladíno fobreAn Pontífice con gt ade heruor, en eít negocio 
cíochiaí, y la pufo en gradiísimo era bajo,y fu- al mejor tiempo, plugo a Dios llenarle delta 
ced 10 loq Inego diré. .Ella trille nucua de la vida can breuemente,quc no amo el Pouciíi- 
perdida de HieruíaIcni,y deJ peligro deAn- cado,mas de íbios cinquera y ocho dias. Fa- - 
riochia,romoa nueftro Pontífice VrbaDO en Jlefcio Gregorio, viij-en fin del Año del Se- 
el mayor heruor de aderezar el focorro q fe ñor de mí!y ciento y Ochenta y fiete. Mario j  x g ^  
aparejaua para yr a fauorclcerlas. Y y ando el en Pifa, y allí ella íepultado en lá lglefia Ca- 
a elle negocio de Roma para Veneda (en la ¿hcdral. Vaco en fu creacio el officio de Cha 
qual feauian de embarcar los Cruzados) re- alier}que fiempre folia tenerle alguno délos 
paro en Ferrara: y fue canto el dolor y íenti- Cardenales*Y por auer Gregorio hecho gra- 
miencó q de tan grade perdida y defaftre fin cía de aquel cargo tan honroíb, y ptouecbo 
«o,qde pura triíleza y pelar vino a morinauié foja vnCanonigo de S.Iuañ de Leerán, llama 
do poco mas de vn año y diez mefes q cenia do Moyfen, dandoícle con ticulo y nombre ¿uerApo 
el Ponrificado.Es cola de notar {bien fcmeja de ViceChandllcr, de entonces aca quedo flojeo 
ce a la q arriba aduertimos en la perdida del aquel officio,con elle nombre,que oy 1c du- co 
Imperio Romana,y en fu vltima niyna,qüaT ra.Tampoco hizo Gregorio Cardenales, co- 
do fehefcio en Auguftulo)que afsi como ella mo fu predeceflbr VrbanoTerccro. - 
faníla ciudad de Hicrufaíeife gano en tiepo C * A P  . 3 0 .  É N  E L  Q v ^ L  S E  C O f í -  
del PapaÍVrhano afsi tabie vino a perecer en tk&e la "ttda de cUTnentedll.defíenam
dias delotrodel mefmo nobre-Fallefcio Yr* ■- > fcrc Pont fice S muz», .

Acabada
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CáBádo eüJá:po3Qsdias;elPonfP ios Infieles MahomecÍGos.Peto fueroriiaus 
ficaclo d eGhegório* luego corre-a Jaífpafsiortesi y dífeordias q  eh tre fi tuuteron 
da d ü i gelidi a', l e' 'dice udì o en'dürie ]ósChriftian05,q cali fucUipgufio, o alome- 

' fu cceifo fc: e|%i afeFu eCkEriet^iij ; no$,niiiy pacche! fnu ñ o  <fcon tan  grande a - 
petfona Bien íemejahic eh iaS vircudes,y bue parato de gùerrà le hizx.PorqUaallede de la 
na conuérfacÌò,a íús ttes predecesores. Lia- poca paz q lleuáüan los Principes nucí Iros 
imuaie antes Paulo Scolar lujo de luán na- íüccdícron tantoS-defmattes y defaftres, q to 
turil de-Roma ,y Qbifpo Cardenal-cíe Pelé* do fe borro al mejor tiepo^El primevo y pnn 
ílrinaTran tan continuas las embaxadas q,a xipal délos q le  pulierona puntojjara efhSá 
Kom^y por toda ja Chr ifiáandad yenjan de S ajornada, fttó-el EmpetadorFredericod o Frrdm- 
H ¡crii(aie > y Jas malas nueuás q de allatfaya ' q'ual el hi£o(alfendé defu natural inclinación ™ n  
del gra peligro de los nueíRos, era tan ordì- que era de cníáiichar difama) por cumplir Ja 
náriaqqningü ort o chydado ama, lino de co penitencia q lehiéimpueíla en Venecia por ruíslcm. 
mo remediar vna perdida tan grádc,porqSá el Papà Àlexartdrodij-.Lleuo Predericojcon- 
ladino fe yua eníeñoreado de todo el rey no figo a Tu hijoj? red eriche Duque de S-iicuia* y 
déH¡eiüíaíém:y íe leáuia ya tendido Àntio a otros muchos-grades^ Preladpsdé fu rey- 
chia,cem otras quince ciudades en contorno ño.Pufofetambié erixaittinoxl ReyiPhilípr 
del lar Y aífi nueitrq huéuo Pontífice Cíeme - -pò de Francia.Y por ètra parteíCcarti oRe y 
te,ningún otro riégocio tuuo mas principal, de Inglaterra, íuceflofde Henrjfohfi. íu pa~ 
qayuddt el tambiert,como fus amCeefíbtes, .dre,elDuque deB orgoñaJasRepublicas.de 
a tan juila gUerra. Alien dé délas ordinarias Venecia, Pifa7 Genóha. YJo q^tnàs.e^dé ma 
diligencias, concedio luego, en forma mas 'rauillarjque deFriíkjy D enam atca^deFían 
ampia,y con mayores privilegios laCruzada d t$ /e  armaron feíTenca y d ó sG ^ .t^q l'c reo  
en fauór de todosjos qué füeííen a eíla San- y O) fueron las primeras qu efe vierpxn.aquel 
ta gu£rra*o alómenos ay udafien edfus limoí mar. Y es cierco coíaunaraui 1 ioiaiq fe a ú tn  tu 
ñas ¿para los gallos dellaxpn cediendo gran- rallen a vn talargòeàmino, portfneceffaria:- 
des Indulgencias a los tales,y a los q alia mu- mente ama de paffar todo el marcieBlandeSi 

rideffen, entera remifilon de todos fias peca- Francia, yElpa ña,yxmbócar poc clJEftreclio 
'dos. Y a ufi fe atribuye a elle Pónti fi ce Cíeme de Gi br altar, y paflar lodo el mar Mèdi cerrar 
te.iij.el vfo de lasBullas, e Iduigencias,, que neo^hafta bien cerca del H dldpontp.EÍ rey 
oy llamamos Cruzada^porque aünqüéel pri Gnillelmo déSicilia,-contribuyo comgéte y  g ^   ̂
mero de losPontificesjqiíé dcllas vio para é- Galeras, y demas dello tuuo par ticular cuy- dev^grii 
-ile,fin fue Vi baño Segundo,no las concedió dado de proueer devituallasiy perteckos , y 
tàn a tupíamete, ni con tan tos privilegios-ef- dé alíe gura f el camino de cofiariospor maq 
pi rituales,conio Clemente. ílí.y  ios íuceflb- Eí rey Bella de Vngriaf aunq otros leJlaman 
res las hanxomunjCado. Y cierto el vio de- dé Polonia,y engañánfe,porq.au entó.cesno 
llasífaíiéto y íóablé é^-flno que la malicia de, auia reyes finó duqs .én Polonia) hizo paz co 
los hombres fes'táh'táy que nunca dexa de de los Venecianosyy Polacos,por darles lugar^t 
prauario muy bueno.Yporq en ella materia qpudieíséfin miedó,deíuiarfe de fus tierras, 
-defaslndulgencias, y Cruzadas,adelante ten De Efpafia fueró muchas getesiy períonas fe 
dreínos bien'que dezir, no quiero agora de iñaiadas,y del rey doAlÓíb.3,(q ala fazo reyna 
tenerme en ella,bailara aüer aducrtidorqdE na)dizé algunos q fiie alia en pedona j y anfi 

r de ellos dias adelante fe comenco el vfo de- loafirmáMaEheoPaImerio,y otros.Parakfta 
' lias,y la caufá füe qual auemos vifto.Co eflá jornada le cocordaron entre fi, por intér.cef- 
' diligencia de la Cruzada, y con otros auifos fió def Ar^obifpo/de Turón, los dos Reyes,
J7 pr0uifiones,qhizo e]papa Clcmentefy los Philippo,y Ricardo, Y fue tanto el hcruor y 
tres anteceffo res luyes d exaró comentado.) gana co q  Phifippo tomo elle ftegocao^.q an 

< fe vino a eñeluyr vno délos mayores apara> tés q le partiefie hizoCortes, generáfesícfiPa 
tos de guerra q jamas fe viero» Y fi conio era ris, y conuoco infinitas gentes cÓ laTéñál de j 
grandes las fueteas q fe juntaro fuera cófori- la.Cruz. Y porq,todos fus vafíáIIos,áyddaffen 
mes yvnanimes las volutades de los q fe mo a ta íánéfca guectaíhiZo.vna ley vniiieblal/pof 
tfierpu -ayr éh tan fan ¿la demáda,no folame la qual mádQ,q fados Jos .qño¿ quifioffen .to- 
te bafiaban a recobrar lo perdido de Hierula mar la fenabdeJa G.ruz,yJégairle',fii6fíénio-, 
le,mas aü a deshazer del todo el Imperio de bligados a cóittrihuyr pata Rguerradó;la de
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ciína par r£ cfc fus rentas y bienes muebl.es. Y uaú cerca,Jos de lesos pcnfcro,aql]os hayan 
porq la guerra principalmente fe hazia corra. y los Turcos cobraron nueuo anim o. Fue el 
Sdadfno,fe llamo efte tributo,y concnbucio negocio de canto momento murieron de 

de Saiadi en -̂ rac*a> diezmas de: Salad ino. Aparato los Chriítianos,ma$ de dos mi I,v faJieron he 
od. era eftc cierto,para coquiftar co el el mundo rxdos el maeftre de los Téplarios,y otro capí 

todo,!! le diera eí recaudo qconuenia. Pero tan*de tal manera,q murieron de ay apoCos 
fucedio lo q luego veremos, quátodiga lo q  dias.Finalniece el cercóle cótinuo,y fue vno 
al Rey Guydo Luíiñano le acaeció deípnes délos mas largos,q fe han vífto en el míLo:y 
q fe pufo en libertad. Lo q u al fue, q por con- en el pa flato cofas muy notables, q feria lar- 
íejo de Almerico fn hermano, y de algunos go conrarías-Saladíno con fu valencia* y pru- 
amigos fuyos,el fe fue a T y ro : adóde eftaua denda,puíb a los Omitíanos muchas vezes 
a la iazon la mayor fuerza de todo el poder a canto de ícr perdidos,y les hizo pallar tan- 
de todos los Chriílianos, peníando que el tos traba jos y hambre ,q  parecían mas cerca 
Marques de Móferrat le quería dar aquella dos q cercadores. Al cabo fucedio vna def- 
cíudad. Pero el no lo quilo hazer.-y afsi le fue gracia q  fue caufa de la toral perdido deaql 
neceflario a Guido junrar las rehquias de íu negocio, porq de pura habré y trabajos vino 
exerdto,y con algunosCapitanes y gente de a morir en el mefmo cercoja Reyna Síbylla 
Alemana,y de otras prouinciasq cadadia le y quarro lujos q Guido tenia en ella. De don Síbylla 
llegarían,fue en demanda de Saladillo: co el de nacieron nueuas pailones y vados, entre 
qual le pallaron algunas efcaramucas de po los grades porq falcando hijos legítimos que merufi,It 
ca importancia. AI fin vino a poner cerco lo- heredaíTcn clreyno, luego pretendió auerle 
bre la ciudad de Acon,q ya díxe, q es Prole- Herbando vn caualiero principal,que craca 
mayda.Ala qual acudió luego Saladino,lcua fadocó Iíabel hermana de SibyIia:diziendo Ifabe/hsf 
cando otro cercoque tenia pueítofobre cier q a  fu muger pertenecía elReyno,como ahi manadc 
ta ciudad,y fi entonces el vfara de fu acoltü- ja del Rey Al marico. Por otra parce, Corado 
brada diligencia,pudiera muy a fu faluo, po- Marques deM5tferrat,q tenía en fu poder,U 
ner fin a la guerra: porq los nueítros eítauan dudad deTyro,q era la Plací com ún, adon 
muy deíapercebidos,y con poco recaudóla de acudían codos los qyuan al íbeorro, mo
ra reíiftirle. Pero quilo Saladino efperar, a q uido co la diabólica codicia de reynar tom o 
JlegaíTe Sirafijdolo fu hermano,q no fe pare- por fuetea a Herbando la muger,y corra to 
cio excluytle de la honra de aqila Vitoria, q da ley diurna y humana,fe cafo co Iíabel pu- 
teniamuy cierta.Entretancoq Sirafudololle blicamente:diziendoquenoauíaíido legici Conrado 
gaua/elefueaSaladinodeentre las manos, mo entre ellos el matrimonio.Co la m ugerlomo la 
la ocafion,como lo tiene de coftübre. Porq pretendió luego el Reyno:y defla manera fe HcSado 
llegaron al puerto de Acó Jas galeras de Eti- comentaron nueuos vandos*y mas peligro- 
fia,y Denamarcha,con mucha y muy Iuzida fos que nunca. Porque Guido dezia,q el era 
<réte,de diuerfas naciones: con la qual el rey Rey jurado, y que no importaua q fe vuicf- 
Guido reforjo brauamente fu campo; yíe femuerto fu muger, Herfrádo pugnauapor 
apretó el cerco muy bien : Y como cada día auer a Iíabel,y Conrado, por retenerla, y el &btt u 
llegauan de aca nueuas compañías de Cruza reyno co ella. Ai fin como Corado era muy furcfñoa 
dos, los del capo cobrauan nueuo anim o: y poderofo, preualeao fa caula: y por cnron-.n' ¿ ^ ¡  
mucho mayor quáto mas y uan. Porque los q ces fe quedo con rodo:aunque le duro poco, nrfakm. 
venian,dauannueuamuy cierta,délos q  que defpues fue reftituydo en cierta manera a 
dauan atras,y del exercito queFrederico por Guido,fegun lo veremos adelante, 
vna parte y los reyes de Inglaterra y Francia En eíle tiempo el Emperador Frederico 
por otra Heuaua.Con todo eflb no dexo Sa- era ya partido con grandísimo exeretto de 
ladino de alojarle cerca del capo de los ene- Alemaña:y pallando por toda Vngria, G re- 
migos, y cada día fe ofrecían ocaíiones para da,y Thracia.hafta llegar a Conftantinopla, 
pelear. Vuo rezias efcaramucas, y vna braua anre todas cofas , hizo paz en aerra mane- 

EítalIaSa batalla* de poder a poder, licuando íiempre ra con el Emperador lia d o . Y pallando t i  
kdrno ve ^  Cbriftianos lo m ejor. Y por cierra oca- Heilefponto, enjro con tan gra pujanza por 

fioo bie liuiana, de auerfe íbkado vn cauallo la Alia > que fe le vino a ofrecer por amigo 
fe Yuiera de perder nueftrocápo.Pofq falien el Soldán : aunque no hizo defpues lo que 
do a tomar el cauallo, algunos de los q ella- prometió. D e allí entro en Sicilia, y vendo

F f vna
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vna gran raulrirud deenemigos , q  3c tenían 
tomados ciertos pafibseftréchos,y c6 fu bue 
na mana los faco aparte, donde fe pudo apro 
uechacddlos, y alcanzo vna feñalada vito* 
ria-Yenpaflando Armenia la Mayor, fin refi 
llécia ninguna fe hizo íéñor de toda ella, Co 
íoqual fue tan grande eí temor q pufo en los 
enemigos,que Saladillo perdida la efper%a 
de poder tenerle en Afia>pen(aua como paí- 
farfe en Egipto^Y con efte propofito mando 
derribar los muros de Berirho, Laodicea, y 
Biblio,y de otras ciudades q  él auia fortifica
do. Hitando las cofas en ta buenos términos 
que ya íosdel cerco de Acón yuan cobrando 
animo, plugo a nueílro Señor por nueflros 
pecadosque fucedieífe vna délas mayores 
defgraciaíy defaílrados calos de quantos ja
mas fe vieron,ni oyeron. Q ^ccierto confide 
rada la coyuntura enqaconcecio, fue lama 
yor perdida que laChriíliandad ha recibido 
jamas. Y fue que viniendo vn día el mfelice 
Emperador Frederico decapa-, a la qual era 
muy aficionado, llego muy caíuroio a ¡as ri
beras del Cydno, aquel famoío rio de Lycia 
adonde Alexadro Magno vuicra de perecer 
y tomándole a F red éneo gana de bananero  
mo otras muchas vezes ío íuíía bazer,detnu- 
dofe en prefenciadetodo fu campo. Con el 
gran calor entrofe tan incotifidcradamence 
fin conocer la furia y corriente del aguaique 
fin poderle aprouechar de fus bracos le arre
bato con tanto Ímpetu, que fe quedo ahoga
d o ^  no bafto la diligencia de muchos de Jos 
íuyos,q le arrojaron tras el para valerle.Aísi 
murió en vn momento, y en vna poca de a- 
gua,el que por mas de veyncéaños auia tray 
do el mundo afombrado. Lafiima cierto grá 
difsimaver morir tadcfaftradamentc3a vno 
de  ios mayores principes qauia en el mudo; 
y en tan mala coyuntura quanto fe pudiera 
imaginar.PorqueaunqFrcderícofu h ijo ,q  
allí eítaua con el,era mancebo para mucho, 
ni el cenia indufiriami tuuo authoridad para 
regir c[ campo,y anfife vuode venir con el 
y con el cuerpo de fu padrea meter fe en An 

f riochia.Alií fobreuino en los Alemanes vna 
-tan terrible peítilenciá, que le  murieron los 

mas: y los q  quedaron fe bolüiero perdidos 
y defiroijados a fus cafas. Tras efta tan iníig- 
ne dcfgracia fucedio luego otra poco m e
nor, que fue la muerte del excelente y muy 
CatholícoRey Guilielmo de Sicilia ,conla 
qual allende de q falto gran parte del fccor- 
ro de Hterufaleaiyfe caufaron en Icalia, y en

Sicilia grandes mouimienfoS; Por adiendo 
rfiuerto Guilielmo fin hijos varones, fe apa-; 
fiero de aql Rey no vn hermano fuyo fía fiar 
do,llamado Taneredo., hóbre cruel y vicio- 
fodendeíti mocedad,tanto que nunca el pa- hsdoa Si- 
dre,ni el hermano le auian querido conocer cilia3, 
por tal.Y como quiera q aql reyno pertene
ce ai patrimonio de la Iglefia, nueftro Pótifi 
ce Ciernen ce,iij, luego como hipo la muer
to de GuilIdnao,quifo apoderarle deba ten - 
q Tacredo era tyrano y rebelde, y no quería 
reconocer a la Iglefia el feudo que fus ante* 
paiTados le folia pagar. Y como Taneredo au 
que malo,toda via tenia quien le fauoredef- 
fcjde tal manera fe apodero de todas las fuer 
9ls,q no bailo el Papa para defpofíeerle, Aísi 
vuo de quedar fe con el Reyno por entonces 
pareciedole a Cíemete,y con mucha razón, 
que en femejante ticpo,no deuiaemplear fus 
fue- qas en cobrar fu hazienda,quando todos 
los mas de los principes Chriftianos ellauan 
ocupados en la caula comü. Co ella intécion 
fe boluio a Roma,y comento a entender en 
la reformación del eftado Eclefiaftico: y en 
profeguir la jornada de Hierufalem,focorfie 
do fiemprc a los d el cerco de Acón de gete, 
y dineros,y lo que mas fus fuerzas le baftaua»
En lo qual,y en hazer ciertos edificios enRo 
ma como fue el Clauftro de fan Laurencio, 
extra muros:y el fumptuofo palacio de Sant 
luán de Lerran,gaílo Clemente todas fus re Obras de 
tas'y fus años que fueron en el Pontificado 
fegunJosmas Authores, tres años y cinco 
mefes.Falleció a cita cuenta,en el año del Se 
ñor de mil y ciento y nouenta y vno,a diez y 
ochode Marco,Su cuerpo fue fepultadoen 
fant luán de Lerran, adonde elallédedelpa j 
Jacio que dixe,hizo labrar vna muy hermo- 
fa obra deMufaico,q oy allí íe vee. Fue Cle
mente vno de los buenos Pontífices , que la 
Iglefia de Dios ha tenido, y parecióle muy 
m ucho, los que antes y defpues d e l, fueron 
cercanos a fu tiempo^ Vna cofa, quiero aduer 
tir aquí, porque quede dicho para adelante, 
que todos los mas Pontífices deíla H era,a- 
dondeagora 1 legamos, dede Alexandro ter
cero, halla Inocencio quarto, fueron gran- 
difsimos letrados.Y tanto,q de folas fusEpi- 
ílólas dellosRecopilo e] volumen délas De 
cretales adode efla cafi todo el derecho Ca 
nomeo,por dode fe juzga las caulas Ecclefia 
fticas.Tres vezes hizo Clemente Cardena
les en Hebreroj y en Setiembre, y en ellas 
dioelCapello a muchos Cardenales, y de
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líos los veynce y dos fulos Abemos, vn Obif- tora y ritulodel reyno deSicilía. Y allende de 
po,tresPresbyceros,trcze Diáconos. ■ prometer,q acudiría co el Tributo,hizo Herí 
CiAP. $\mE N  E L  Q^VkA L  S E TR<AT<A coal Papa donación y preíente de Ja-ciudad 

ülrid* de Celefiitio Ill.deße fiambre de TuícuIo,q a la lazo eftaua por el Imperio,
Potttißce HcfHä-Tio. La quaí Celeftino recibió de buena gana: y

S cando las cofas del reyno deHie peían do (q hazia plazer a lo> Romanos) ¡a en 
ruíalem,en el eliado q auemos vi trego a los Senadores para q la cnuíeíFen por 
fto3y durado toda vía el cerco de íuya,como antíguametelo aula fido. De do- 

E Acón, fue en Roma puedo en la de fe figoiola total perdición de aqlia pobre Los Ro- 
Silja Pontifical de fant Pedro el Cardenal la- ciudad»porq los Romanos acordádoíe délos manosaf- 
cinco Bobono hijo de Pedro natural de Ro- daños q pocos años antes en tiépo de Frede febfro? a 

CdcíHdo ma:y tomo por nombre Celeftino Terecto, rico auian recebído de los T u fadnos,de  co Tu cuto‘ 
Romano. Eraninfinitos l°s deíafueros, ycmeldades mii parecer de todo el pueblo fuero allacon 

que cada día recebian los Sicilianos, de fa mano armada:y fin dexar cola en pie le aflo- 
nueuo cyrano Tancredo: y era tanta fu ino- laro,IIeüádofe a Roma muchas piedras y có 
bediencia,y atreuuniemo, que no fe conten lunas,las quales fepufieró y cita oy en el capí 
cando de tener el Reyno porfucrca, en nin- mío en memoria de aqlncgocio.Delosmo 
gana manera íe pudo acabar con el, queacu radores mataró muchos, y los demás fedeT 
diefle a la lgleíia, co el Feudo que conocida parzieró por la comarca, y poblare algunos 
mente fe le deuia.Por lo qual el nueuo Pon- lugar ejos,q halla agora dura. Acabada la co- 
tífíce Celeftino, confiderandoquaindecen- ronaci5,partiodeRomael Emperador ende 
te cola es a los Eclcfiaflicos, tratar armas, ni máda de Tacredo:q ya le  eftaua clperando,y 
procurar de cobrac lo fuyo, por fuerza de- tenia pucho bailante recaudo en los ingares Guerra 
lías vino en vn medio muy honefto,y acerca mas importantes del reyno.Comento luego \™rc ^  
do,para reprimir la furia de Tancredo, q fue Hfrico Ja guerra có todo rígor.porq de luyo credo. * 
ofrecer aql Reyno, y la inueílitura, y titulo era cruel, mas de lo q a vn principe Chrilha- 

Henrico* Emperador Herico Sexto,q por muer no y VJrcuoío,qual d  lo era,pertenecia.Finai
tf.fimper* te del deíaftrado Frederico fu padre , acaba- mete dcfpuesde auerleacótecido algunos re 
dor, ua de fuceder en d  Imperio de Alemana. Y cucrrosde poca importada,pufo cerco Abre

para que con mejor titulo, y color, Henríco la ciudad de Ñapóles. Y al tiépo q la tenia en 
pudiefíc conquiítar aquellos rey nos de Sid- términos q fin trabajo ninguno la entrara,fu 
lía,y Ñapóles, hizole cafar con Conftaca ht cedió en los íuyos vna tä cótagioía peftüen- 
ja del ReyRogeriOjíacadola a ella de vn M o cia,q le fue ncce llano alear el cerco, y dar la 
nafterio,muger ya de roas de cincuéta y cín buelta para fu cierra fin hazer efetlo ningu- 
eo anos. Verdad es,q en efto del caim iento, no.Embio delante a laEmperacriz fu muger 
ay variedad de opiniones: porq vnos dízé lo y pallando por la Pulla, prendiéronla cienos 
q  tengo dicho: y otros afirman que ya Hen- cauallcrosicótra los quales Celeftino procc 
rico era cafado con ella lenora quatro anos dio por ccofüras, halla q la pufiero en liber
antes: y que ella no era de tantos dias,íino de tad:y deípues el Emperador fe vengo dallos 
rrevnta anos y hermofa. Com o quiera q ello afperamente,como!o tenía de coftumbre. 
aya fido, todos conciertan en queco efte ticii En elle medio tiépo, ya ios Reyes de íngla
lo fe le dio al Emperador,la con quilla de Si- térra,y Francia era partidos para Hieruíalé:y Lo fiare- 
cilia.El qaai (luego que entendióla volucad llegando jucos a Sicilia, dizen q fueron a vi- 
del Papa Celeftino) con la mayor diligencia litar al fanto Möge Joachim, el q ya dixe ar- a ios Rc- 
que pudo, junco fus gentes,y pallo en Italia- riba.q cenia eípiritu de propheda: y dizen q  y« de In 
Yauicdo fido muy feftejado y íeruido de to- les dixo q  no dexa fien la jornada: aunq auía 
das las ciudades de Lombardia que gozauan de fer muy poco el fruto q della íeauia de A 
ya de la paz affentada con el y co fu padre en car.Eftuuieron cftos dos principes en Mecí 
Conftancia,llego pacificamente a Roma fin na junros:y allí fe trataron como amigos,fin 
injuria de perfonaviuiente:adondedel Papa memoria niogunade fus antiguas pailones. Rkafdo 
Celeftino fue folenniísimamente coronado Par tieron cali a vn tiempo para Suria. El rey gano a 
juntamente con laE'mperatriz fu muger qué R icaidono pudo llegar tan ayna, porqueco Cypre.
Co el eftaua. Y otro dia figuíente có todas JaS mal tiempo fue a dar en la Ifla de Cypre - Y 
ceremonias acoftuoradas lele dio la InueíU porq los m fulanos le recibieron mal,y recató
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de eíloruarle de tomar puerto, vuo de parar manió,que no,duerme, no refuícitara entre 
fea vendar efi a injuria-.y antes qAe allí par- dos dos Reyes, Philipo,y Ricardo Jas antiguas 
ticíTcJéhizofeñorde toda la lila: y dexando 'pafsion es, he redadas entre ellos de padres y 
en ella tus mimítros,partió paraladiudad de abuelosien tanto grado, que: ya en ninguna 
Acon:q Loda via cítauan el Rey Guido y los cofa fe podían concertar . Porque al vno le Raísior¡?a 
de mas principes Chr i díanos fobre ella.Qují pefaua de la profperidad.y honra del. Otro: y 
do Ricardo alia llego,ya el Rey Phiiippo era lo q  el vno quería,fin otra razo, mas^ife por P'nü\^a 
defembarcadoiy con la gente y municiones cotradezirlo,procuraua eítoruar elotrp. Co Y Ricar 
y otros aparatos de guerra que lleuaua mu- lo quaí hizíera verdaderoaql celebre dicho d°‘ 
chos eftanan ya ios del cerco con Radiísimos de Homero,que en vna ciudad no hade auer 

Navio de de alcanzar muy cúplida Vitoria. Llego con mas q vn Rey,ni en vn exercito mas de vn ca 
ferpíétes. todo effo Ricardo muy a tiépo;porq ala em pitan. Porque al mejor tiempo,quando los ne 

etadadel puerto fe copo con ynnauio d e k r  godos yuan mas bien guiados, co m en ^ e l 
piétes que Saladino embiaua para derramar Rey Phihppo a publicar q fe quería boluer a ph¡i; 
las por el capo de losmueílros, y quifo nue- fu cala fingiendo cierta mala difpoficion. Y fe ijnj 
ftro Señor que le vedo y le pufo fuego. Auiá como lo dixo,afsi lo pufo por Ia:obra,fin que Franca 
ya paíTado en elle largo y porfiado cerco grá baftafife todo el mundo para le yr ala manoi 
des cofas,q por breuedad no las cuento, y e- Quando mucho dexo buena parte de fus ge- 

Ptolemai Iíuamuertes en d  muchos hombres principa tes,encomendadas a Othon, Duque de Bor 
daiedio les,y: feñaladameteFredericoDuquc de Sue goña.Con la venida del.Rey Phiiippo cobro 
a los míe- uia,hijo delEmperador.Y al fin,al tercero a- Saladino nueuoanimo:aunqya eítaua en cet 
ftr05’ fio del cerco,los dedentroíccanfaronde ta- minos de pedir lapaz^y de otorgarla có par

cos trabajos,y dieron la ciudad, co códicion, tidos a fabor délos nueflros.Por el contrario 
q  los dexaffen falir con fendos veftídos: y q tabien el Rey Ricardo,que fe holgo déla par 
los nueftros fucilen obligados a ponerlos en cid a de fu enemigo, tomo el negocio co m a- 
faluoicon tato,q diefíen el pedazo de la cruz yorgana qhalta entonces auia moftrado:pa- 
qíbperdiocnaqueila lamécable batalla del recicndolc, qvalahonra déla Vitoria auia 
añodenueftra Rcdcdon de ochentay fie-: de fer toda fuya, y que no. tenia con quien la 
te.Entrofe Acón, el año del Señor de 1191. comunicar. En cita coyüntura mataron en 
Los dos reyes Je Frái;ia,y Inglaterra, partie- Tyro a puñaladas a Conrado , Marques de' 
ron entre filos vezinos della para ponerlos Monferrat, fin fáberfequicle mando matar 
en íaluo,coformeal có cierto. Y puiq nodie- mas de que fue fama,(pie. hizo matar Herfra. 
ron ia Cruz como prometiero, Ricardo paf- do el marido de Ifabefpor la;injuria q.fiegtm 
foa cuchillo codos los que le cupieron alie-. quedíximos,le hizo tomádolcJamugcr.Ma 
uar y Phiiippo dio los tuyos en refeate de o- taronle dos Turcos,délos que entre ellos Ha* 
tros tantos cauduosChriftianos q eftanan en man Arfacidasjq fongéccque.tiene., por opí. 
poder de Safadino.Co la perdida defta infig níon que matando, vn ¡Principe Ghriftiano, 
ne ciudad quedaron can quebratadas las fuer fe van a gozar de Dios para fienipte. Cafbfe 
$as de los infieles,que ya Saladino péfana co. luego con IfabeLHcnrácojCjonde deCam pa 
mo podría huyr,defamparado la tierra. Y an- nia:y vuo con ella el feñorio deTyro fin que 
fi comento a yrfe retirando: y a derribar, los fe qnifieffe entremeter,en el titulo def Rey- 
muros de muchas ciudades por dexa rías a los no, porque tenia intención de veniríe aFran 
Omitíanos mal reparadas:y aü fi fe le pidie- cia tras el Rey. Phiiippo-. Quifo entoiíces el 
ra con algún honefto partido eftaua en pro- rey Guido Luciñanofiazerfe feñor deTyro, 

^pohcodereftituyrlafanta ciudad deH ieru- y Acon,y de todo Jo demas^quefeyua ganan 
«broa ° / alem-Con lo qual el Rey Ricardo, q femó- do de los infieles.Mas el reyRicardo co bue 
lafa. ítraua mas valiente q ninguno, de los pririci- ñas palabras le quito.de,aquel penfamiento,

pes de nueftro campo,gano a lafa, q  es Iope y. vinieron los dos a concierto y permutaron 
ciudad populofifsima y muy importante por entre RelReyno.de Hierufa le m,cola,I0a.de 
el fin guiar puerto que cieñe: y cada dia fe y- Chyprejdefta manera,queGuido fe líamaffe 
,uá haziendo cofas muy notables: eo q  el par Rey de Chypre, y. Ricardo de Hieruíalem ,y  
tido de los nueftros fe atienta]aua^ eítrañame aísi fe vino a coneluyr^yiGuidoy fus defeen- 
te.De raí manera,q en pocos dias fe remedia, dientes tunieron; aql la Ifia , hafta.que aura 
ra co gran profperidad aql negocio, fi elde- poco menos de cien anos , que por cierto a-

acaef-
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citici ni lento la vuieron y pofleycro los T e  tas en fabiédo q fc qha venir, le embio a ro-

gar q  no io hiziefle^y cada diarie iocorria con 
géte ydineros, tbda via le reibluio enlvenir 
ìe.H izoiota incoiidcradaméte, q vinicdpa 
teatar de la tregua q ic allento co Saladino, 
por cincg anoSjie hizo en ella Io q Saladino 
quifo,y Ias códiciones Ìecapitularóaiu labore 
Y lì Ricardo ya q fé qria venir,difsi malata vìi

necianos; como veremos en fu lugar, y Ri
cardo quedo co ej nombre y titulo de Hic- 
rufalem, Y por ella razó dende entonces aca 
los reyes de Inglaterra tienen de coftumbre 
íntitularfcde Hieruíalcm.

Luego pues q Ricardo fe vio ío lo , y feñor 
del Rey no, comento con uueuo esfuerzo y
mayor ánimo la guerra,como en cola ya fu- poco,eílaua la cola en ter minos,q en todo fe 
ya: y (aunque tenia bien cerca de fia Saladi- hizi era lo q  d  quifiera:y aú fe cree q lele en
no, q fiépre leyua picando por los lados) no tregara la Santa ciudad. Final mete, el fe fupo 
paro halla toparfe co e l : y que quilo que no mal gouernar: y la tregua íéaffenco por cin 
vuieron de venir a batalla: delaqualSaladi- coaños,y el fe vino luego. Y no falta quié di 
no falio huyendo y fe fue a meter en Hietu- ga,q Saladino le vnto la mano con vna gran 

Batalla Sa íálé - Quedofe Ricardo aquella noche en el lumma de dineros. Como quiera q ello fea, 
ladino vé mefmo lugar dóde vuo la vicoria, y otro dia allí fe perdió la mejor coyuntura,q jamas fe 
CI,i0' camino hafta llegar a Bethleéiy íabido q ve- tuuo ni aü por vétura fe tendrá de cobrar aq- 

nía vna gra canal gada de Turcos có baítimé llaíanta ciudad. Ya mi juyzioja culpa le ha 
tos a meter fe en Hierufaié,falio a ellos,y to- de cargar al Rey Ph¡lippo,que no deuíera té 
moles lo quelleuaoan. Con loqual feacer- tar de hazer guerra enabícnciaa fu enemi- 
co tan toa la fanta ciudad, q fegün la gana y go citado tabien ocupado,y entendiendo en 
coafianca q fu geacelleuaua, y fel grá temor vna caula comü.Y baftarale a Philippo auer 
q Saladino y la fuya teman,fi como pudo ha dexado el áqlJa conquifta tan fin tiépo, fin q 
zerlo,qui fiera fitiarla entonces, fin duda nin diera ocafion a Ricardo para que la dexafle 
guna la tomara. Pero al mejor dépo,fín íaber el también. V inofed ReyRícardo en el año 
lela caufá porq le tomo gana de dexar el cer del Señor de mil y ciento v nouenta y tres y 
co para el verano figuiéte.poniédo por adía pallando cali íolo por el Ducado de Auftría, 1 ^  
que la falta q péíaua tener de baftímetos. Co a quié conocieron en Víena:y elDuque Lco- 
m o lo penfo,anfi lo pufo por la obra, y bol- poJdo le hizo prender. Y aunq el Papa Cele- £¡carcj0 
uiofe luego a AfcaIon,y el Duquedc Borgo Itino le excomu Igp por ello, a titulo de que pjcíb. 
ña íe fue-a inuernar a Ty ro , y las armadas de Cedo cóquiftadot de la tierra lánta, y cruza- 
pifa y Venecia q cftauá en el puerto,y ib aue do,aUia de íer libre en yda y buelta: confor
man tan mal como los reyes, fe tornaron lúe me a derecho y a las determinaciones de los 
go a fus caías. A la buelta íe vuieran de hazer Cócilios paífado$,q no podía fer injuriados, 
guerra cruel íbbre la ciudad de Pola, en Hí fin incurrir en grades penas,toda víale coito 
liria,íi el Pontífice Celeftíno no lo remedia- a Ricardo tan gran lumma de dineros el rei
rá,metiéndole de por medio - Venida la Pri- cate, q  ni le bailo lo q le dio Saladme, fifuc 
mauera del ano figuience torno Ricardo a digo, ni qoanro el tema: y fe vnieron de ven 
juntarfe fus gentes:y fin hallar eftoruo ningu der,y empeñar los cálices y cruzes délas Igle 
no, llego con fu campo halla ponerle en los fias de Inglaterra para el.Pueílo en libertad, 
mefinos alojamientos adonde el año arras luego fe comenco entre el, y Philippo vna 
le auia tenido junto a Hieruíalem. Y al me- crudeliísima guerra,táreñida, q nobaftona 
jor tiempo que tenia puedo a punto lo ne- die,ni el Papa Celeftíno q  lo procuro harto, 
cefíario para el cerco, y con tanta ventaja q para ponerlos en paz.Efte fin vuoaqimfigne etUrc 
Saladino trataua ya derendirfe,fabiendo Ri- aparato de tacas y tan poderofas gentes, co-lippo y 
chardo por nueua cierta queaca en Fracia el mo por la buena diligencia de los Pótificcs, fijca-dD* 
rey Philippo íe hazia guerra y trataua de qui Ludo,V  rbano, Gregorio y los demas fe jüca 
tarleaN orm andia, comenco a publicar por ron, para eftatáíanua guerra. Y bié mirado, 

ucxo 13 todo fu capo, cemaneraq vinoa oydosdel aunq ganaron algunas tierras y dexaron aql 
L” vinosa* Salad ino,q quería boluerfea ííi tierra, y po- Revno en algún mejor e ílado , fue mayoría 
íu cafa. ner recaudo en fus cofas: pues a ello tenia perdida de folo el buen Emperador Frederi 

mas obligado q noa defender las agenas, y co,q murió ahogado,qquato fe gano. En vi- 
fin qbaftafíbn ruegos de fus amigos, niamo nienriofeeiRey Ricardo, quiíb rabié venir 
licitaciones del Potifice Celeftíno,q por car fe el Conde de Campania marido de Ifabel
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I  ibfo Qüinfócfe kH iíioria Pontifical.
dnufieafepudo acabar¿bu el que Ce encar* Geieftinocomo m uyde veras a importunar 
gaffe del ReynOyfolo por no fe poner en tta , al Emperador Hético vj4  dieffe otra bueka 
bajo.Eftando yapara ponerle en camino pa- - aNapoles,y trabajaflededefpoíféer aTíícre. 
ra Francia^uiíb madiro Señor, que andado do Lo qual Hérico holgo de hazer^y porq la ^  
fe paireando por vn corredor., fin mirar lo*q Emperatriz .Coftanciá eftaua rezié parida de ta t**£* 
hazia,fearnmoa vnas varandas,y dio coligo Fredericofu hijo,qdcfpues fue Emperador, derico y 
abaxoy hizofe pedamos. El Rey deChypre, ygráperfeguidor de laIgIefh,embio delate Táeftdo* 
Guido Lufiñano muño en fu lila de ay apo-: ciertos capitanes fuyos,para q comefaíFen la . 
co,y fucediole A huerico fu hermano: y por guerra, míen tras el fe a pareja ua.Dizé todos 
que cafo con ííabei fe llamo por ella Rey de los authores,q Heneo hizo parir - publícame 
Chypre y Hierufalem.Vao en íu poder dura te a fu muger,y q mádo pregonar por todos 
te la tregua con Saladme,a Thyr-o, Acó,y to fus rcynos q todos losqquiíidfen verla, vi- 
do lo de mas qios Chnftianos tenían en Su- Hieden libremente.-porq como ella era vieja, 
lia.Focos dias dcfpues antes que fe acabaf- temió no fe peníaífe q auia fingido t i  parto, 
fe la tregua, murió el brauo y animofo Sala- Lo qual fi es anf^me haze creer,£J quando fe 
dino enemigo mieftro capitaiqueno fuepe cafo era de fefeuta años,y no délos treyncaq 
queño bien paca la Chriítiádad,íi en losprin algunos dizen.Como quiera q fea ella patio, 
cipes deila vuiera el zelo q conuenia para en como adelante veremos,no fe perdiera nada 
Jos negocios de Dios. Fue SaUdmo fmgula- en q no pariera: porq fu hijo fe pareció bien 
rifsimo capita en la guerra,v virtuosísimo y hijo de monja,y nacido contra natura,íegun 
muy excelente principe en Ja paz. No talco fahomalo,ydcfobedientealaIgleíia.Eíládo 
en el otra virtud mas de la Fe y baptifmo nue ya Hérico para partir fe a la demada deNapo 
firo,q en todo lo demas hizo ventaja conocí les íupo como Tancredo fu competidor era Gaüld- 
da a todos los principes de fu tiempo.En vna muerto,y co el Rogerio fu h ijo , y q no que- mo p'ít0 
cofa q mando hazer,y fe hizo en fu enterra- daua otro fucefíbr fuyo, íinu era vn niño dol^y* 
miento, moftrobié fu grande humildad, y la Guillelmo hijo de R ogeno . Pero todavía, Sicilia, 
moderaciotidc fu generofoaaimo.-y qua bie. porq muchos de los grades deSicilia y Ñapo 
conocido tuuo lo poco que fomos en efta vi les auian tomado la voz del niño,vuo de con 
da:y quanta vanidad es procurar horas y má tinuar fu jornada:y aísi entro en Icalia,íleuan 
dos en ella.Lo q mando fue que lo Ileuaffen do coligo a la Emperatriz,y a fu hijo en la cu Cmffí(ía' 
afepultarcon moderada pompa,y qdelante na.Y cotábuépiellegoaNapolesyq finmu- radprHS 
de fu cuerpo fudfe vno con vna lauca, y en- cha dificultad gano todo aql reyno: Y paitan rico q. 
cima deila pueíta vna mortaja, y que fuelle do a Sicilia,vino a batalla co fus enemigos, y Celeíiiao 
diziendo ellas palabras. El gran Rey Saíadi- falio vencedor,executado en los vécidos gra muhoa 
no Señor de Alia y de Egypto, de cacos Rey- des crueldades. Porq a muchos hazia deffo- Heouco 
nos y riquezas como tuuo, no faro deila vi- llar viuos:y no fe cocétaua co matar a los q fe 
da mas que otro canto liento como effcc. Exé auiá moílrado edera efifino los mataua co al C 
plociertodignodevnhobreq no fuera Pa- gunaínuécio cruchy tal era el de codicio,im 
gano: y q  deuria fer caufa de hartar ella nuc placable,v demafíadaméte afpero. Tato que 
lira codicia,y la iníaciable fed de reynar,que no pudiendo fufrirle fus va (Tallos, le conju- 
de cantos males y daños es y ha fido caufa en raro cotra el muchos hóbresprincipales:y no 
elle mundo; fegun lo veremos prefto, quan h  auiédo fabido tener fecreto, el los mando, 
do vengamos ajfuceíto del Imperio de Co- preder, y fue tan eílraña la crueldad con que 
ílantinopla. Con la muerte de Saladino, co- Jos hizo matar,que el Papa Celeílino ledef 
menearon a refpirar los Chriílianos de Su- comulgo por ello. Aunq defpues el hizo pe- 
ria, porque fue tan grande la difeordia que nitencia,yleabfoluio:yafsiquedoHérico pa 
tu u i ero n entre fi los hijos q dexo, y los van- cifico feñor de aqílos dos Reynos de Ñapo- Bfenrico 
dos y parcialidades que delia nacieron,q por les y Sicilia.Enroces cIPapa habiendo quan 
poco fe vuiera de perder.Dello veremos ade buena ocafion auia para cobrar el Rey no Rtynos 
lame lo que conuenga. En tato q todas ellas deH¡erafaleni,por.las grandes guerras q en de 
cofas paffauan en Afia,e! tyrano Tancredo de tre fi trayan los hijos de Saladino, embio a 
S fe i 1 ia ella u a toda vi a rebelde cotra la fama llamar a H enrico, rogándole queviniefle a 
Igietía,íin querer pagar el Feudo, ni reconof Roma a fe ver con el.Y venido,impor tunolc 
cer el vasallaje,Por lo qual nueílro Potifice muy de veras,quepues ya la guerra de:Napo
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les l*eauia conclnydo a fu íabor tuuífíe por d a ñ o  del Señor de mil y ciento y nouentay 
bien de emplear fus f u e ^ s  contra loá Infle- ocho,a flete de Enero.En tiempo dctic bué 
íes: y aderecar fus gentes para vr a H/erufaié Pontífice dizen que tuuo principio Ja orden A ía  
ofreciéndole de fu parte de ayudarle con di- de ios Relígíofos, que llamamos de la fán- I l9 $‘ 
ñeros,y con gen ce,q danta Je fueffe pofsible- tifsima Trinidad y la Religión de Jos Caua- 
El Emperador q ya eftaua caníada de andar Meros TheuconiCos de Prufia que oy dura, Orden di 
en guerras,no quiío arroftrar a yr en ella jor Pero los Trinitarios en tiempo de Inoccn-l°s^*dm- 
nadaipero co codo efíb prometió de embiar cío Tercero comencaron>como luego diré," 5 ¡íra¡r 
fus gentes. Para efto hizo luego fus Capita- Muchos Cardenales hizo Celeftíno en qua-1 nST  
nesal Duque de Saxonia, y al Arcobiípode tro vezes,pero de íolosíeys presbíteros, y de 
Maguncia: y con ellos touo gana de boluer otros tantos diáconos tenemos noticia, 
alia el Rey Philíppo de Francia, fino q fe te cU P. 31, E N  E L  S E TR^tT^C
nno de los Moros qne aca en Efpaña andaua fallida de inccerxw l l l j e f t e  nombre
muy pujantes, y acabauan de vencer al Rey Pontífice Romano,
don Alonío O& auo: y aun ( fegun todos los O mea collado poco trabajo ía z g2.p5
authorcseílrangerosdizen) Jeprendieróen car en limpio y contar coqbreue
aquella famoía batalla de Alarcos (fegun ve- dad el íncefíb délas cofas de H ie
remos en fu lagar) y teniafe muy creydo 7 q rufaíem, y la perdida de ía tierra
los Moros auian de paífar luego a Francia. finta,y tengo para mi,que fe aura dadoalgu

El año flguiéte q fue el del Señor de 119 6 nafatisfacion a la curiofidad con que común 
partíero de Alemana para Hieruíalé los Ca- mente fucíen los que leen Hiftonas. defíear 
picanes Imperiales que díxe, y co ellos el O - ver colas hazaño las y grandes. Lo q  de aquí 

fig les0 kilpo Ratisbona,y el de Patanío,y Coara- adelante veremos en eífca materia, no es tan 
aiacoqoi dogran Chancillier del Imperio,y otros mn importante como lo pallado, como quiera q 
íhde Hie chos grades,y prelados de Alemana co muy ios que dende ellos años adonde llegamos, 
r e ’ luzida gen ce. Parte dellos por tierra, y otros adelante fe llamaron Reyes de Hicniíalem, 

por m arjlegaro a Conftatinopía.*adode fue- mas lo fueron en el nombre, que no en otra 
' ron muy bien recebidos y regalados del bue cofa,pero toda via yretnos fíempre tocando 
Emperador liado que toda vía Imperaua-Y loque conuenga, porque no fe nos quede na 
pifiando de allí en Afiaffin efpcrar a qfecu- da por dczir.Tatnbien creoq cítara bailante 
plieíTe la tregua que fe auia afiencado con el mete prouado con exemplos de tatos y tan 
Saladinojcomé^aton ahazer la guerra. Ante yaierofos fummos Pontífices. La gran tna- 
todas cofas ganaro las dos ciudades Beritho, geftad del fummo Pontífice, y quan obede- 
y Iafia,y otras algunas ciudades y pueblos; y cido y temido era de todos los Principes del 

B?rithoy aí tiempo q querían yr a poner cerco íobre la mundo,y íu mucha authoridad en roda la re 
fanta ciudad de HierufalemCadondc les fuce publica Chriífciaaa.Lo qual fe ha viílo claro 

B 1 dio lo  que en el capiculo figuiente veremos) pues,ni la furia délos Henricos, ni ía fober-
plugo a nueítro Señor de Jleuarpara fia nue uia del graFrederico, ni de otros Principes 
ftro Papa Celeílino, cuyo principal cuyda- del m udo baftaro contra vn Gregorio Scpti- 
do fíempre auia fido de recobrar aquella mo,ni contra vn Alcxandro Terceto,ni a m 
ianta fierra,por enfanchar y augmentar nue tra otros femejantes Pontífices valerofas. Y  
ftra Religión Carbólica. Aunque con todo fi en lo pallado no fe prono ello bien, agora 

Cclcíüao elfo no dexo de ennoblecer la dudad d eR o  lo prouaremos con qnatro o cinco Papas 
Tercero.0 ma: haziédo muy buenos apofentos en el pa Sandísimos y valerofífsimos que fe nos ofre 

lacio de S. Iuande Leerán, y vnas muy ricas cen: de los qnales a penas labremos juzgar 
puertas de metal, q oy cftan en la Capilla de qual fue mayor la famidad y d o tn n a , o  el 
S.Iuan Baptifta én la mefma Iglefia.Sobre to eftomago y valor paraiefiftit a  la foberoia 
do hizo el lacro palacio de S. Pedro in Vate- de los hijos del Demonio, q rratauan de diT 
cano: donde oy habitan los Pontífices. Infti- minuyr Ja mageílad del Vicario de Chnfto 
tuyo el Obifpado de V iterbo, pallando a a- nueflro Señor en la cierra.De los qnales P6- 
quella ciudad las dos Iglefias de Tufculo re tifices, el principal fino me ■ engaño, íera el 
zien deíiruYda y de Centuria Celias, otra du- que agora tenemos entre las manosicuya vi
ciad antigua.Durole el Pontificado íeys años da no fe podra cfcriuír muy cortamente, por 
y nueue mefes y poco mas,y vino a morir en que ella fue larga.Mas no tengo miedo* que
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íera faftidíofa,porque en ella fe tratara cofas 
muy grandes y cuales ordinariamcte las def 
fcan oyr los que leen hiftorias. Viniedo pues 
a lo que haíte al calo,digo que auiendo falta
do defta vida ai buen PontificeCeíeftino tcc 
cero,para auerle d’e dar íuceíTor, no vuo en 
trelos Cardenales mucha dificultad. Porq 
de codos ellos era muy conocida y eftima- 
da la gran bondad y exceliente dotrina de 
Lochario hijo de Trafiníundo nacural de 

Innocen' Anagma.de la nobilísima familia de los Co 
«oq-Tu- des deSigmo,meritiísimo Cardenal Diaco- 
tor dcFre no del titulo de Jos A ncosSergio, y Bacho, 

enco.i. ^ j ^ uaj fmdjfcrepac ninguno, le dieron to 
dos fus votos, y el como el nombre de Ino
cencio,y es el cercero délos que aíh fe llama 
ron.Fue can acertada ia elección de Inocen; 
cio,quamoera pofsiblc /crio,porque confor 
m ea la calidad délos tiempos concurrían en 
el fantdad y dotrina, a todas las otras par
tes ncceffatias en vn buen Pontífice: para el 
remedio de los muchos mouimicntos y alte 
raciones que en fu tiempo aconteciere, afsi 
en el Imperio de Alemana, como en el de 
Conftantinopla.De los quales mouimicntos 
la principal cauAfueJa muerte cafi repenti
na del Emperador En meo Sexto que fucce- 
dio en los pr meros días del Pontificado de 
Inocencio. Murió Hético deígraciadaméte 
en Sicilia: porque ansiando a caca, a la qual 
era denufiadamente aficionado,hazia vn dia 
tanto claro que no A p d:a futrir, y acaío co
po en vn monte ,vna muy hermoía fuente, 
tan tria v agradable que le tomo gana de que 
darfe adormir junto a elU-FuetátoelfrefcQ 
de la yerua adonde íé recofto y del agua que 
beuiovq fe leuanco de allí con vna rezia cale- 
turada qual no fe le aparto,háfta dar co el en 
la fepultura.Hizo Henifico antes q muriefíe 
todas las diligencias de Chriftiano:y eníu te 
fia meto dexo pot tutor de Frederico fu hijo 
Dmo,aIqual auia hecho jurar Rey de Roma- 

I nocen no^  Phdipp0 fu hermano Duque de Sue- 
eio 5 de ™>Y Por cl mefmo teftamento ,y  con cartas 
Anagnia* que hizo eferiuir ai Papa Inocencio, Je dexo 

a el muy encomendados a íu muger y hijo 
Aplicándole los tuuiefle en fú guarda y.am- 
paro,com o ah ijó  y m uger d e íb  am igo ,y  de  
vaíTalíod'Malglefia. C on la m u erte  del E tn  
p’erador H enrico ante todas co As, perdieron 
los negocios de Hierofalem ci buen hilo que 
ÍÍeuaüa;v aca íobre Ja íuccísion del ¿Im perio 
vuóJasdifienfiones que luego  verem os . El 
D uque de S ax o n ia ,y e l Ar^obiípo de M a-

guncia,quc hazia en Suria la guerra en nom 
bje del Emperador Juego qíupiero fu muer 
te comencaro a canfarfe,y a moftrar gana da 
boluerfe a fus caías. Y por mucho que Ino
cencio con fus menfageros, trabajo có ellos 
en que fe quedaíTen,nunca lo pudo acabar; y 
al f in , fin reípetodeque dexauan harto de 
famparados los Chriftianos de aquellas par
tes,ellos A  boluieron luego. No fueron bien 
faíidps de la cierrajquando Jos infieles gana
ron laciudaddelaffa,y fin dexar perfona vi- 
metepaíAro acuchillo codos los queenella 
hallaron. Pocodeípues Almerico el Rey de 
Chipre mando de IiabeI,víendofe tan tolo, 
pidió tregua harto vetgoçofa,y fue harto q 
fe la quiíieron conceder con partidos dcAus 
tajadísimos para los Chriftianos.

En Alemana ni mas ni menos fe alteraron 
todas las cofas con la muette del Empeia- 
dor. Porque el en vida(como d.xe) ama he
cho jurar Rey de Romanos a Frederico fu 
hijo. No les pareció a los electores que con- 
nenia cener Emperador tan niñory fin hazer 
caíb del juramentOjtrataron de elegir nueuo 
Emperador.Antesquelopudicfte hazer vi
no de Italia en Alemana Philippo hermano 
deí muerto y tutor del n iño , y procuro auer 
en fu poder las ínfignias Imperiales quç fon 
la Lança,Corona,Cruz,y Mundo,parecien- 
dole que por aquella via fe podría quedar el 
con el Imperio.El Papa por otras partes,en
tendió luego en cobrar algunas tierrasque el 
Emperador le auia tenido vfurpadas, cp def- 
fimulacio del PapaCeleftino fu predeceftpr* 
Nunca con el fe pudo acabar que confirmaf- 
fe a Frederico el titulo .dejos Reynos de Si
cilia y.NapqleSjhaftaque Conftancia la Em
peratriz le reftituyo todo lo que tenia del pa 
tnm oniode Ja Iglefia. Quito tájnbien In- 
Docencio al Seneícal del Im perio, Ja  marca 
de Ancona que Henrico le auia.dadory poco 
a poco vino a recobrar cqdo el patrimonio 
de Saut Pedro : que af$j fe llama lo; que fue 
de là CondeíA M id íld is. Iuntafanfe en tan 
to los Electores en Francaforr, y venidos a 
votar no pudieron concertarle en ninguno 
de los principes de Alemana. Porque ynos 
querían a PhiIippo,y otros .a O thon fpbrino 
dél Rey de Inglaterra * Hijo de Henrico el 
Superbo, que fue Duque de Saxonia : Con 
lo qual luego toda Alemana fe partió en 
vandos , fauoreciendo Jps vnos a| vno, y 
otros al otro., A Philippo fauoreciale el Rey
de Francia, y ;todos fus parientes y  amigos
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que tenia muchos - A Ochen fuftentaüa Ri- Encendióle luego entre los dos competido- 
cardo Rey de Inglaterra, v otros muchos res vna muy reñida guerra/en Ja qnalpaílaro 
Principes, y íobre todos el Papa Inocencio, muchas colas que no hazen a mi própofito*
El qual conociendo de la caula de la ele&ío Baila dczir que en los mas de los recuentros 
pronuncio aucrfído legitima la de O tho.Lo fietnnre PhilippoIlcuaim lo mejor, aunq las 

recio h qual el hizo,no tanto porque confia dealgu- c£íuras del Legado le hízízieró eíloruo muy 
elcftiód« nos deferiros de la períbna de Philippo,co- grande, porque muchos de temor de lías ,4c 
0thé" mo eran q eftaua excomulgado, y era per) u- paííauan ala parce de Othon. Principal men- 

ro > quanto porque auiendo ydo el Imperio te OthocaroRev de Bohemia^ el l  antzgrá 
de Fredcnco a fu hijo Henrico,fi iuccdia,en ue de Thuringia fe moflraró tan de veras co 
el Philippo, que era fu herm ano, parecía q tra Ph lippo que le compelüeron a meccrfc “ 
aquello feauia por vía de herencia, y no por en vna fortaleza fuya,finque oíafle fal/r de 
ded ;o . Dentado a parre que fe cenia experic Ib,Entonces Ocho tuzo nueua Dieta y Cor 
cia,quá maltratada auia fido la Iglefia délos tes enMezburgiy en ellas fe hizo coronar fe 
-Emperadores de! linagede Phíbpo,Defuer ganda vez, por mano del Cardenal Guido, 
te,que por tilas y por otras caulas baflantiísi queandaua cotia via con e l, Lo qual dizen Ario, 
mas que íe eolligen de vna Epiftola Deere- quepaíTb en el año de 1203. que feria ene! x¿o£v 
ta! que Inocencio eferiuio al Duque de Cha fexto año del Puntilleado de InnocencioJil 
rmthia, y la tenemos oy éntrelas demas De ano Íiguientedcdozientns y q u a ro , vuorá 
creíales en el volumen delías, que comiéca. gran mudanca en la fortuna de Ohcon que 
VcnerdhiKm, Ja elección de Philippo íe dio Phiüppo puioaLantzgtaue, yal Arcobiípo 
por ninguna, v fe confirmo lade Othon-ívla de O-lonia en tama neceísidad, que le vuie 

C-Ví/ff- yormente q Phdippo contra todo derecho, ron de pedir la paz: y ei (como ce fu condi 
rabdéie fe llamaua Duque de Tofcana, y tenia prrfo ció n era manió y apacible ) holgo deacep- 
tleftione al Arcabifpode S ierno , y a otros prelados tarlat y con clbel Arcobífpo fin temor de 

fin razón ninguna. Con codo dTo el porfío a Jas cenfuras le corono en Aquifgran. D élo 
llamarle Emperador 5y a tratar fe como tab qual nuefho Pontífice Inocencio recibió ta~
Lo qual como Inocencio fupo, embiole por ta alteración, que procediendo contra el Ar 
fusLegados al Obifpo Sucrino,yaI Abad cobifpo, le priuoy dio fía Iglefia avn fanto 
de fant A naftafio . mandándole que folrafTe a varón y muy doriro llamado Biuno . Defla 
los Obifuos donde no,qne le pondrían entre proudion de Bruno iefi gotero nueuasguer- 
dicho en toda fe tierra - Suoo Philippo que ras y deíaílres en Alemana. Porque Ph-Iipo 

PKifíppo venían a el ios Leg d asv f:boles aí camino, tomo luego la caufa del Ar^ohiípo por fyya* 
c^Scif ° Y no folaméte no quilo hazer lo que le man y vino con g^an pod^r íohrc Othon Bruno 
ai*» darhn mas aun hizo por fuerza q le abfoluief quceílauan en Colonia, y juntamente coa 

fen.Y buel o a Magü cía, hizo jütar muchas ellos clLegado del Papa.Y de tal manera Jos 
Obifpos y prelado* diziendo, q  fe quería vn- fatigo q Othon íe vuo de íalir havédo^y Phi 
gir.De todos ellos foío el Obifpo de Taran líppo entro en h  cindad:v prendiendo a Bra 
tafia,qu f  1 yngírle, v el Obifpo de Sutrio íe no, inthronízo al Ar^obiípo príuado.Dcaíli 
fe vidrio có el de Pótificafy por ello Inocen- adelante quedo tan íeñor del campo q O .hd 
ció. Ic depufo , y le piir.o del Obifpado.Con no le ofo mas efperar, y afsi fe fue corrido y 
eíla coronación tal qual comenco Philippo defucompañado a cafa del rey de Inglaterra 
a tratarfe de veras como Emperador: y por fu cío. Con lo qual Philippo eíluuo pacifico 
fus buenas par tes,era tan bienquifto,que fin enel Im perio, fin q  nadie Je hiziefíe guerra, 
temor.de las ceníuras le  obedecían la mayor m asdelaq  el Papa cada día lehazia cenias 
parte de los Principes de Alemana. Por otra ceníuras; En tanto que en Alemana paífa- 
parte O thon junto vn buen ejercito defus uantodas efhs cofas , era muerta en Sicilia,

©rbon fe arnl&os y parientes ’ v viniendo con gran po Ja Emperatriz Conllanca. En íu teflameotó 
corona. ^  f0hre Aquifgran, la villa le íe dio a par- dexo la tutela deFrederíco fu hi jo,que roda

tido: y el Ar^obiípo de Colon ia,le dio luego via era niño,a tmeftro Pontífice Innocen d o  O*«» 
ía corona.Lo qual Inoccncioaprono luego, íuplicandole cuuiefie cnydado de Je empa- 

trTphtlip y embio por íu Legado de Látete al Carde ar y fauorecer.Delo qual el Papa holgo mu ta, 
po y o~ naj (guido de Palcftrina, con facultad de ex- tcho. Y para que cn los negocios del Rcyno 
Tb°D* comul «ar a Phiüppo,y a todos fus fequaccs. vuieífe el recaudo coBüeniéc e dcfpacho jue- 
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Libro Quinto de la Hiftoria Pontifical
go dos Legados, 4  tuuielTerL dh fu poder al 

B.onífa* Rey,yjeadeftrafíen en loquedeuia hazer.Y 
como quieta que enere tan tas turbaciones y 

MoBfer- rebueJtas,eJ no Te oluidaua del negocio dé la
ratl „ tierraían¿ta, tuno tanta diligencia y cuyda-
CodcTe do,que hizo juütar grandes gences,y Princi- 
Fíandes, píes para ella demanda.Delos qaales los mas 
Hrarico ja la d o s  fuero,Bonifacio Marques de M ót 
sípaulo5 fetrat,Balduino Conde de Flandes,Hcnnco 
Ludüui’ codedeS.Paulo, Ludouico Duq de Saboya 
coDuque y otroS mUchos Caualleros, y Señores princi 
í>cregri-a pal es. Y entre ellos fe cocer to la partida para 
noide U cierto día Señalando por lugar, adonde le a- 

uian de juncar,la ciudad de Venecia. Porque 
falem'tl aquella República por intercedió del Papa, 
Imperio fc aula oflxecido a paífat en fus Galeras y Na
tínopi?n U10S t0í*a *a SenCe í3ue ûe^e en e^a conqui- 
conquiíh íta.Fue muy feñalada jornada ella, y nom c- 
do por nos importante qqualquiera de las palladas. 
criaos6" Los que en ella le juntaro, aunq Ileuaua por 

dimía.lafeñaldela Cruz, no íe llamauá Cru 
zados,fino los Peregrinos: que alli quiíbel 
Papa que fe ¡laniaífen.Y cierto aunque defta 
vez no ganaro los Peregrinos la tierra Tanca, 
hizieron otra cola no menos importante, íi 

*  durara, quefue, conquiftar el Im periode
3K  Gonftantinopla, y vnir la Iglefia Griega con
9  laLatina.Loqual,paraquemejor fe entien-
JJj da (que cierto es vna Hiftoria harto fabroL) 
WJ paila de la manera que dirc.

-Yaarribaauemos vifto,comoen Coftanti- 
uoplalmpcraua el buen Emperador Iíacio, 
mucho hauia.Es pues de íaber que Ifacio te* 
nia vn hermano allamado Alexio, y vn hijo 
delmeftno nombre.Acaefcio, q el hermano 
fue prefo en cierta batalla,y como Ifacio era 
tan noble,y bien acondicionad o, no paro ha* 
fía Tacar a Alexio de captiuidad, y no coten- 
tocon eftofdeTpues q boluioa Conftantino 
pla)díole cierra en q viuiefle,y canta parte en 
todos los negocios, que en ninguna cofa, Te 

ej hazia mas dé lo  que Alexío queria. En pago 
/mperío délo qual, él peruerío.AIéxto,queriendo ce* 
de Oiíen per de Tuyo,lo que el hermano tan de buena 
*e* gana,le coramumcaua(fin tener reTpeíio alo

que deuia como C htiftiano, y tan cercano 
pariente)tnuo tratos con ciertos amigos, ta
les como e l, y de improuiíb prendió al her
mano,y Tacado le los ojos, dio con el, en vnar 
carceh y lo  meTmo hiziéra del íobrinoAle 
xiojfi le pudiera auer a las manos.Co lo qual 

, el Tyranno.Te quedo en el lmperio.El mogo 
Alexío (quefeíalio huyendo dé Corifíatiho 
pla)noparo hafíallcgar a la cotte del Empe

rador Phílíppo, penlando hallar en el fauor, 
para cobrar del t io , el Imperio, Pero como 
Philippo tenia bien que hazer,en defenderfe 
de Ochon,no pudo hazer porAíexio,mas de 
aconíe jarle,que Te fuelle a Venecia,y que pi- 
d iefle fauor al Senado,q no era menos pode 
roíb,q otro qualquiera grande Principe. Pa
recióle bien al mogo Alexío, elle coníejo: y 
acerco a llegar a Y onecía,al tiempo que efta 
nan en ella los Capitanes peregrinos,có har
ta parte de íiis gentes, eTperado tiempo para 
partirfeala cóquiftade Híerufalem. Antes 
que íe partieífen(como los Venecianos, a la 
lazon,tenían guerra có el Rey de Hugria, íó 
bre ladera ciudad de Sclauonia) trato el Se
nado có los Peregrinos, que le ayudaficn CÓ 
tra el Rey,en aqila jornada,y q en pago, les 
daña el paílage y tiete de gracia, y mas cierta 
luma de dineros.Deloqual, los Peregrinos 
holgaró,y en.pocos lances,dieró acabado el 
negocio d ladera,a labor délos Venecianos.
Entre tanto q  fe detenía los peregrinos y Ve 
necianos,en efta guerra, ya el moco Alexio, 
ania propuefío fu caufa, en el Senado,y íea- 
uia dado parre del ncgocio,al Papa Innocen 
cío. Y porq Alexío,entre otros buenos parti
dos y códiciones,prometio de reincorporar, 
y vmr la Iglefia Griega,có la Larina (en calo 
q le ayudaffen a recobrar el Imperio) aTPoa 
niñee, y al Senado les parefeio muy bien efte 
negocio,y có acuerdo de codos, partierÓ los 
Percgiinos,y con el!o$,vn Capitán, cori ba
ilante recaudo,de parce del Senado de Vene 
cia,para Conftantmopla.Plugo a nueftro Se
ñor,darles tan buen tiempo q llegaró a Con 
ftantinopIa,auiedo de camino ganado la. Ill a 
de Creta,q es Candía.La qual pufieró luego 
en poder de A lexio, y el hizo grada della al 
Marques de Moncferrac, q le tocaua en muy 
eftrecho parenteTca Llegados a~la ciudad 
(defpucs de algunos rencuentros q mulero 
con Theodoro Lafcar,yerno del Ty rano A- 
lexio)no pallaron ocho dias,que no entrará* 
por fuerga en Gonftantinopla, y el maluádo TheoJo- 
Alexio ícTalio huyendo,y dexovii gran che ro ^ráar* 
Toro en poder de Irene hija íuyá Monja, En 
entrando los Capitanes en la ciudad, luego 
codo el pueblo(a quien noauíaplazidode la 
crueldad de Aleiio) acudiere a la priíio, y la 
cando della,al ciego Iíacio, luego le acclama 
ron Emperador, en copañja deíu h jo .R elia  
ua,q Alexio cumpIiclTe conJosCapitanes,lo 
que Ies auia promecido, pues ellos de íu. par
ce auian hecho lo  que dcui&Loquafe] mo

go Empe*



Murcifo
Tyráno.

^ E m p erad o r de fleauahazer efirañaméte, ron feguramcnte.Y como quiera qOe en Aje 
o  alómenos moftraua querer lo * Y como.no xio feauia acabado Ja ítirpe Real, acoidaro 
hallada can buen aparejóla fs i por falca de di- elegir enere fí vn Emperador. Para Jo qual, 
ñeros,com oporqalos Griegos no Ies ania atentoqneenrreellosfeauiadado afsíento, 
plazido, de muchas de las cofas que Alexio que todo lo que fe ganaflfe cnla guerra,fe par 
auia promecido, por la natural cnemiftad q  cieíle pur yguales partes,nombraronfe qum 
tenían con los Latinos) la cofa fe vno de dda ze Ele&ores^tnco Venedanos,cmcoFlame 
tar algunos dias, y en ellos acaeció a morir el eos,y cinco Francefes: con cal addítamemo, 
viejo y ciego Emperador I fació. Muerto el q fi d  Pacrlarcha,q cambien fe anía de cíeme 
padre,toda vía Alexiofolicitana quanto po- fuede de vnade las naciones, el Emperador 
dia, por cumplir fu palabra: hada que el pue foefleddaotra.-ceniendo fiemprcrcfpeto,en 
blo comento a murmurar del,y cierto le ma vna deltas dos dignidades,a la nación Vene
raran, G el no los entrecuuiera con buenas pa ciana.Finalmente, de común parecer de los 
labrasidando íiempre parte de fus negocios, Eleftorcs, fue nobrado Emperador Báldui- 
a vn gran priuado fuyo llamado M urcifo, o no Conde de Flandes,y Parriarcha,Thomas 
MirrilIo.De cuyo cófejo,fe dio auifo al mar Mauroceno, Patricio Veneciano* El qual fe Bdduina 
ques de Montferrat,y a los Capitanes,que to partió luego para Roma, a pedir al Papa In- 
da via alojauan fuera déla ciudad,promecie- nocencio la confirmación, y a darle la obe- taL 
do de mecerlos vna noche en ellafccreramé diencia en nombre de toda lalgícfiiGriega, Tbo,Ms 
te. Andando en ellos tratos, el malo ado Mir con ñutiendo en la vníon de las dos Iglcíias- ^  
tillo que tenia pelada la trayeion, para hazer El Papa aprouo |a vna y la otra elección: y cha de 
fe Emperador,dio parre al pueblo de codo dio fus vezes y laculcad plenana al Pandar- tronItia~ 
lo q Alexio hazla; encareciéndoles el negó- cha,para queenfu nombre vngíefícy coro- tmop,a* 
ció,y afeando mucho en el Emperador lo q ñafie a Balduino.Defta manera vino lalgíe- 
tracaua con los eftrangeros. Por otra parte, fia Griega a la obediencia de la Latina, y io 
traya vendido al pobre moco, que no fe rece elluuo anfi, por mas de leñen ta y tres anos* Vnion de 
laua del. Finalmente el maíuado Murcifo (q alómenos en las cabecas. Porq nunca el pue ksigie- 
quiere dezir cejunto ) concertó con al ganos blo fe acabo de allanar en elfo en grades tic fiasG«e* 
amigos Tuyos, q para cierta noche hizieífen posicomo adelante Jo veremos.Lo qualaco 
vn ruydo hechizo, con que alborocaflen la recio (legan la mas común opimó)en el año 
ciudad. Ven ida aquella noche,como todo el de 12 0 2 .  En pocos dias, Baíduino acabo de 
pueblo fe pulo en armas, y vinole la nueua conquiftar todo el Imperio: íaíuo la dudad 
delloai palaeio.Mirtillofelnzode nueuas,y de Adrianopolí, en la qual Theodoro Lafi ^ ° -  
dixo al Emperador, q  fe meuielTe en vna ca- car fe hizo fhertc;y Balduino íe cerco enella 12oi* 
mara,que eiíaldria y apaziguaria fadlmente y murió enel cerco,aniendo íblo vn año que 
aquel ruydo.Como lo tuuo cerrado,ialio en tenia el Impcrio.Sucedióle en eí Henrico fu 
publico, y comento vna larga platica: en Ja hermano,de cuyo fin veremos adelamc.De 
qual en fubftanciafies hizo enteder, q la co- lia guerra quedaron los Venecianos con las 
fa eítauaen termmos,que tenían neceísidad Iflis de Candía,y Negroponte, y con otras Hecrko 
de vn Emperador valiere y difcreco,y no mo- tierras que las han coferuado,cafi halla ago- Fmpcra- 

como Alexio. Tanto fupo dezír,q come: ra. AI Marques deMontferrat,fe le dio en re 
parido fus amigos a deziriNadie lo hara me- cópenla la prouinda de Thefiaha, y Mace- tinopk* 
jot que tu,aíli de prefto leleuantaron y acia- doma, con titulo de R ey: y íehizleron otras 
maro Emperador El (que no fe hizo mucho cafas, y eftados que yo no las cuento ¿ porq 
de rogar)fue luego al pobreAlcxio,quc le te no es de mi propofiro.Efi:a ta infigne muda 
nia metido tras llaue, y cortóle con fus pro- 5a,que en el Imperio de Confiantinopla fu- 
prias manos la cabeccy afsi íe quedo apode- cedió, dize Sabelico, queeftana de muchos 
rado en el Im perio. Con la miinu priefía q años atras prophetizada por ciertos veríos, 
mato a fu feñor, comenco a dar guerra a l os devnadelas Sy billas: ios qual es el pone, y 
Venecianos y peregrinos. Los qual es la ro- fon harto notables, fl fon verdaderamére e f  
marón can de propofito, q vinieron a poner críptos, por la Slbylla, y no fingidos. Pero p ^  
cerco fobre la ciudad; y auiendo feiTenca di as pues Sabellico Author tan grane, los pone, cía de 13 
que la tenia cercada, el tyrano Mirtillo íe no es mucho qne Jos póga yo aquí, para los Sibilk* 
falio huyendo della,y los capitanes la entra- curiólas de cofas femejantcs. L a  lentecía de

los
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los Veffos en Romance,es efta. Lá gloría de uonía,en los confiries.de Denamarca, Fólo- 
los hijos de £neas,fepaftara énBizacio.Efta* nia,ySucuia,por la buena diligencia de nue
ra los Griegos en fu delicada fuetea, hafta el ftro Pontífice Innocencia Lfoori*
Ltíonde fellcnta pics:y hafta que el Ofíb era- Eftaua toda vía el Emperador Philippo re ^
gue fushijos,Alqual Olfo deftrüyrael Aguí belde,v defcomuIgado,y Othon fucompetí 
k , tenida en poco. Al Aguila efcorecera el ca dor en Inglaterra. Y como PhiIippo.de fu co 
bron, y tragara el hijo delía,acaefeera vn grá dició, era hobre pacifico, y buen Chriftiano 
portero,que en las aguas Hadriacicas,fe hara (fino q  el reynar,todo lopoftpone) vino ya 
vna cogrcgacion, y vn capita ciego,hara hu- en conofcimiéto de fu cócumacia. Y pareció 
yr ai cabro.Profanara iosfuyos a Bizacio, y dole,q no podía retener el Imperio,con bue 
el cabrñ no balara. Cantara el gallo, hafta q  na cÓfciécia,y q de fu pertinacia, fe efcadali- 
paífen feífenta pies,y mas nueue dedos.La in zaua eftrañamente la Chriftiandad,y demas 
terpretació deftaprophecia,es d efta manera. defto q ni en lo efpiritual, m tem poral no fe 
La gloria délos hijos de Eneas q  fon losRo gurdauá jufticia,ni auia foífiego, en toda A- 
manos,fe pallara a BíZancio: porque Coftan- lemañafde acuerdo de fus amigos}embio al 
tino paño a efta ciudad, el Im perio, y la lia- Papa In nocendo, vna foléne «nbaxada, pi- 
mo defu nobre.Eftará losEmpetadoresGrie diendo perdón de las culpas palladas,y fuph- 
gosjcnfu quietud hafta Emanuei, que es el cadole,íe inclinaflea conofcer de fu jufticia,

' León defeffemapies,porque vmioíeflenta quenoeratan  poca,que notuuidfe el harca 
años.ElOffb,quees Andrónico, mataralos ocafionde porfiar. Porque dandofe en los 
hijosdefte León Emanuchy al Olio,macara negocios, al.gun honefto medio , eleftaua 
le el Aguila, tenida en poco,q es líacio.q vi- prefto de obedecer a la Iglcfia , yhazer la 
uia pobre, y era de linagede Emperadores, emienda y fatisfacion que le fuelfe mádado.
El cabro q es Alexo, efcureccra al Aguila, fa Holgo mucho el Papa de oyr cftos oífreci- 
cacara los ojos a Ifacio; y hara huyr a fu hijo miencos,y como padre piadofo, abrió luego 
Alexio.El portento délas aguasHadriaticas, Jos bracos,al hijo Prodigo, q boluia co gran 
es la porterofa, y admirable ciudad de Vene humildad, al gremio déla Iglefia Catholica.

 ̂ cia,q efta en las mefmas aguas..El capita cié- Y para dar el corte en los negocios, qual có- 
go,dizepor Henríco Dandulo, qera duque uenia, para todas Jas partes, deípacho luego 
de Venecia,yciego quádo fe hizo efta joma fus Legados. Defpuesde muchas plací Cas, Cócordh 
da.Tomaran los Venecianos,a B izado,y ha- y embaxadas, que de vna parte a otra palla-entre 'p* 
ran huyr a Mirtillo,q es otro cabrón.El Fran ron,el negocio fe vioo a concordar, en que 
ces,q es el gallo, cantara feflen ca y tres años, Philippo le quedafte en el Imperio, y diefl'e po* 
y nueuemeies, porqtantoseftataaqllm pe- porm uger, a O thon , vna hija de desque 
rio , en poder délos Franccles. Todo efto fe tenia por caíar, y que dende Juego, fuelle 
vino á cumplir anfi¿ a la letra, fi es fingida, o Othon nombrado Rey de Rom a nos,-fu turo 
no, la prophecia, vea lo quien la alega. Emperador: para delpues de los dias de Phi-

Miencras rodas ellas mudanzas pafíauá en Jippo. Y que reftiruyeífe a la Iglefia rodas las 
Conftatinopladas cofas de Hiet úfale, ie efta tierras de fu patrimonio que le tenia víürpa- 
uá quedas.Porq lasdiífeafiones q todavía te das.Todas eftas capitulaciones,entre los dos 
nia entre fi, los fuccefib'res de Sa!adino,eran competidores, fe efíe&uaron, y fe pufo con 
tatas q no tema lugar de moleftara losChri ellas, en foífiego y paz,toda Alemana,y gran 
ftianos.Y los Ghriftiariós .tenía tapocas fuer parte de Italia: y nueítro Pontífice, quedo 
cas,q no haziá poco,en fuftetarfe, en el efta- muy honrado, y obedecido, fin cócradicion 
do q losdexaron 4 el Duque d e Saxonia, y ct de nadie. Verdad es, q no duro mucho efte 
Ar^obifpo de Maguncia,quadofe vinieron, foífiego, porque el ano.figuiente, que fue 
Lo q en ellos dias¿íucedío enEfpaña,q fuero el décimo del Pontificado de Innocencio, y 
cofas harto peligrofas,co los Infieles de Afri del Señor,del mil y’dozientos y ocho, eftan- . - 
ca , verlo hemos adelante, en fu lugar. Sola do el Emperador Philippo, vna tarde repo- íl£̂ ' 
inente digo aquí efto,porquc el Papa Inno- fando fohre fu cama,por cierta indifpoficion 12,0 
cencío i dio la Cruzada contra eftas Infieles q  auia fentido,y co el, folo vn Camarero fu- 
Aíhcanós, que pallaron con gran poder .cn yo, y el Obifpo de Spira,íu Chanciller, bien 
Eípaña. Y en efta mefnia coyuntura, fe con- defeuy dados todos,de lo  q fuccedio(porq el 
uertió a tmeftra lauta Fe, la prouincia de Li- Emperador, por fus buenas par tes, era muy

bien«
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bien qm'ílo de ro d ad  mádojllamo.a /a puer enfeñauá eíla peruería dotrína , y fe quema- 

Mstaroa ,ca ^ lCaíTiara OfJiom Conde Paiatirio de ron muchos.'y a ios fímp/es 7 engañados câ .
Phüíppo ■ VmUrpacJi:y en entrando,arranco eí efpada, ¿ligáronlos con algu/j tanto de cícrnec/a: de 
dePa¿ri- y ^ e - f e lc -p i id ie ^ c a o n ia r ,  arremetioa Enterrando los huellosde Almerico, porq 
pJ. J * PhiIippo,y. le dio vnaeuchilladq 7 por la gas- fe vino a íaber,quc ama íido fingida fu.peni- 

ganta,en tan pdígrofb lugar,que con fer pe- tencia.Pero con todo eílo no bailo eíla bue~ 
queña,munocafi luego delU.Al falir, el cray na diligencia, po que cu Toloía de Francia, 
dor del condejdio otra cuchillada, por laca- con fauordei Conde de aquella ci«dad5íele 
raal page;y en cauallos que tenia pueílos en uantai on otros heregesiíi eran deila iecU,o 
paradas, fe pufo en faino . Sintióle mucho de otra, no lo decláralos Áuthores.Pero to- 
luego por coda la Chriíbandad la muerte de eos dizen que fueron muchos,y q pufíero el 
Philipo: y mucho mas defpues, andando el negocio en armas. Para remedio tic íoquai 
ttépo:porque Ochó fu yerno que le fucedio, el Papalnocencio embio comiísion, al gto- 

Othon. 4 E e can malo,que a penas pudo fer peor. Era rioío padre fanto Domingo (q a la iázon era &nto Do 
impera- biole luego el Papa fus Legados, que le coro Canónigo de Olma) y auíayuo a elle negó- mir'£oca 
Alemana naron 0UCUO en Aquifgran, y de fu parte, ció a Francia con dó Diego obdpo de Oima de ofma 

le ofrecieron Ja corona deoro,ñépre que tu- fu prelado y maeflro,encargándole que con Simón d; 
melle por bien de la vr a tomar en Romade lu predicación y heroyea vida conuircieífc Cafarte, 
fu mano .L a  primera cofa que hizo Othon, aqlías gétes. Y paraque mejor lo pudídTe ha 
fue caft/gar afperamente a los matadores de zer,d¡afele por coadjutor, para en io délas 
fu fuegro:aunque(fegun fama)fe hizo aque- armas,d excelente Capítao S^mon de Mon 
lia maldad,por íu mandado. Defoues comen forte, Y los dos con grandes trabajos y peri
co a hazer tantos defafneros y crueldades, q g  ros, extirpa ron val eróla meóte aquella here 
fueron caufa de que le fucedíeílejo que ago gia,el vno con las armas,y el ’amo ví.ron, co 
ra diremos,qaanco ponga lo que fucedio en la predicación y exemplo, aunque gaitaion 
Francia en ellos dias. en elle negocio no menos que ficre años.

Yn poco antes que murieíle el Emperador Eílaua en d ía iázon el rey Almcrico de Chy 
Almerico Philippo fe 1euanto en Gafcuna, vn diaboli- pre,y Hierufalem pacifícamete en el reynor 
Obiipo co error, que cundió por toda Francia, cuyo porquefeomo eíla dichojlos Infíeíe? tenían 
^ r"°tcn author fue Almerico, Obiípode Carnoto, entre fí grandes guerras, y cierto fí Aimcri- 
fiarcha. perfona que en París auia etlado en reputa- co fiiera hombre para d io , tuuo harta oca- 

cion de muy, do& o. Efcandalizoie con eílo, fion de poder cobrar mucho de lo perdido, 
eftraiíanaenrejroda Francia. Y venido a noci- Pero el era tan floxo y para poco, qne antes 
cía.denucítro Pontífice Inocencio, el pufo yua peediedo cada día de Ioíuyo.Por Jo qual 
luego caí diligenciaren remediar eflemal, q el Papa Inocentiolde parecer y acuerdo del 
Almerico fe retrato,y por entonces cefíb la Emperador HenrícódeConftantínopIajdio 
heregia. Pocos dias defpues ya que Aimecb facultad y licencia,a los grandes del: Rey no 
co era muerto,algunos dicipulos ñivos, que para q digieflen vn R ey, taíqual conuema, 
de fecrcto auian quedado, ínuentaron lábre para en aquella coyuntura. Y viniendo a I efe 
aquel error,otros machos abominables defa to,de comú parecer de codos.fue hecho rey, 
tinos: como gente carnal, :pór latisfazer a fu el valerofo y muy esforca do canallcto. luán falo«* 
apetito, como por la mayor parce lo haz en de Breña Francés. Para cobrar mas el negó 
los hereges, y lo vemos por nueftros pecca- ció, cafóle el Emperador Hcp.ucoí convna 
dos,oy día. C on  ello comería ciemil desho- hija de Conrado Marques de Motferrat, ma 
neftidades, y pecados carnales, y haZian en- rido de Ifabelja bija del Rey Almerico pri-
tender ados limpies,que Dios era tan bueno 
vmáníb,qúeno íabtacaftigar a ninguno , ni 
íiazerle mal.Con lo qual íe atreuian todos a 
pecar ,'fin temor ninguno . Eíluuo algunos 
dias fecrcto elle negocio,entre los meímós

m ero. Las bodas y coronado, le  hi¿jero con A no. 
gran lolenidad en Coftantincpla, en el año izc9. 
del Señor de izoí?;o(fegnn otros dizejla co 
roñado fe hizo en Tyro,diaíénalado del le- 
ñor S-Migael Arch£gel,a veyntc y nueue de

hereges,baila que feiuuo algñ raílro deJlos: Sctiebrc del dicho año. Deíht manera pode- 
y.he chadiligéte inqnificiopor induílda del mosdezir q en  aquellos dias dluuo la Igle- 
Qbifpode París,y de Guarino confegero del fíaRomana en grandísima proípetidad,pot 
Rey,fuerou preíos muchos deilos, de los q que a i  ellos fe vieron váidas y conformes,

las



las dos Iglefias,Griega yLatina,q aman efta milperfonas.De que O thon recibió tagran- 
©thon. 4 ¿0 fiempre diícordes, en muchas opiniones de alteración, qu¿fin éfpérar mas en g o m a, 
r t  cn como fe vera adelate, en la vida de Eugenio fe falio della,publicando grandes quexas d d  
* 8' quarto. Mas al mejor tiempo {citando nue- Fapa¿que ninguna culpa cenia. Y íin refpeto 

ftro fatito Pontífice Innocencío en Roma, ninguno délo  quéacabaua de jurar, comé- 
muy tenido y obedecido de toda la Chriftiá 50 a hazer guerra cruel, en las tierras de la 
dad, entendiendo en augmécar el culto diui- Igletía. Y llegando de preflo hafta Milan,de 
no,y nueftra fantaReligio)fe Jeleuáto,de do xoalli las iníignías Imperiales,y toda fu caía, Odio bi
dé menos el péíaua vntertible deíafíofsíego- y reboluiendo fobre Ja Tofeana, toma a Ra- *®
Y fue que el mal Emperador Othon.nij.def- dícofano, y a Monrefiafcon,y otros muchos 
pues que vuo vengadora m uerte de Phürp- lugares déla Igleíia.De ay apoco enfeñoreo 
po, y allanado algunos mouimiétos en Ale- fe de cafi toda la Marca de A ncana, y de la 
maña,junto vn gureíTo exercico, y con el en- Capaña de Roma. Y executando enJos ven- 
troporifalia, publicando que fe y ua a coro- cidos, grandes crueldades, en tro por las tier- 
naraRoma. Con tanca disimulación en los ras del rey Frederico,hijo deHenrico.vj.que 
principios, que Innocécio lo tuuo cali crey- (como vim os) eftaua debaxo de la tutela, y 
do,y moftro holgar dello, pareciendole que amparo det Papa.El qual (viendo el diabolí- 

1 Othon auia de moftrarle agradefeimiento, co atreuimiento de Othon ) le embio luego 
portantas buenas obras, como Je auia el he- fusbrcues y meúfageros,amoneftandole, y 
cho, en las competencias que tuuo con Phi- man dándole, fo graues penas y cenfuras*que 
lippo. Vino pues Othon a Verona pacifica- desafie líbremete Jas tierras déla Igleliaque 
mente,y fue en ella recebido con gran folen tenia occu padas, y alfalfe la m ano, de hazer 
nidad y fiéfta.De allí fue a Boloña,adode hi- guerra a Frederico,que no le tenia culpa nin 
zo llamamiento de todas las ciudades y efta- guna.Pero.no por eflo dexo Ocho de profe* 
dos de Italia. En las cortes queco ellos cele- guir fu dañado propofíto, antes fe apodero 
b ro , pidió cierta contribución de dinero ¡y déla mayor parce de la Pulla. Y entrado por 
gente,para vna jornada muy.imporcate,q pu fuerza la ciudad de Capua, moftro querer ha 
bheo q qria hazer.Todas las ciudades le acu- zer en ella fu afsiento,en grade injuria y de
dieron de buena gana,con gete, y có los tri- íacato del Pontífice, cu y o era de defender el 
butos de los años pallados, que eftauan por partido de Fredericó „como defu vaífallo y 
pagar.Con Jo qual partió luego para Roma., pupíllo.Y por tanto(como quiera que no te- 
dodecl Papa le aguardaua, codeJTeo deco^‘ nia a mano,armas mafersales, xonquccaftiV 
nofeet a: quien tanto el auia íauorefddo. Y gar a O th o n , aprouechandofe de las eípirt- 
áder e£andole vn muy folenne y regóztjado tuales)procedio contra el por yiá juridicia. Y 
rccebimiento,entroxn la ciudad, con grade para mayor juftificacxon de íu/eaufa, cogre- 

 ̂alegría íiiya,y de toda ella. Y luego fe come- go en Roma yn Coeilio, en el qual pronun
cio coíü- ¿entenderen la coronación, la qual fe hi- ció contra Othon} fisntencia de Ana chem a,y____
no aOthó zo con todo el faufto, y'íumptuofidad pofsl- priuadon del Imperio,dando facultad y má- Othó .iiij 

Ble,: enquatro días del mesde Octubre, del ¿adonde plo¡itudwepoteft¿tis)z los E ledo res, 
año de nueftraRedempcion, de mil y dozie que luego eligíeíTcn Emperador enfu lugar, 
tos y nuefiemo obftanfe, qde parte del Rey Tuuo en poco Othon efta lentecía, hazien- 
Phi lippo de Fraficia, vub.grande contradi- do efearnío della, y publicando q  no auia de 
cíon.Otro dia figuience hizo Othon, en ma- parar hafta prender a Fredericó,ydefp o jarle 
nos dd  Pontífice} el juramento de fidelidad, de los Reynos de Ñapóles y Sicilia Por lo 
que losEmperadores acoft timbran de hazer qual,el papa Innocencío (poniendo en exe- 
a la Iglefia Romana^ Y viniendo los Roma* cucion fus cenfurás y fencencia)efcriuio lue- 

' n0s á'pedir ciertos gages/que en femejantes goaSigfrido (o Sífrido) Ar$obifpode Ma- 
a£f os, fe les fuclen dar,elEtnperador,que de guncía Eleftor,mandándole,que publica fie, 
fuyo era demafiadamente corto, y auariéto: y denunciafle por publico excomulgado, ai; 
moftro poca gana, de quererlos dar. Sobré Emperador, en todas Jas Iglefias de Alema 
lo qual fe encédio entre los Tudeíeos,y Ro- ña. N o  fe hizo nada de rogar el Arcobifpo, 
mano^, vna queftión ta renida,que fin que el de donde fe le figmograndiísimo daño.Por 
Pontífice,q lo quifierafemediarjíuefle pártc que el Conde Palatino del R hin ,yelduque 
para ello^muricron de los. Alemanes,mas-de de Bauiera,y otros grandes, que tenia ̂ h voz

del
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del EntperadorfcnojadosViel Árcobiipo) lé cií/a,déde en vida de fa padre el Emperador 
( entraron con mano armada por íus cierras: Heuiíco»vj. y de común con/enbmKnro Je

y íin verga enea ninguna,™ temor de DíoSj dieron fus votos. Y Juego hizieron vna falca 
fe las deftmyeron,robando halla Jas Iglefias ne emhaxada,pidiéndole que vinicfi* co bre 
y Monafterios.Y el Ai^obifpo le falio huyen uedad a recebiT la corona en Ja ciudad de 

j do de íii tierra,y fe fue a valer en cata dd  co- Aqujígtan.Era Frederico encóces mancebo
| de deCharíntia.Fueron de tanta fuere* citas de diez y ocho años:y no obftante, q  recibió
| cenfuras,y lentecía del Papa,que por temor gran co n renta mí enro,co tan alegre nueua: y

dellas, ie rebelaron a Othon muchos princi holgo de aceptar el Im perio, no por effb fe
pes y prelados } y poco a poco, le leyuan fa- quilo poner luego en camino para AJema-
Jiédo todos fus fubdicos, de la obediencia q ña, hafta tener mas conocidas Jas voluntades
Jedeuian.Con lo qual fe altero grandemen delosquelellamauan.Peroal fin de Alema

| te toda Gcrmania. Para remedio de io qual ña le dieron cata prieíla, q  determino hazer
| determino Othon de dexar a Italia, y embio aquella iornada:annque muchos de íusarni-
j delante algunos de fus amigos pata q le aui- gos fe lo contradíxcron, Y desando en Sicñ
j  faíTen del eftado en que eftaua lus negocios. lia a la Reyna fu muger,y vn hijuelo rezien
j Deftos entendia cada hora hartas colas que nacido que fe dezia H enrico, panio muy bié
| le dauan muchas congoxas,annqne las delsi- acópañadopara Alemana. De camino pallo
¡ m uíauatodolo pofsible^ porq los íuyosno por Roma:yauieñdobdádo el píe al Pap3,
j pcrdíclleii el anim o, ni el con ellos el credx- pidióle con mucha inftauaa, confirmaílcfu
¡ to : y afsi le falio arrebatadamente de Italia, elección,y le diefie Juego ia corona. Lo qual
¡ No fue bien falido,quando el Potifice reco- Inocencio no quilo hazer, poniendo a Fre-
' bro fus cierras, y Frederico ni mas ni menos deríco algunas efeuías aparentes, con que Ic
I Crueldad âs fuyas. Llegado en Alemana Othon con- entretuuo, y Je embio deípucs contento en 

de» de O- uoco Cortes y Dieta, en Nurembergaiy alJi Alemana,con darle vn legado q íé ñieftb co 
thon.iñj. dio grandes quexas del Papa,procurádo mo el, y le coronafte en Aquifgran,y acabafle de 
risado**" ftrar ia jufticia de fus cenluras y priuacion: y negociar con los principes,que de todo pun 

encareciendo mucho, quanto conuenia reí!- to de/ámparaílcha O thon. Llegado Fredc- 
ftir en efios negocios al Pontífice Romano, rico a la ciudad deConftancia,acudieron lúe 
porque no le híziefíe ta granTenor del Impe go allí muchos principes y prelados,con can 
rio,que pudieíTc: darle, y quitarle a fu fabór, ta gana y calor, que Othon ( quado miro por 
pues el verdadero titulo eftaua en los Ele&o fi,y quilo hazerle guerra) fe hallo tan lo lo,y 
res del,y no en el Papa.Con lo qual,no falta- defamparado, que fe vuo de yr huyendo a 
ron muchos que fe moftraron de fu parte, y Saxonia.Con fu partida,Frederico quedo fe 
con ellos comento de hazer guerra cruel, a ñor abfoluto de toda la tierra:y por do quie- 
Hermano conde de ThurJngia: porq auia re ra que yua falian las ciudades, y pueblos a re 
cogido en fu tierra al Arcobifpo, y porq ha- ccbirle, y a darle la obediencia aCoítumbra- 
zia guardar en fus tierras,las cenluras. Hazia da, fin que quedafle folo vn hombre en to
la guerra con tanta crueldad que mas parecia da Alemana, q  leuantafíe la voz y nobre de 
falceador,que principe Chriftiano - De Thu- Othon.Co elfo fe foe Frederico a Maguera, 
ringia,pafío en Auftría, y celebro las bodas, y alli celebro Dieta de todos los eífcos: en la 
con fu efpofa la hija de Philppo ( con la qual qual fue jurado con grande fedennidaq, y 
auia ya dias que eftaua defpoíádo) y ella mu- por el Rhin fe fue a Colonia^ de aili, a la vi 
rio quacro dias defpues que fe velo- Y boluié lia de Aquilgran, adonde recibió la corona 
dofe a la guerra,fueron tantos los defafueros de hierro,coriformea!a coftiibre:y luego af- 
y crueldades, quc cada dia hazia q vino a ha lento paz con Philippo rey de Francia. Y pa 
zerfe el mas mal quifto,y aborrecido princi- ra mayor felicidad luya,el año figuiente,que Ano. 
pe,que jamas fe vio . Tanto que los lilecfo- fue el de u ijum urio  en SaxoniaOth6,ani5 1214. 
res,y cali todos los prelados de Alemaña(vifi do fido vencido y desbaratado en vna bata- 

Fredcrico dQ fu crueldad y dureza ) determino exe- lla,por ei Rey de Francia.Yaüdizé,q murió 
d S " '  curar la fentencia que contra el eftaua dadary excomnlgado-El mefmo diaffcgú ¡o aduier- 
Alítnifia elegi r otro Emperador y Señor. Y poniendo te Blondo) mimo en ConíbmtinopIa,cIEm - íe. Empa

lo por la obra, vinieron en cüplirel juramen peradot H enrico: vdexopor fa fü c e f fo r ,a » ^ 0 - 
to que cenia hecho,a Frederico el rey de Si- Pedro Antjíidorcfe fa yerno. Coa la m uer-tte

rede
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tedeOthqn,quedaronlascofas delPontifi- co librillo del Abbací foachin, q cícriiñoco 
ce y de Frederico, en buenos términos,y ío tra el do&ifsimo varón Pedro Lobardo. Se- 
hmentelcfaltaua de allanar ai Rey delngla gütodo colla,por muchos Cañones, y Tex- 
uerra.q toda via defendía el vando de Otho. tos que oy tenemos en el volumen del dere- 
Para lo qual, Frederico, crato con el Rey de cho Canonice,q le llamamos,lasDecretalcs, 
Frácia,dequele hizieíTe guerra.Pero no fue y fe guardan los m asdellos, inuiolabíemen- 
menefter por q luán fe rindió luego, a hazer ce,como coías muy juftas.y Tantas. Principal- 

-  lo que el Pontífice qufo,y con grade humil- m en te , falio deíte celebérrimo Con cilio,al
dfmgía- dadípidio perdón délos yerros pallados,y de qual por excelecia, le llamamos, el Máximo
térra hizo pa vplutad,hizo gracia y donaqo,al Apoílol Laceranenfe, aquel fanftifsimo y neceflariífi
río^ala $■ Pedro de los Rey nos de Inglaterra, y Hi- rno precepto,por el qual, Sacro approbancó
igiefia fus bernia,prometí endo a la Igiefia,feudo y vaf- Condíio,el beatiífimo Papa Innocécio, ma-
reyoos- fi^age , con tributo, en cada vn año, de cien dodebaxo de precepto, o por mejor dezír

Marcos de orojcóformeacouioantiguame^ declaro, que todos los fieles Chnftianos,en
te,el rey Aduípho,lo prometió al Papa Leo llegando a los años dedifcrecion, deuen cÓ-
4. y el Rey H enrico, y* al Papa Alcxandro. 3, fefíar cada vn año vna vez en la Quarefma,
por fatisfafitio déla culpa q tuno en la muer codas fus culpas y pecados, a ib proprio Sa-
ce delfan&o Arcobifpo Thomas Catuarien- cerdote recibiendo en la Palcua, el i.anfliísi
fe. Luego q el Emperador Frederico fe vio mo Sacramento del altar. De donde no fe
pacifico,yobedcfcidoen el Imperio, come- con que verguenca, oían eftos maiauentu-

a dar mueílras de bué principe, y ante to- rados hereges Lutheranos , poner lengua
das cofas,hizo voto foléne,de tomar la feñal en el necelTario, y íaludablc Sacramento de
de la cruz, y paliar con exercito perfonalme- la conteísion verbal, pues quádo no fuera de
te,a la conquifta déla tierra finía. Y por mo- derecho diuino, como lo es, y afsi íeprueua
ftrar agradeícimiento,al Papa Innocecio, de por muchas efficacifsimas razones, y authori
los muchos beneficios q delauia recebido, dadesquefon para efte lugar, bailara para
rcilituyo libremente,a la Igiefia, el condado no le contradezir, auerle loado y aprouado
de Fundí,q dias ama,diana enagenado.Con vn can excelente pontífice, tan do£to,y can
lo qual,el eftado Ecclefiaílico, quedo en to- cxercírado.en las lptras Diuinasy humanas,
da pazy proíperidad,y el fanto Pontífice In- como lo eralrinocenclo, auer tenido de fu
nocencio, defcanfido, y lib‘ e de todo cuvda parce y parecer,para hazer elle Decreto,mas
do, mas que de reformar el eftado vniueríal de mil y treziencos prelados,y perionasde le
delaChnftiandad,qcólas guan as,y rebuel- tras y amharidad.Y verdaderamente parece
tas palladas, tema gran neceffiidad de refor que fue procidencia grande de Dios,que pa-
macion.Para lo qual,y para dar orden, en al- ra vna cofa"que canto nos importaría, y que
gun importante focorro, para la tierra fan- fabia nueílro Señor, q en eftos infelices be
ta de Hierufalem,el Papa determino de cele pos nueftros,auia de ierran impugnada^ co
brar en S. luán de Lctran, vn generalísimo tradicha deftos blafphemos, fe juntaííen en-

Concilio Concilio. El qual fecomenco, en el año del trambas Iglefias,Ia Griega, y la jLatjna, y ro
te gen^a- Sellor 3 deíni1Y doziemus y catorze, poco do el conoícimiento de la Igiefia vniperfaí, 
iif«mo. n is , o menos. Concurrieró a el,los Patriar- y hizieíTen efte fanco Decreto.Eftas , y otras 
Año. chas de Híeruíále.y Conftancinopla, fetenta muchas cofas,fe decretaró en efte gran Con 
12í 4. Arjpbifpos,quarrodentos y doze Obiípos, cilio, las qualesdexopor huyrprolixidad, y 

ocho cientos Abbades,y Priores Cóuentua- porque dellas efta llenas,como dijce,las De- 
Ics.LosEmbaxadores dedos dos Emperado cretales.Vltímamentefe determino en efte 
res Frederico.ij. y Pedro Antifiodorenfqde Concilio, vqa general contribución, para los 
Conflatinopla,y délos reyes de Eípaña,Fra gallos de la guerra, contra los Infiqles, y fe 

: cia,y Inglaterra,Hungria,Bohe£nia,Macedo concedió de nueup; la crpzada,con gandes 
nía,Cypre,y FI¡erufalem,y otras muchas per príuilegios efpirituales, para todqs Jos a to- 
fonas de cuenta.Ordenaronfe muchas cofas mafíen para ella la feñaí de la cruz. Y para q 
imporuntiíTimas y necefianas,para el funda mejor fe pulidle en execucion,vna can fanta 
mcqco y firmeza de nueftra fe Catholíca , y obra,el fanftiísimp Pontífice, defpa^h° lúe- 
dedaracion.de.mqcho^artículos della. Gpn- go fus Bu|as y Legados por la Chriítiandad, 
denofe qn^fte (anta Concilio,el error y cier y muchas perfonas do£las, y de íanta vida, q

predi-

Libró Quinto de k  H iftoria Pontifical.

c¡t*  O f n -  
w’s Tfri- 
n f q . f e  

tus de pee 
llitcrt, gr
remif.

Precepto 
de la con 
fefsioa.

Mil y tre 
Z'éc spr 
lados en 
el conci 
lio.

CruSjia 
para la có 
quilla cíe 
fiieruñié



Innocencia IILP ontiH cc .C LX X X II,
predicaflen la fanfra Cruzada.Y porgue nue 
ítro Señor íe inclmaífea hazer a íu fatua Igle 
fia,efta feñaladá merced,mádoq fe hiziefle 
en toda la Chriítiandad,cada mes vna folen- 
niíEnia proceffion con ayunos y oraciones, y 
Collefras en las miflas y facrificios, y que en 
todas las Iglefías^vuieífe cepos públicos, en 
que fe echaden las Ümoíñas , para efta íanra 

Níóos expedición y jornada. Lo qual fue de canto 
jOOO. IO- frufro,quefemouieronacomar la feñal de 
marón la la Cruz,innumerables gentes, de todas na* 
y^aHie- ci°ncs*Y principalmente el Emperador Frc- 
ruíalem. derico(queya lo tenia vocado)y muchos 
^ uerrp¿ principes fcglares y Ecclefiafticos j por toda 
fcyGeaa Alemana,y los Reyes deFrancia y de Bohe- 
ua. imia.Y lo que mas es de marauillarjCSjque efi

criuen algunos q en Francia tomaran la fe
ñal de la cniz,y fe juntaró mas de veynte mil 
niños, q  no les podían quitar déla cabera, íi- 
nóqauiandeyraH ierufaIerh,y dizen que fe 
panero en camino paraallataungue delpues 
fus padres los hízieron bolúer - Y porq para 
la buena determinación deña guerra, hazia 
grandísimo impedimento^ Ja muy reñida 
guerra q entre fi trayañ Jas dos ciudades de 
Piía,y Genoua,eI fanfro Pontífice ínnocen- 
cio(acabado ei C ono lio,y deípedidos có ta 
do cañtentamiento,los prelados deí) partió 
para Genona,folamente a entender en cita 
pacificacíon,y concordia.Peroplugoa nue- 
ftro Señor (el fabe porque) de atajar con la 
muerte fus fanfriísimos paífo5,porque llega
do a Perofa le dio vna calentura, de la qual 
vina i  morir,con grandísimo dolor de coda 
la Chíiftiandad,auiendo diez y ocho años y 
fíete mefes,q regia fanfrifsimanaentela Igle- 

- fía Chriftiana.FaUecio en el año de 12.16. y 
^ no' en diez y feys días del mes de Iuíio. A fu fan- 
11 to cuerpo,fe dio íepulrura en h  ígíefía M a

yor de S.LaurenciOj'en la mefma ciudad de 
Peroía.Declaro innocencio.iij. fer cofa íán- 
frifsima y muy neceffaha y conforme a la 
que en la primitiualglefia fe vfo el guardar 
como fe guarda oy en los templos el fanfrifí 
fímoSacramcto déla Euchariftia páralos en- 
fermosXaqual coftumbre fe prueua fer fan- 
ta loable, y muy antigua por foque fe lee en 
la Epiftola.ij.de Clemente. j.Potifice Roma
n o .^ !  iACobuvifrdirem Dow»«'. Y délo q dize 
S.Cypriano enel tetado de Lapfís,y Cíeme
te Alexádrinocnellibro. í . delosScromas.
S. Ambrollo de Obitu fratris,yS. Áuguftin. 
En el Sermon.a y ¿.Porque ■vea el Catholico 
Lefror co quátadefuergué$a cgtradizc eftá

fanfrifsima y antiquísima coftñbre cftos per 
uenos Ber qges Sacraméntanos de nueftros 
tiempos.FucInnoceciojij,verdaderamente 
Innocentey fanroiy en todo lo que ef Ponti
ficado le  duro,njnguna coü hizo>q no fu c íe  
mucho de loar, y fi alguno vuo tan muitiiolu 
de íus cofas:que le hallaífe alguna racha, fo~ 
lo fue vq poquito de ambición, y deífeo de 
perpetuaría nòbrey íámdia.Co elle fin edí 
fico en Roma, vna torre,y llamóla,Torre de 
Conti,porq allí fe llamauan los de íu linage.
Fue dofriílimo en todo genero de letras,di
urnas y humanas,y fobyu todo gradiffimo Iu 

afsi íe vee,en Jas Decretales que cene 
mos íuyas.q foñ las mas excelentes de rodó 
el derecho Canonico,y llenas de grádifsimá Obras de 
dofrrina.Gompuío muchas coíosfq las cene- I.nnocen" 
mos oy ) en direm o citilo y /anuísima elo- íiai'*' 
qucncia.Eícriuio del íánfriísimo SacramétQ 
delaltar.Del Bapriímo,y de la infelicidad de 
la vida humana,y del menoíprecio del mu
do,y muchas Homilías,y formones lingula- 
rifsimos. D e mas defto hizo muchas obras 
pías y de gradi ¡sima caridad y millricordia. 
Efpecialmete edifico clfumptuotífsímo hof- 
pital deSantiipirirus in Saxia,y doróle de 
grades rera^para fufteraciodelos pobres en 
fermos,y llagados,niños huérfanos y expolí
eos,Allende defto,ordeno cierta li moina fe- 
crera,para pobresvergó^íbs. Mado q ningñ 
criado íuy o recibidle prefente,ni didiuas de 
nadie.Hizo enS-Pedro,Ia labor del Moíayco 
q oy dura enei altar mavor. Dio a cadaí gl c- 
fia dcRoma,cierta candad de plata,para cali 
ces.Reedifico la IgltfiadeS. Socco, qeffiuia 
para caerfe,porq fupo q murmurauá d i  por 
loqgaftaua enlatorre.Ftje Innocécio feli* 
ciísimomas q muchos de fus anteceíTores: 
aísi porq vio vnídas,y en coto unidad Jasfgie 
fias Griega y Latina,y fe le fubjeraron todos 
Iosprincípes3qcoeÍ tuniero alguna cópete^ 
ciafeomo fuero los Emperadores, Pfiifipa,y 
O th5,y el fey lúa de Inglaterra,y otros) cq* 
m o porq en fu nepo le reformo eltrañifsima 
mere,elcftado déla Iglefia yniuerfal,c5  mu
chas y muy principales f eligiones^q íe ÍDÍb'rii 
yeron,y el las vino a cofirmar.De las quales, 
por fer cofa de mi propofito,dire aquí parri- 
cuíarmete, Io q có tica , para q fe fepaT guado 
y comò íeaugmctü ene] mudó, cfta iánnfsi- 
ma forma y manera de viuir,de q tauro y ta 
notable fruitole ha lacado y f¿c% cada día Ja 
Iglefia C hri^iana, para grandísima coníq- 
fiondeftos canes rabiofos Ludieraqos > que
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no firuen fino de reprehenderlo bueno, por Herios que de quarenta anos a efta parte le 
amhorizar fudclembolcura,y diabólica líber han fundado en las Indias Occidentales, ha- 
tadfque la llama» ellos Chriftiana) íiendo e- uia,oy hacinqnentaaños, quatro mil y ciéco 
líos verdaderamente fieruos de fus apetitos, y quarenra y tres conuentos. Y fegun aueri- 
Las religiones pues,q nueftro fan&o Pontifi guadon de Sabellico, auia vcyntey feys mil C6u«os 

i eeaprobo y confirmo, o alómenos fepufie- y quatrociétos y masffaylcs,y los mil y qui- des. Do 
Snto Do ron en perfedion en fu tiépo,fueron las que nientos macftros en Theologia fin Jos que 
miage* ^qui pondreqprefupomédoance todas colas, viuen entre infieles,que íe llama los Peregri ks.i^oo 

que la orden de la letra noprejudiqueanin- nos.Anduuoeftegloriofo fan¿to,cafi codala 
guna deltas enfu antigucdad.Porquedeefta Europa predicando,y vino a morir en Bolo- 
yo no quiero fer juez,y cada vna podra pre- ña,en el año del Señor de mil d'ozientos y 
tender furazon,fin que yo le haga daño. veyntey tres.Canonizole Gregorio Nono,

Primeramente laReligion del gloriofo pa como veremos en fu vida, 
dre fandoDomingo,natural deCaleroga,en La fegunda orden y religión que fe fundo
la díoceíi de Olma. Su padre fe llamo Félix en elle tiépo fue la del Seraphino padre Sant cí(co,
(qquieredezirdichofojy con mucha razón Funcifco,nat«raldeAfsiíioen Italia.El qual 
pues tan bedito hijo mereció tener.Eílando en fu mocedad fue mercader. Siepre fe mofr 

* fu madre preñada del,fono que paria vn peiv traua can liberal para con los pobres,que quJ 
rillo,con vna hacha encendida en la boca, y to tenia gaftauaco ellos.Haíla que vna vez, 
qco ellaenccdia codo el müdo.Loqual pro- oyendo predicar aquellas palabras delfándo 
nofticauan,q co fu predicación auia de ülu- EuangeIio,quedizen.Elque no renunciare 
ílrar la fanétalglefra. Apredio las primeras le todo Jo q poflee, no podra fer mi d.Tripulo, 
tras en la ciudad dePalcncia,ad0dea la fazo determino dexar el mundo de todo punco, 
auialainfigneVníueríidad,qfepaíro aSala- quedandofecon folavna veftidura fimple, 
maca, y oy dia dura en Falencia la cafa dSde ceñida con vn cordel, y con los pies defcal- 
S.Domingo eftudia,. Siendo Canónigo en $os,comento a predicar pobreza,y peniten- 
Ofma,decermino de dexar el mundo. Y por cia,con tata afpereza y aufteridad, que no fe 

j reuelacionquetuuodélaVirgefacratifsíma puedeencarecer.Enelfextoañodefu con-
j nueftra Señora,tomo coníigo algunos copa- uerfió,paíío en Suria, con deflfeo de padecer

ñeros. Viftiofe del habito qoy vían fus hay- martyrio por Chrifto.Fue también receñido 
les,y fu ele a predicar por el mundo. Lo qual del SoJdá,y tábientratado,qnopudo coní’e 
el hazla con grandiffimo heruor, y eficacia: guir el fin q pretendia.Y porq fele eftoruo el 

Sato Tbo porque en reprehender los vicios, era terri- predicar,dio la buelta para Italia. Enrñces to  
Aquino- Ñc.Fue conftantifsimo defemfor déla fe,y co mo cófigo,muchos de Jos q quifieron feguir 

fundidor valerofifsimo délos hcreges,como fu voluntaria pobreza,y ordeno la regla que 
fe vio en el negocio de Tolofa, que arriba oy fus frayles guarda. Dos años antes q rau- 
dixe.Compufola regla y orden,que guarda nc£Tc,feleapareció en el monceLauerna Iefii 
fias difcipulos. Ha fido increyble el fru&o, q Chrifto nueftro Señor,en figura de Cheru- 
deftaYan&a religio ha falido por los muchos bin,e imprimióle los pies, y manos y cofia- 
Pintos y doítifsimds varones, que ha produ- do,délas mifmas llagas quesuia el recebido, 
zido,de losquaies los mas principalesfon.EI pornofotros en la Cruz.Vierófe algunas ve 
diurno dotior íaró© Thomas de Aquino, zes, y comunicaronfe eftos dos capitanes de 
íant VincéteFerrer/ant Antonino Arcobif Chrifto,Francifco y Dominico,con grandes 
po de Florencia.Innocencio Quinto,y S.Pe- guftos fpirituales.Víuio Frácifco tres,o qua- 
dro Martyr,y otros infinitos iahtos q  la Igle tro años mas quefu grade amigo Dominico. 

B.Francif fiacelebra.Y en nueftros tiempos auemos vi Quifo efteíanco varo,q fus frayles fe llamaf- 
codeVi- fto y conocido muchos, que con fu do&rina fenMen ores, por humildad. De tábaxospn'n 
Ff°ayDo- han ñ Atoado nueftra nacion.Como fueron cipios, vino luego fu religío, al mas eftraño Prooin- 
tniogo de doóiiísimo fray Francifco deVs<ftoria,ftay crecimieto q jamas fe vio.Ay en la Chriftiá- cias de 
Soto. Domingo de Soto,y fray Melchior Cano, dad fefenta prouincias,y conuentos fin cuen

fray Mancio,fary Pedro de So to, y fray luán to. En tiépo de Sabellico, que auia quarenta prayics. 
de la Peña,y fray Luys de Granada, y otros años q murió,dize el,que auia de fefenta mil 
muchos. Ay enla Chriftiandad qy dia mas de frayles arriba- Deípues aca fe han hecho en 
veyntc prenuncias; y fin los muchos Monar Europa algunos monafterios, y calas Indias

iruiy
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muy.muchos.El General délos Frati cíteos fé tràpio,y Pofidio,dicipulos de] mifmo fantlo 
Pràtico* offreciodc dar al Papa Pio. ij. treyoía itili docto r.H alian fe deità orde a qu a reta ian£tos 

Fray^cs mancebosjpá'ra la coquilb defatica canonizados,como Fon Eütídó,Fjnréc20,Iuá 
S fiácifco rafan<fta,y afirmo que los faca ria,fin q e ì cui Romano,HilaròtOaNiCoIaS de Tolentino, 
i>n tres- co diurno recibieiTe dettim ento.Son tres las IuáBueno,Martin obifpo Vítüricéfe,y otros 

reglas de S.Fjácifco,y cada vna mas a (pera, y muchos hombres en efta orden eminéntiísi- 
en ellas, eptra las Mojas,q llamamos de fanta mos en letras y Vida. Efperialméte/ray Tho- Fr* fth o  

S. AntO' Clara,' De todas ha íaljdo infinitos hombres mas de Vifianueuafanto ArCobiípo qTuede 
niodepa doftì (fimos, V muy fancos q no baila nadie a Valecia,EgidioRomano,SyripamioCarde- E^afo** 
V Tnar conCílí,*os‘ De r°d °s no quife oluidar aj lamo nal,y el íanro fray filan de Sahagfffray Lau- Romano, 
dmo.  ̂ varonAnron/o de Padua* natural de Lisboa, renctode Vífiaüiéé¿ió,Ouuphrío Pánuino,- clTd^tí 
s.Booauc y a los fancos Bernardino de Sena, Buenaué- fray Alodio déla Veta Craz/nry AÍOtifade F.Yi.Sde 
lpra¿ Aló tura cardena^BernardojPedrOjy Auito mar* Orozco cenfor defta Hiftoria:y otros algq-: Sabagun*

! fodd Ca tyreSjfm ios hombres doiftos,q nueftra edad nos q viué oy,y co fu doftrina, y diñínds íer- j c £°*r° 
fMo. ha produz¡do,q no tienen cueco.Como fue- mones,illuftran la Igleüa Chriílianai Entre COl roz~ 

i ron,tray Aíonfo dplCafti lio,fray A Ionio de losqualesfporqúe feria cofa larga decirlo?
F-Andrés CaftrQ,fray Andrés d¿Vega,y el do&iífimo, todos)no dexare de házer memòria, del'do^ 
de vega, £. Bernardinode Arcualo. Cinco Pontífices Piísimo y grade Orador fray Sebaftianíaf- f . Scí»; 
diñóle*1, toparemos defta orden ¡y bien treynca y mas cano,Predicador(q oy es) en Portugal : cüyá  ÜñnToü 
Arcualo- Cardie nales,y de otros prelados fin cueto, y cloquéela yo eftimo en tanto, q no fe, finín- caD<l*

I F-tìemar  ̂enere todos al digniflimo fray Bernardo de guno de los de nueftronépo le haze vetaja,
! n ĵaObV FrefaedìObiifìo de Cuenca, a quie yo d edi - Su laableconuerfaciocorreípodebié^l het% 

po í  Cué que eft$ mí trabajoJ^o.eos dias ha q  ha íalido uiente ípiritu con que predica la palabra de 
ca* a-luí vna Ghrónica. coftofiifima defta fanta Dios. O tros muchos íanftiísimos varones, y 

rehgíQcopuefta porci muy do£ta y Religio- doítores han íalido defta ferciJifsima piara,y 
fo Padre fray Marcos de Lisboa, y otros de muchas famas Virgines,q feria largo cotar- 

i fu orden,a ella m e remito en rodas las partí- Ias,quié los qui bere verdea vn copíofo cara-
Ordende cularidades q defta orde fe pudiera dezir.La logo dellosq anda impreífo del padre fray 
S.Aug. tercera Orden en que eftamifina coyuntura Hieronymo Romanzai qual ya otra, vez me 

fe pufo en la perfeftion qoy ella,fue la délos acuerdo aucrme remitido en las cofas tocan- 
Frayles q llamamos he r mica nos de fan Au- tes a efta fanta Orden.Bafta dezír q  debaxo 
gufttn.Su orige fue mucho mas antigua: por della viuémasdequarenta religionesjy que 
que el gloriola padreAuguftino,es auerigua fegun lo afirma Sabcllico,d bienauenrurado 
do q eftuuo enei yermo,antcs q fuefte Obifr padre S.Frácifco íue proteffo defta religión, 
po de ík>na:y qdealliletraxeronal Obifpa- Ay en eliaquareca prou!ncías,quinzeObfer 
do:dexádo elfu habito y reglaa Jos hermica- uantcs,y veynrey cinco Clauftrales. A f oy 
ños fus co pane ros. La qual duro en aquella 105 f,Conuento$defrayles,y trecientos de 

Guíllel- forma q S.Àuguftin la dexo(víuiendo fiéprc mon jas.Halhafe oy día diez y fcys mil frayles 
mo C5ds los de fu habico,eníos defiéreos y lugares yer profeflos.cuyo general es agora en el año de 
cíe Fifta- mos) laafta-Guillelmo Conde de Pi^auia, 15 63.ChriftophQrQpatauino.No ha perdido 
bu' acerca de ios años del Señor. 11 y 7. en népo nada de fus quilates y valar, efta fánra Reli^ 

de S.Bernardo,y por fucofejo, fe couirdo : y gió de los Auguftiilos*porque della en eftos 
dexadaef mudo,tomo el habito de los her- nueftros infelices anos aya faíido,aquel hijo 
nntaños.y ellos porcócefelon de Jos Pocifi- de perdicio^ miebro deSaranas*Martin Lu 
ces AnaftaGo.nij.y Hadriano.iiij.fe vinieron thero,Saxon:como tampoco perdio fucre- 
a viuir a poblado.Él primer Monafterio q ftí ditó,lá fantiísima congregación,y Collegio 
hizo dellos,fiie el de Paris, y agora nueftro de los Apoftoles deleíu Chriftoqwr auef fl- 
Potifice Innocccio, mudad oles el nobre(que do vno delíos,el tfaydor de ludas. Porque fi 
fe llamaua GuillelÍmitas)quifoq íé llama (sé Luthero fue,qu al adelante verem os, notu- 
Auguífinos,oAuquíBnianos.Ha fidográdif- ñola culpa la religión que prqfeífjua , fino 
fimo el fruito, q defta fanta Religio ha fai i- firdiabolica foberuia - y ambiciólos pentd - 
do, de nuichos hobres doftifsimos , y muy mi cutos. La quarta^Religion,que en e fm ef Orden J® 
id n¿fos,como.fiK'r Ó,Paulino Nolano, Paolo mo Po a t i fi c a do d e I n n o c en o o, L 1 i o-aluz, y* los Car- 
Grofio, Alipio^Euodio martyr y Obifpo Eu- fe cgmenco a propagar,v fer conocida eit e f nacíiia*-

mundo,
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mundo, fue la de los Carmelitas.JLos quales ftas en C ru z , eñeada vna iu ¿aptiuo y e l viro 
tomaron ei nóbre del mote Carmelo de Su- Chriftiano,y el otro Msro¿eomoJq u e  tro¿a- ? 
ria adonde moraron antiquifsimamente íos na el vno porql-otro. Traya el Angel en dos 
dos íantífsimos Prophetas Helias,y Helifeo. pechos vna cruade dós colores ,-azul; y ̂ ro- 
Deípuesfa imitación dcllosjfe fuero alliavi xo.Acabada iaAíilía mando Innocencio lia- 
«ir muchos Hermitáños,a los quales vn fin- toar a los Hermicanos > y auiendojes hecho 
to varón,llamado Almerico, por orden del vna larga platica, exortandólos ala pevfeuerá 
Patriarcha de Antiochia, los junto, y les dio cia en la vida reIigiofa,viftioIos de vn habito 
Regla y manera de Vitiir, en vnaigle/ia q en blanco con la cruz de-los colores que élAn- 
el nieírnomonteeftauaedificada, en honra gel la traya en los pechos- Dioles el nombre 
y. nombre de la Virgen María nueftra Seño de la íantífsimaTrinidad deRedempéion de 
ra.de mote Carmelo^ Agorapor abreuíar los captiuos, y por elfo les dio el habito de tres 
llamamos dclCarmen.Comen^aro a Terco- colores.El blanco, que es principio de todas 
nocidos algún tanto,en ciépo de Alexandro las colores ,figniftca el Padre, que esípnnci- ... 
íij-.y deípues (por comifsion de nueftro Pon- pió de todas las cofas,el azul,el zeIocon~q el 
tifiee Innocencio Tencero) Ies dic mas for- Hijo nos redimió,el roxo, el fuego y chart> 
roáPíhaaerade viuír, Alberto Patriarcha de dad del Spiricu fanto.La capa-de encima mu 
Hierufalem: conformando fe en algo con la daton poco sanos ha con áuthoridad de P jO 
Orden de Baíilio. Dioles vn habito todo de iiij.parefciedoles masAonefto el buriel, o co 
dos colores, porque dezian, que aísi leauía lor bruno qagora vían. Edifico luego Inno- 
traydoHelifeo» Conloqual comentaron a cencío vna Iglefia defle sobre en el monte 
crefcer en mucha reputación, y juntamente Celio.Ypor auer fidorcueJadadelCieloeíla 
crefcio cotca ellos la inuidia,q fiempre fuele orden traen por letra. Hic-eft.Ordoappyobáms 
andar tras las buenas obras,y comentaron a non a fa?j6lisf¿tbric¿tturJ?d.aJólo fumrm' De\ Y  
fer reprehendidos, de que el habito era muy por efto mádo Innocencio q las cafas y Mo- 
loíjanoy fantaílico,y por cfTo fe le mudo Al nafterios fe llamaíTendela Trinidad, como 
b.erto,y de las dos colores que traya en la ca- la ordé,y por eflo deue fer tenida en grandif 
pa,q era blanco y cañatnonado, quifoque la fima venerado. Y poreltar puefta en eftahi 
(aya de en baxo,fueíTe de la vna, y la capa de ftoria en el quinto lugar,no por efíb es mi ín 
laottacolor.Haauido tambie en cita como tecioaquitarleíuantiguedad,enrefpetfl:ode 
en las otras Ordenes, hóbres degrandifsima lasq va puedas primero. Ha hecho fingular 
erudicio y íántdidad,como fuer5CirilIo,Frak fru¿o  en la Iglefia(Dhriíliana,y ay en ella, y 
ciíco, Marti no, Gerardo,Guido,y otros femé haáuido perlonas muy do£tas,y de vida exe- 
janees,que feria prolixidad contarlos. piar,de los quales.es. vno, el padre Fray luán

La quinta Reí jgion,q por orden y authori- de Vega,fu Prouindafgrandifsimo predica- 
dad del Papa Innocencio Tercero fe fundo, dor,y otros qne por no íaber yo fus nóbres, 
fue Ja q llamamos déla fandísima Trinidad, no van aqui.La fexta,y vltima Religió q co- Ordcnde 
cuyos primeros fundadores fueron luán de nae^o a tener nobre y fama,en eftos dias fue *?s 
MacajyFelix hermitaño. A los quales,viuien- Ja délos Crucígeros,enyo principio fue defia asírcs' 
do en el territorio M eldenfe, les fue relíela manera. Auiafe en eíta íázon leuantado, vna 
do,q fe fueflen al Papa, y le pidieílen Regla y. perniciofa heregíaen R om a, cuyo Author 
manera de viuir.-y q la que les dieíTe, aquella fue Albino,y por cUb fe llama fus difeipulos 
guardaflen.Y ni mas ni menos! tupo Innocg Alblnéfes.Los quales crefcieron táco en nu
ció. reuelacion, queaman de venir a, el con. mero,y en crédito entré la gente vulgar,q fe Albínen- 
efta demanda,eftos dos íantos.Y aísi quando. yua inficionando eftrañamété, la ciudad dé ¡̂ ¿re
vinieron, les hizo grande y alegre acogimié Roma. Para-remedio de lo qual,el Papa con g«- 
to.Fue la venida dedos íantos Hermitaños^. uoco^a muchos de Jos peregrinos, q  yúan, 6 
qn el primero ano del Pontificado de Itmoi- venían,a la conquifta deHieruíalem,y.dioIes 
cencío Tercero el qual con acuerdo del Col cargó,de que inquirieffeo, y caíiígaífcn ellos 
legjpde los CardenalesjcelebroMiíTa folea- hereges Albiaenfes. ;Lo qual ellos hizietón 
ue (fia deSabtaYnes íeguqfe celebra en \^yn con i^nta diligencia, que en pocos dias v no 
^cnYiPphpdc E tiero. Y ai tiempo q en la. Mif- dexaron ninguno.-:En agradefeimíeuto de 
la alcana el fantifsimo Sacramento, vio vn tan (anta obra^el'Papa les concedió -muchos 
Ang^l réfplaudeciCntc, con las manos pue- ptimlegios, y exempc.iones, y les dio Pvcgla,
/ - : c ' laqpaí
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Ja qual fue luego  confirm ada en el C oncilio  ¿ a fa b le s ,d e  aquí adela nre. En e íte  feliciffí- 
L ateranenfe M axim o.B ie es verdad q ü c lo s  m q  eftado,¿onr tan to  a 'ngm em de' R e lig ió n ; 
R elig io  Tos defta orden,la  publican, y tien en  dbxocl excelente P o riti/ice ín n o cen o o  ,c n  
pó¿ mas an tigua .Y  dizé q  ei Papa C ie to  diT-1 pa2vniub tía l,la jg lefia  G a th o b ca^ au ien d o  
ci pul o  de  Sí Pédroíyíe leaparefeio  vn A n g b f vifio en fus dias lo que m uchos d e lu s -a n te -  - 
co vna ctuz  en la m ano  ¿y le  m ando que  ¿d i- céfTores doñearon ver(y no fue ca líiv vencu-r 
ficafle vnhoípical,para recoger en el a los p e  ra)qn¿ ja Ig lehV G riegU e tegetaífe a laL an  
regidnos, q  vinieífen allí en romt-Tiaíy q ú ep u  natannque í pornucftros' p ecados) no duró 
ficue en el g en te  de  fornicio para el regate;,“ -mucho efte bienjComo lo verem os adelan-:- 
y  am paro  de Jos-RomcerOsí-Y-que elfos' H o f  te .E n  ocho o n u e u e  vezes hizo m uchos Cae 
pical eros, les pu lid le  la Tena! dé la c ru z c n lo s  dcnáIcs,p£ro d e  íoíos veynte y fíete a y n ie -  
pechos. Y  dizen q C lero  lo h¡zo,com o el A ñ m oría,quatro Obifpos, diez Presbyteros, y 
g e lfe  Iodixo .D efpoes(en  tifpos del Em pe- treze  Diáconos* ;
rad o rlu lian o  A poftata)reform oaquel H'of- V I T  V  L o .  E N  E L  Q v u í L  SE. 
pical,y la o rdéde lo s  q en c l,y  en otros íem e- -contiene U l/idd de Honorio. m t dejie nombre•> i  
játes Viuian,por toda la Chnftiandad,C yr.ia- < PwtijiceRom & g.

Honorio, iaPoñtifíécjGl^XXni; 2^

CO Patriare ha de Hieruíaíem : ei qual fegun 
algunos es el ludio qdefcubrioa fantaHele- 
íiá la Cruz delefuChrifto nuefttQ Señor, q 
defpnes fe torno Ghriftiano.Por cuya muer-

Vego que en Roma íb fupo Ja 
-muerte delinco  Pontífice dono- iSy.Po* 
•cencío(que como vimos.1 murió 
cíí Perofa ) acudieron a la miírna

te y  m artyrio , ceffaro por m uchos años los ciudaddós'C ardenalcsqfaltauam ycon ptfíi, 
C rucígeros,hafta  qS-Bafilío torno-a refu fet ía(porque la dií'poíiciondélos negocios atili

ntar aquella R eligión,yápate a te s  íra y le sv n a  lo  requeriajte m ecieroen C o c la a i ,a  darfm  
cruz colorada con dos bracos, A íexadro*íij. cellor al Pócifice m uerto:y fin m ucha diípu-r 
le s  fauorefeio m ucho: ym aV quem nguno I n -  tad en tro  de vn dia d ieron  tes  Votos a C cn - 
nbcccio-iij.y defpúesidtióCecip.v, y vi tim a- cío Sabello , Canónigo reglar de S# luán de7 
m etue.P ió .ij.les dio el habito aznl,q  oy trac- E ccran ,q  prim ero fue Cardenal d e  fa n ta L u , 
con la cruz,de dude te  llam ará C rucígeros^  diaíy deípues de  S.Iua y Paulo,el qual íc lia- 
H aau id o  en e ítao rdé ,m uchos hobres feña-> m oH onorio.iij.narural dc R o m a , h i jo d e  
lados,com o TonCym có e lv  a n o  brado,R ey-* H ytrteríco.En la ele& íon defte Pócificc, pri- j j onorío 

Cyriacú naldo,y Solicito 'm artyres;V entura Spoleca*- m e ro q  en o tra ninguna, hallo qu¿fe  v fo , la gp ^ oma 
Re?na.l~. no, L iberio  hijo de vn R ey,y otros muchos*: lo te ]ec o ftü m b re ,q  toda vía du ra ,de  enccr- no. 
d°, marty D iZeiiqay deftos por el m udo,halla  cinqué- ra rte  Jos Cardenales en conclaui.Y .porq no 

ta cates>En GaíbPa,nO teq^aya ‘n in g u n a : h e  le  detengan  m ucho  en la.eIe& iónpor el p d i  
ÍÓs v iftóén  Italia .D éfias can fingulareSpíaó  g ro  de las largas vacantes;?! les acortado ca 
tas,es incftim able el fru£to q  fe ha Tacado, y da d ia e l m antenim iento: lo  quab fe  difptifo E 
ib faca cada dia eñ la íg léfta  Chrüfianaiy te- dcipuesjm as particularmence,-/ lo  tenemos^ 
go para mi,4  hno vuiera íido por e íb s ,y  p o t onídctechoífiíbuam quando H onorio  c o m í: ^  ^
otraS rem eiaiites(q nüeftro  S eñorha  confer- 9 0 fu Pontificado las cofas de l ím periq  d o  ‘ 
uado en el m un d o ;q  turncra-mós oy IaR elf-- eonfta tinopK m ny-alterada^porqac P odro ) eíc_

' gibó dé todo punto edragáda ;■ quanto fuera. Atefiodorcíe(^je como vimos}: fatícdio eni ¿f¿0. íi.tf

tD
íttfí

inlb'tncíón,como es vinit eu Rdigio. Sipot ; yerno de Alexu^el'q facolosojosa ITaciofit; 
ventura/entre frayles^y monjas ay algunos  ̂ hermano.Theodbra eíbnamuy forñficádo; 
cales,-qué culpa tiene los bneños?Pues no ay - eh AdrianOpoiíry llamauaTeÉmperadonPbf 
cofa can:Tanca,que la malicia humana Tnó laf te qnal el Emperador Pedro ( çomo a hom- 
pueda ÿ fepa deprauariyvemos que íasryer-i brcLa ti no de opíníbn)tefüe necefiario acu-

pñés eftas leguas canínas,que pór algü ruyn ficela cororia de óró.Comb* lauccebian los' 
teayle qhé:áyá5nó’ttenert porque fer repre-: EmperadotesdefteottolmperíodeAícma-«; 
héndidos los bucnos,quefón y han fidd inS -i fiâÿghfb Rêdr^hltâliàîtrayendo-configo^r 
nitosry cíperamos eñ nueftro'Señor;qúe loS‘; Íóíefn mugctrAcerto a llegarcañ a, nempoíl 

' : ' ' Gg 3 que
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que Honorio acabaua de fer elegí do.et^P^ro ella. L o  qual d lah iz .o  d e  buena :gana;  p r e -  
, y falliendo q, np  podía  cardar en venir a ciendole,c¡ no  era d ¿p e rd e r¿a l ocafi5 como- EftrsSo 

Rom a,-acardo efpetade en ella. L pqual.íue  fe  le.pSrefcia,de h a z iit a fy  h i$ ;g rá  feño ra,q- «acíii- 
10(lt rc caufacam biem deqiie el Papa fed e íp ad ia fle  ta le s e l  dedeo d e  las m ad res ,S q  pudo fuftpc mi:r::o’ 

fe corona mas ayna,pór no le hazet ¿(pecar muchos L o ^ fta  in juna.el generpfo  m ancebo 7 efpofo d e  
Hooorio mas Pre^ °  cltie pudo.paytiQ paraR om a,y fne  Ja fenora,y para re n g a d a  ,, agüardpdy riépo,

°Q0 en ella recebjdp cQD:g£.anfeemdad,ydencte Y quando Rob$rco;íio eftaua.en fu cafa, en
de pocos dias,celebro íbíennememe la-coro cro e! en palapio , y apófento de la, Empera- 
nacio de Pedro,y déla Emperatriz fu muger*- tt-i¿:,^y;a filla coj-tolediiegoilas narizes, y a la 
en fancLaurencio extra m uros.: , m ádreq tenia rodada euLpaídio con ella por

Era gradifsimo el mouimientp>q por toda vnas veranas,tedíaíiaí'iadcdeieahogo. H e
la Chriftiandad fe auia hechojppr la jornada eho efto, (alióle de la ciudad; lia poder fer aui 
de Hier úfale,por el Decreto del Concilio, y do.Efta defgraciadizen algunos q hizo bol- 
por la bueña diligenciadeiPapalnnocencio. uer a Roberto a Romarpero no deuio de fer » ., . 
Yporque ya Iqs mas délos Principes q arriba efta la caula principal defu venida.Muríp def Hmpê _ 

/canes de n°bte eftauanpueftos a punto, para par ti efe, pu,es €n Achaya, y dexoel Imperio a; E&ldui-, doro«* 
Coluna Honorio, cometió f e  vezps para en efta jor^ nofu hijo, mño,del qual veremos addaté lo ta1,

: nada,al Cardenalloannes dé; Coluna;’ O b íf q fucedio.En efte medio tiepo,ya éftaua pue 
Ijco? ° po Portuenfe.Elquaí y dentro dojiüeuedíás Ros.en camino para Hieruíalem, muchos de

deípucsdela coronacion delEmperádor Pe- losCtuzados,y principalmente, el Rey An- Andre3 
drO,fe partió de Roma co el3y co la Empcra- dres de Vngtia,q acabaua a la fazo de apazi- 
R ispara Btindifi, puerto de Pulla,para dode guar fu reyno de Ja tebellion q cótea el auia jvS i¡ 
eífeaua determinado q  fe fuefíema jutar y em> mouido y n hermano, fuyo. Lo qual el hizOí ejemplo, 
barcar todos;los,Cruzados.Embarcofe elEm por vna eftraña manera,q no m e pardee.q fe 
peradbr alinea las galeras de Yenecia,y tiro; deue callar aqujVyfueq eftandp los dos h e r- ; 
laivia de Dy rrachip pueítode Albania, don- manos en campo,y aputo  de dar fe batalla, el 
de^TheodoraLaícar íu enemigo fe hauiahe Rey Andtes(tpcraej legitimo heredero del 
cftb fuerte,y embió parte .de lás galeras,cáeh reyno Rafe fe fn  &xdrei|Q feéd a , co fu cipa- 
Legado,y con fu mugen la Emperatriz;a€ó; da defendí ¿ri k^ia.nOjyílenoide coáaqa de 

, ftantmopJa.Quifo Pedro cOnquiftar aDyrñaí füfqíljeía,ehKo.pot el exerejtodefe - herma 
chip,pata Los Vetiecianos, q les venia rruiy a. npjdiziédo a giadbs -y ozes.Qpierd/ver a^ora 
cuento aql puerto,pata la feguridad del mar í traydQreSjqualfeypfetrosferaoíadode po 
Hadriacico.Lo qual le coito la vida,por que; nérdas¡mahps en -furey,y ieñor ? Las qualcs 
La fcar ( por. engañad c ) afte n to con el iidctái palabras fuero dexáta: e£ cacia ,q ftn -q  nadie 
tregua,^ con cofian^a delía,el Emperádotjíe; le ófafteai^atiej roRco ¿ llego a la tieda de íu 
meció por Thefíalia, .y Macédonia,. cMi íbloj. hernahno,y le Corto.la Cabera,y co ella fe tor 
y>en lasmoncañas deTh^ftalia(qfe llamato- npa fu capo,y todoí ib viniero abeíar la ma- 
an tí guarnen te,Tepc,por fn Rdíchra) fnnpro- íioyy los. perdono, y Jos recibió en íh gra-
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bre la gran ciudad de Damiata en Egyptoda tenia fin querer pelear.Cargaro multitud de 
qual es la q antiguamente fe llamo Pelufío,y infieles,fobre los Fráceíes,q matar© a Gual- 
efta pueíla en vna de las bocas del río FJilo- tero,y a otros dos hombres principales: y el 
La tazo principal q a efto íes mouio fuc,por rey luán de Breña,falío de la pelea c5 cí ro- 
q  ya por varios acaecimientos q  auían fuce- ílro y las manos quemadas, de cierro fuego 
dído entre los infieles, la ciudad íanta de artificial, que los Turcos fembraro entre los 
Hierufalem,eílaua en poder del Soldán de Chriftianos.Era tan fuerce y bien proueyda 
EgyPco*y precióles,o para hazerfe la dexar la ciudad de Damiara,que(íegun codos dizé) Toraoíé 
el mejor medio era,hazeríe ía guerra en cala fuera impoífible tomarla, fino fucediera en Damiaw 
y comencado por Damiata,era fácil cofa to- ella, vna peíhiencia tan terrible, que de mas 
mar a Babylonia cabera y aífiento del reyno de fecenta mil perfonas q en ella íe cncerra- 
del Sol dan,q es el rio Nilo atriba,la q losan ron,no fe hallaron víuos de tres mil arriba, 
tiguos llam ará Mephis,y oy fe llama el Cay el día q ios nueílros entraron. Fue coíá muy 
ro.Hechoeílo,fe deshazla del codo el'Im pe notable,que conauer muchos dias q  fe mo
no  de los infieles en aquellas partes,adonde ríandétro,nunca los nueílros lo fintíero ha- 
enronces ellos era mas poderoíos, q  en otra fia que vn dia,ciertos Toldados íe ílegaron a 
ninguna prouinciadel mudo Y cierto el de- Iapuerta de la ciudad,y como no oyeró ruy- 
figno era bueno,fi Dios fuera feruido de dar do,pulieron vna eícala en el muro,y pocos a 
les tan buena ven tura, como confe jo. Aden- pocos, fubieron muchos,y como no vieron 
tole el cerco fobre Damiata, en el mes de gen te, faltar 6 den tro, y abrí endo las puertas,
Mayo,del año de 111 8.y paflarñ en el requé entro todo el campo. Ha liaron las calleSjpía- 
tros,y cofas muy importates,q yo no Jas cué- cas,y cafas,llenas de muertos,y las camas de 
to,por no me alargar mucho .En todas, o en enfermos,q vnos fe morían, y otros eflauan 
las tnas efcaramuqas,!ieuaü¿ílos nueílros. lo para m orir. Entróle la ciudad año y medio 
mejor,baila q fe apoderaron de cierta parte defpues q fe puío el cerco. Y el Legado con
de los arrauaies, adonde hallaron muy rico fagro ía Mezquita mayor , en la íglefia de 
defpojo,y copia grande de manrenianéeos, nueílra Señora,y pufo en ella Obiípo. Salíe- 
Defpues en medio del inuierno,por vna ere- ronfe luego de la ciudad,haíla que Uncieron, 
cíente del Nilo(aunq pocas vezes fuele ere- q eílaua purgado el ayre della,de la peftiien- 
cer en aquel tiempo)recibieron los nueílros cia.Eacraron defpues en ella,en principio de 
vn daño muy grande,en íu Capo,y vieronfe Hebrero.y celebraron co grandifsima íblé- 
en tata neceífidad porauerfeles mojado los nidad,ía fiefla de la Purificación,adonde los 
batimentos,que acudieron a pedir a Dios el dexaremos agora, hada ver lo que aca en el 
remedio,con muchos ayunos y oraciones, q Occidente íqcedio. Amate detenido en Ale 
el Legado mando hazer.Y plugo a nueftro maña,el EmperadorFrederico,treso quatro 
Señor,que el río fe entro en fu madre, y fin años,allanado algunos mouimíérps,y negó- ^  
penfar ios Chriftianostalcofa, fe leuanto el dos de aquella prouincia, y el año adelante 
Soldán,de dode les pudiera hazer harto da- que fue el de mil y dozientos y veynte,de vo 
ño,y les dexo los alojamientos llenos de pro lunrad del Papa Honorio,paflo en Italia, con 
uiñon,y de muy ricos defpojos.Lo qual fabrí intédñ de coronarfe.Líegado a Roma,el Po ^edítí- 
do por Cordirio hijo del Soldá(que tenia en rífice le hizo muy buen acogtmiéto, y fieíla 
suarda la ciudad de Hierufalé) vino a tanta en ella,y con toda la folenmdad paísible , le 
defefperació de poderla conferuar,q acordo corono de fu mano.Y el hizo el juraméto or voto ¿e 
falirfedella,y pufo por tierra los muros,y te- dinarío de fidelidad,y tomo de nueno a re- fccorrer 
to de hazer lo mefmo del fanto Sepnlchro,y nouar el voto,de yr pcrfonalmece al focorro 
del teplo,y dexolo de hazer,por ruegos,o fe- de la cierra íanta,con grandes offrecimien- ra ün¿ . 
gun al gnu os dizen,de temor de los Chríília tos,de q haría todo feruicio y plazer al Ponfi 
nos,q dentro viuiá.Con la hnyda del Sóida, ce.Loqual todo ei cumplió muy mal, como 
fe apretó mucho el cerco de Damiata, aun- hombre íbberuio,y defmandado, y de poca 
que el año figuiente de diez y nueue, en el conciencia.No falta qrné d iga, q  en eíla co
mes de Iunio, fe vuiera de perder el negó- y untura, inario la Emperatriz Conffancia fu 
ció por vna temeridad de los Francefes, que madre,y q  con fu m uerte, fe hizo Frederico amoi* 
falieron inconfideradamente a dar affalco a defeufrenadaméte Íibre,y amigo de ¿u volñ- ^ 2  Y- 
los alojamientos del enemigo,que fe entre- tad.Que hafta aliadla le tenia ía néda en mu

Honorio 
corono a
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«has coíás j como muger Ghriftianiffima > y 
agradcicida a los beneficios que de^ía-Iglc- 
fia, dJa y fu marido y h ijo , auian réfcebido. 
Como quiera que ello aya íitlo , no fue bien 
falido deRoma Frederico,q liando com ento 
a moftrar fu mal animo, cotra la Iglefia ocu
pando algunos lugares fuyos della^n Tofca- 
na,y enLombardia.Pordode quiera qpaífa- 
ua{viéndolo el, y diífimulandolo) hazian los 
fuyos grandiiBmos iníuIcos,y deíafueros, de 
donde luego fe hizo malquifto, y aborrefei- 
ble en toda aqlla tierra. De allí diala buelta 
para Ñapóles,y no comento, co vfurpar alia 
tábien algunos lugares del Papa, com ento a 
priuar Obiípos, y proueer beneficios a fu la
bor,publicandoque a el pertenefeia la colla
ción dellos,en todas fus tierras.Querelia vie 
ja de fus pagados los Hericos,y de Frederico 
fu agueIo.Sétia todas eftas colas,el Papá Ho
norio eftrañamente:y auiédole primero em- 
biado muchos menfagcros,y cartas, amone
dándole fe emendafte, como vio que no lcr 
quería hazer,procedió contra el, hafta deíco 
mulgarle,afli por lo dicho, como porque ni 
cuplia,niiepaíTaua por peníamiécode cum> 

Hanori» plir el voto q tantas vezes auia hecho,de yr a 
«eonrnl* tíicruíalem, S encía Frederico muy poco to- 
lerkfl^ dos c^os punt°s)embargante, que Honorio 

agrauauá cada día las cenfuras, y llego a pri 
uarle de los reynos,por fencencia, no por eí1 
fo hizo en el frmfto ninguno, la cura. Antes 
(haziedoféfordo a todo) perfeguia en fus de 
Catinos,y con todo elfo,temiendo que las ce- 
furas no obraflen en el,lo que en algunos de 
fus pallados, lo q poco antes auia obrado en 
Ocfion.iiij.(dexando en Ñapóles, y en Sici
lia,el recaudo conucniente) fepaífo en Ale
ma ña}ím hazer cafo de abfoluerfe dellas. 

Año. El año fíguiente de vcynte y vno, eftando 
xzii. 1̂  colas de l° s Chriftianos, en Damiata, en

muy buenos términos, y tcniédo todos acor
dado , de falir a hazer guerra al Soldán, y de 
no parar,hafta ganarle el Cayro ( por orden 
deIDemonio,que nuca dexa de eftoruarlas 
buenas obras) fe lcuanto entre los capitanes 
nueftrosjtantazizanajCpmolas vezes palpa
das, vimos q vuoentre los Principes^ reyes* 

JJfenfre 3  a4 llaguerra paffatóXaqual fue caufa,deq 
lesctuzft* en cfta jornada,íe hiziefíe tapoco fru&o, co 
dos. m o en hs otras.El principio de la diftenfion,

nafdo deIRey luán déla Bueña:el qpal(prete 
diendo q en Damiata, y en todo lo q  mas fe 
ganafíe deloslnfiel es, nadie auia de tener par 
te,fino eI)comeü£o a lleuarfe mal con el Le

gado Ionaesde Coluña. Llegaron entre los 
dos,Jas paffiónes,a q  elRey fefue del campo, 
con muchos q  le quifier6fcguirfhafta Hieru 
£de,aunqdeípuesfe boluiO.En boluíedotl, 
luego fe aparejaron para entrar por Egypto, 
la viadel Cayro.Y eítando ya Cobre ella, en 
medio del Eftio, como nofabian la condiao 
delrio q por aql tiépo íiépre acofturubra la- 
lir de madre,y anegar los lugares baxos, ellos 
alojaron en parte quequado el rio creció, fe 
vuieran de perder,y vinieto a términos, que 
fue en manos delSoIda,pedirIes las codicio- 
nes¿y pateido de paz,que le pareício.La qúal 
ellos no pudieron rehuíar, por no morir aho 
gados,y vinieró a conduyr tregua por ocho 
años, can q los nueftros reftituyeffen a Da- 
miata, y todo lo mas q tema ganado en £gy- contra ios 
pto,quede vna parce a otra, fe reftituyeften 
los captiuos,y mas fe les reftituyeífe alos nue 
ftros vn pedazo del madero de la C ru z , que 
el Sóida tenia. Y que fuellen obligados a yr- 
fe a fus puertos de Tyro, y Acón, y que rodo 
lo demas, fequedafteen ios mefmos térmi
nos, en que eftaua, quan do fe pufo el cerco 
Cobre Damiata. L oquaítodofe hizo anfi a 
lá letra, y el Soldán ayudo a los nueftros a fa Dam-ata 
lir de aquel peligro,hafta ponerlos en Damia J  
ta.La qual íe reftituyo al fegudo año que fue infiel 
conquiftada, y los Chriíhanos fe boluieron 
cada vno a fu cafa, bien tríftes y aftrentados. 
Echando la culpa defte mal fuceffo,al Empe 
rador Frederico,q ca delcuydadamente fe a- 
uíaeftado quedo,fin querer fbcorrerlos, co
mo deuiera,y tatas vezes auia prometido.E- 
ftefin vano,y íinfru&o ninguno, vuo aquel 
infigne apparato, que por la buena diligécia 
délos Sumos Potifices, Innocécio.ñj. y H o
norio,y por el fantiísimo Decreto delConci- 
Jío Laceran efe, íe auia jurado, qpareJceq no 
quería nueftro Señor , en efte negocio ( por 
nueftros pecados )q fe hizieífe cofa importa- Xartaros. 
te.En eftos dias,dize todos, q comencaren a 
fer conolcidos.por fama, los Tártaros gente 
déla Scychia,de cuyas hazañas,y délos daños 
quedelloslaChriftiádad ha refeebido vete 
mos addate lo q cóuega. Venidos a fus cafas 
los Cruzados, y deshecha la jomada de Da
miata, coníiderádo el Rey luán déla Breña, 
las pocas fuei9as qlequedaua, acordo venir 
fe a Italia,entretato q  la tregua duraua. Yino 
a Roma en e lf lñ o d e iz z i .y  fue bien reícebi l z z z. 
do, y honrado delPapa Honorio. Quan do el 
llegaaRoma,eftaua Frederico en Alemana, 
en Dieta,haziedo jurarR ey  ̂ Romanos aHe-

rico



H o n o r io .  IT IP o n tifíc e . C L X X X I f t
rico fu hijo mayor.En la mefma coyuntura, 
fe le murió la muger a Frederico:y eofid era
do el Rey luán de Breña,que para que fus ne 
gocios vuiefien buen finjConuenia coeordar 
Jas diífenfiones que auia entre el Papa, y el 
Emperador,comento luego a enteder en el 
neeoeio.Tuuota buena mano que los vinoPie entre °  j  n_ - ^ i -  tHonorio a con cercar: y cíe cite concierto reful to , q  el

y írrede- E m perador rezien viudo cafafle con vna hija 
r:co* de 1 uan de Breña,y que recibidle en dote y

titulo,el reyno de Hieruíalem.Y com oquie 
raque Frederíco era Rey de Ñapóles y Sici- 

Porq los lia,de allí quedo lacoftumbrejtpjtodos los q 
defpncs aechan fido y fon Reyes de Ñapo- 

r- í". les,o de Sicilia,fe intitula de H ierufale. Ab
de Hieru- fjluio entonces Honorio al Emperador,y el 
UlCLl1' torno denueuoajurarJa fidelidad,y a votar 

la obcdiécia,la jornada de Hierufáleni,y pro 
metió q luego que fuelTe hecho el cafamie- 
to,reíhmyria todo lo que parecieffe, tener 
vfurpado déla lglefia:y fatisfáría,a voluntad 
del Pótifice,todos los demas agrauios, y d e -  
íaficrosq vuíeffehecho.Delpuesdelo qual 
el Rey embio por lu hija, y el Emperador y 
ella vinieron a Roma,y el Papa les dio de fu 
mano las hendí clones, con Ja pompa,y fiefta 
que a tan grades principes conuenia, Con Jo 
qual F red etico íe patrio con íu muger, para 
Napoles,y el Rey vino a Francia,cointcncio 

E¡LeyUde de cobrar del fan£lo Rey Luys de Francia, 
trancia- cietoy ochéta rrul hbrasde plata, que el Rey 

Pnilippo fu padre auia dexado en fu teftamé- 
to,para la conquifta de la cierra ían¿ta.En 11c 
gando al bu en Rey luego fe le dio el dinero, 

luán dí tin faltar nada,Y porque el Rey luáceniahe- 
B-t-ñaca- cho vocodsvificar lalglefia,ycuerpo íánfto 
fj có hi- <jtí] giocioío Apoftol San£tiago en Gompo- 
dcnAlo  ̂ llclla,vinoíedealJiaCaftiIla,c6 intenci5 de 
fo cumplir el voto, y de camino jo rq u e  eftaua

viudo,cafo con Berengaria hija del rey don 
Alonfo noneno de Leó.En tato el Empera- 

Nn*n« dor Fredcrico fe eftaua en fus pcouincias de 
pacones Pulla y Calabria,tan defcuydado de aparejar 
¿nt70brC R,para cüplir fus votos,y can defauenido con 
H onorio Cl papa como antes,y cada dia fe vfurpauaía 

jurüdiflion efpiritual, y las tierras y rentas 
Ecldiafticas,fm ningúnrefpefto , ni temor 
de Dios.Por ío qual, Honorio cada hora le 
tnrnaua a importunar,q cumplíeífe el voto, 
y no íc entremecieíTe,en lo que no podía ha
zer con buena con ciencia-Y no lo queriendo 
el hazer, vuode tornarle a defcomulgar-Para 
no hazer Jo vuo ni lo o tro , ponía Fredcrico 
por efeuía, que las ciudades de Lomb ardía

no  le  o b c d e c íl  Y enía verdad ,en  e llo  a o  tne 
ná.porq  por andar el rebelde,con tra  la lg lc - 
fía,le negauan m uchas ciudades la obedieh- 
cia.En ellas quexas de vna parte  a o tra, fe ef- 
tuu icron  los negocios fu fp en ios, por to d o  ío 
que nuefiro Pontífice H onorio v iu io , q u e  
fuero otros tres años,En los quales el fe vuo 
com om üyexceIen teprelado ,y las colas de 
A fia,cóñ la tregua éftiniicton en folsiego, y 
en Italia no vuo cola no tab le , que podam os 
contarla,m as de que el Em perador fiem prc 
fe  eftuuo en fu contum acfa,y h azedo  infini
tos delafheros,en fus tierras,y fu tra de Has, a 
toda  Italia.En R om a fe viuia con toda^quic- 
tnd ,po rq  los Rom anos,ya no  tratauá de ha
zer Senadores, com o antiguam ente lo p ro * 
curaron.SoIam ente hazian v n o o  dos, o mas 
pero  reconofcian fiem preal Papa,la fuperio 
ridad jcn  lo tem poral,y efpiritual, fin rcíiílen- 
cia ni dcub rim ien to  ninguno.Fuc H onorio, 
iij.hom bre muy do£to, y gran Iurifta com o 
lo  m uefiran  algunas Epíftolasíiiyas decreta
les que  las ceñem os én tre las  o tras, las qua
les todas el copilo ,co m ucha diligecia, y las 
dífpufo por nm los.R eftauro  a fus expéfas la 
Iglefia de S .Laurencio extra m u ro s , vna de 
las fíete principales de  R o m a .L o  m efino Ki- Obro de 
zo  dei O rato rio ,o  capilla quc llam an ,S ao fta  Hcrncr»? 
S anfto rum ,cn  S .Iuá de L e tra ,y  la Ig lefia  de 
fanffa V íuiana.L abro en  R o m a , vnas m uy 
fumpEüofas caías,y el C ym borio  d e  f in  P e
dro . D eípues d e  lo  qual,auiendo gouernado 
ían& iífím am ente , la Iglefia de  D ios diez 
años y m edio,paRo defta vida para la eterna 
en el año  del Señor de mil y dozíctos,y veyn l i l T _ 
te  y fíete,a d iez  y ocho  dias del m es de  M ar- 
50. Su cuerpo fue fepuIrado,en ían d a  M aría 
la M ayor juto al a ltar del ían tto  Pefebre.D i- 
zen algunos que H onorio  co n firm o ^  ap ro 
bó las Reglas y O rdenes délos fanftos C on- 
fdforcs.D om inico,y  Franriíco:y lom as d e r  
to  es.quc H onorio  confirm o ía reg ia d e  lau
to  D om ingo  cnel prim er año  d e  fu Pontifi- 
cadOiY la de$-Francifco en el fex to .rcin ito - 
m c en efto a los C hronicos d e  las m ífm as o r  
denes.F lorecianen efte tiem po dos íanfliffi 
m asm u g e ie s , Rucia C lara  V irg en  d e  Affi- 
íio ,M onja de la orden  de  S .Franciíco,y ían- 
£fca I& bel,viuda,m uger q  auia fido d e  Lácz- 
g rauedcT huring ia .D io  rabien en  e lle  tiem 
po la Cruzada,y grandes priuilegios, nueftro  
Papa H onorio  a  los canalíceos de la R elig io  
d e  nueftra Señora,que fe llam an Tfaeuroni- 
coSjporque hízicffcn guerra córra los P rure-
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nos,gente barbara,y que toda vía eftauaven 
fu infidelidad, en los cofines dePolonia.Du- 
roles efta guerra muchos años: y adelante 
veremos quando fe acabaron de vencer , y 
conuettir a nueftra fan£fca Religión, eílos 
Pr menos. Ordeno Honorio quatro Obifpos 
Cardenales,cincoPresbyteros y quatro Día* 
conos en tres vezes.
C o ^ P lT K iO . 34. EN.EL QVtAL SE

pone layida de GregorioJXjefte nombre, 
Pontífice Romdns.

Freceníenoscada dia clarifsímos 
ejemplos,y palpable demonftra- 
don,del particular cuydado que 
nueftro Dios ha tenido,y tiene y 

tendra de conferuar ella Iglefia.Y no parece 
fino que de induftna,fiempre q enel mundo 
ha gobernado algún Emperador brauo, de- 
faImado,ha tenido nueftro Señor guardado 

. para reÜftirle,algún Porifice,tan fanóto y va- 
lerofo,quanto el Emperador era cruel y ío- 
beruio.Y fino fe ha vifto bien arriba, en Ale
jandro Tercero,y en otros femejantes. aló
menos agoraexemplo tenemos mnv claro, 
entre manos,con q lo probarj afielare tam
poco nos faltaran hartos. Viniendo pues a lo 
q  haze al cafo digo q m uerto, como vimos, 
en Roma,cI Papa Honorio Tercero, con la 
mefma dilígécia que fe auia tenido en la vlci 
ma eleétion, los Cardenales fe entraron en 
Conclaui,y fin contrafiicíon ninguna: diero 
fus votos,al Cardenal deHoftia,Flogonio de 

r  , Conti,natural de Anagnia,y íobrino del fan- 
to PontíficeInnocencio Tercero. El qual 

gniai aceptada fu ele£tion,tomo por nobre,Grcgo 
rio,y es el Noueno de los que defte nombre 
fe han llamado.Era can ordinario en los Pó- 
tifices,el cuydado de cobrar la tierra ían&a, 
que la primera cofa en que fe ocupauan, era 
dar prieíla,y conuocar gen tes, para Ja cóqui- 
ftadella.El Emperador Frederico rehufana 
coda via la carrerajaunque el nueuo Pontífi
ce Gregorio, no cefiaua cada dia,de amone- 
ftarle con cartas,y embajadas, que acabañe 
ya de cumplir,el voto q cantas vezes;auia re- 
petido:exortandole,a que faliefíe délas cen- 
furas en queHonorio fu predeceíTor le dexo 
puefto:y proteílando,q no le abfolueria do
lías,mientras el nofeemendafíe de fus yer
ros: y cumpliere de fu parce,lo q era obhga- 
do.TantafuclaprieíTa,qledio, qalfín Fre~ 
derico vuo de prometer de nueuo,que yria, 
y comento luego de aparejarfe, aunque pe- 
rczoíamece,ydemaIa gana.Au&fe en aque

llos dias,en Alemana,juntado los principas, 
y prelados della,en vnas Cortes que H tnri- 
co el Rey de Romanos,hijo del Emperador 
junco:folo a fin de tomar la feñal déla Cruz, 
para efta fanéta jornada.Todos prometieron 
de hazerloiy fefialofe cierto dia,para el qusl 
fe auian de hallar en Brindifi, Y fabido que 
Frederico también feaparejaua diofele auí- 
fo,que fe vinieíTe a juntar alli con ellosXue- 
go en apuntando el Verano, comentaron a 
llegar gentes,de diuerfas partes al puerto de 
Brindifi.-todos con intención,de no fe partir 
haíta q  el Emperador UegaíTe. Pero el íe da- 
ua tanto vagar,aunq cada dia le daua prieíía, 
Gregoio y otros principes,que primero en
traron los grandes calores del £íh'o,q íe rao- 
uicfte eldeSiciliadiguiendo íiempre, cierras 
indilpoficiones,lasqualesf el no tenia en el 
cuerpo,fino en la ruyn volücadque cenia, de 
faíir de pecado.Tanto al fin,les hizo efperar 
que losTudefcos(que no fon acoftúbrados 
a tan excefsiuos calores,como en Pulla fu ele 
hazer)adoleícieron cali todos,y dellos íe mu 
rieron muy muchos.Principalmente,faiteó 
perfonas/chaladas,y entre ellas el Lantzgra- 
uc de Thuríngia,principe muy poderoíb y 
rico.Cuya muerce,Juegoque vino a noticia 
de Frederico,acodiri5dofc a muchas y muy 
ricas joyas,que auia dexado, vino va a Brín- 
drfi,quando menos pefauan,y creyedo codos 
que venia para lo que le efperauan, recogió 
todalahazienda,y riquezas de Lantzgraue, 
y boluiofecon ellas a Sicilia .Verdad es,que 
luego embio a dezir a los Cruzados de Br ni
difique partieífen la vía de Suria,que luego 
yuatras eíles. Lo qual fehizoanfi,y  todos 
partieron con bué viento, y Frederico ni 
mas ni menos. Pero al mejor cíepo,dio el la 
bueltaparafu tierra, fingiedo que fortuna 
le auia hecho boluer. D e Jo qual, todo el 
mundo quedo marauillado, y el Papa G re
gorio renouo las céfuras contra el , prote- 
ftando de no leabfoluer dellas, hada tamo, 
que real mete patíTafTe en períona, en Sur i a, 
y hiziefle muy de veras,la guerra contra los 
infieles.

En efta coyuntura, llego el Rey luán de 
Breña,con fu muger Berégaria, o como aca 
dezímoSjdoña Beréguela. Y el Papa (ía* 
biédo quan bué capitán era)le hizo íu caudi
llo,y Gouernador de toda Ja Romana y del 
Exarchado,c6 titulo de Duque deRauena,y 
no acertó poco en e llo , porq defpues le vuo 
bié mcnefterdosCruzados q parciero delate

Otrs ;'or-
na.' ¡ jii-a 
la ti r : d 
Can Cía.
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jornada 
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Año. 
1 2 , 1 8.
Frederl- 
co ii, vuo 
í  n fu po-

-,rf

del Em petadorinando ltógaro a Süria;y-vie GonfeífcrTráñdTeo.Nb ooftante coda cita 
roíi q Fréderico no era llegado y cteípues Tu contcadftfi k)ñ del -Pontífice; y las amenazas 
pieronquefe aiua bueko a Italia, quedaron que dé tridas lar-partes'í£le háziánpCóíigaío 
codos muy efpátados de can grade maldad; Frederitío Cti eoncordárfe C(kyef‘Soldany 
Yxomo íblos, eran pocos, para emprender de algunas demmdas'y reí pUéfitR-fingidas; 
cofa, que imporcaffe^vierofe'perdidoSjy cier^ vínreton a publicar fe Ías^¿ondití0ñes de lá 
to cor riaa^ran. pe lig ré  fino ̂ eaefciera a mo paz,defh manerakQ ue el Soldán entregado 
rfr Cardiriohrjo del Soídan.Por cuya muer* libremente, la fmíka>tííídrid efe Hieruíalcrm 
te,los Turcos holgaron de alargar la tregua* con tododu terntot'iojlaiuo el fanfto Sepul
c ro s  dos años, y adi pudieró cftar en la tierra chroíy que de lo demás del Rey n o f e  que- 
lós nüeftcos feguraméte. Ya el año figuiéte, daflert Cbñ el Soldán, ciertas: fiemas y cafti- 
que fue el de nueftra tedem pdófde mil y do líos,los mas línporcatcs de todo el¿yfe guat^ 
ziem osy veynte y ocho, canfado y. molido da fie tregua povdicz años.Co'n^fte concicr 
Ffederjco de tamas importunidades.^ cófu^ to,partió Frederíco dé Acón,y con e f todos 
fo de ver,qpor todo el mundo, no letra tana fuítauafieros y Maeltres de Jas religiones; * 
de o t ra co f a pfino d e fu dete fiable po rfia, de- E n tro co gra n trmnipho (como fi vuieráh c- 

der a Hie termino'pallar en Oriente,y con buen tiem- cfto ajgo)en la íanfta cmdad,y cÓánto folen- 
ruia em. p0^ c ̂  Coaiar puerto enEtolemayda. Anees ne,tomo la poíleffion della, día leña lado dé 

que alia liega fie,reparo enGhypre,yde;allij Pafqua de RefurretHorijdelaño de'Vfcynte y 
defpacho vñ criado gran priúado fuyo y para nueue.Ypara mayor finia eza,hiztíál Patriar 
que traca íTe coricl Soldán., de/algún medio caque le coro na fie :y iuegocon gra hincha
rle paz, qualqu i era q fueíTe^ fin de n a  traba- zon mav vfmó, embio fas embaxadores al 
jar en haser guerra.No fe rnouiodeChypre, Papay por toda JaChriftian dad, hazíendoles 
há fia que íupo q ya eftaua capitulada laipaz. faber como ya (con el fauorde Dios)aüía co 
X)einanera>quequando llego al puerto, y brado la cierra ían<fia:rógado al Papa q pues 
quando todaS peníauan q adía de bazer muy auia tambíe cumplido lh voto le abfoluiefie 
de veras la guerra,dtíSmu]ado la paz q traya délas eenluras. D e tó  quafid' Po no fy& - y co
hecha, harto vergoneoía einfame,pidió cíe- dos los principes ChriítianoS hizierola bar- 
gua al Soldan,para trocar de paz. Y júntame-: la y efcarnio,queran vergrincofa paz m ere- 
te embio al Papa Gregorio, fus Etnbaxado ■ cía. Como quiera que eftaua cqnocido,y era 
res,pidiéndole,que pues ya el. auia cumplí-, coja clataque el Soldán le auia frunzidopor 
do eEvoco,y eftaua en  Sucia-y dê  abíd luidle hinchtele la cabefa de viento,dádole la ver
de las cenfuras.Mas el Pontífice?, informado bal poííeíSon deHíeruíMcm y referuádo pa 
de que auiedo votado de hazer guerra,el no rairlas fuercasipara que ño vüidfe bien Fre- 
tratan a fino de paz,ignqminioía y vilmente, dcrico búdico las efpaldas,quando-yácél lo tu 
y también porquc acá en Italia., por fu man- meífe tornado a cobrar todo. Y affi no quifo 
dado del Emperador ,.Rayñaldo-I}iique de Gregorio dar oydos a fus-vanos blaíbjies, ni 
Spulero^tenia.en V mbríá, ocupadas ciertas abíoluerlc mayormente, que Ravnaído-y 
tierras de,lá IgJ cdia;y-cra va-guerra c5  el Rey otrosGapitancs Imperiales,de haziau cruel 
luán,nuáca ni por péiTÍamíeaEó,le quifo ab- guerra:y-tenia fiaFCo qu e'hazer,eI Rey Juan 
fo luer. Y.cóh mucha tazpn v diziedo fiempr c en deferid er la Vmbríá y la Romaña;dela tu
que qnandovuicfle cnplido>loq deuia,ento-_' riadeftas defcamílígádos-Para remedio dc- 
ces pidieífe la ábíblncion‘,y nmantes, Y nó Id jfto,mandoGregorio al rey de Hicoiíiiiéque 
Iaméte¡noquifocLiE^pa¿íídffiecle;Lúias aun; fucífcahazer guerra enlásprouinciasde Pm Gu^  
efcLluiÔ a: lós jCifual íeros T  héutoutcos.Temq ]laiyGalabna,y embio Con e l, al Cardenal eR̂ ^ r« 
piados*y del Hofpical deSJnaivqae no lea- loannesde Coluda,paraque hizielfe alas d u  gorio y 

‘ cudiefien ni firuieflemífiubqúedeíeuitaffcii dad«: que negaffen a Frederíco la obediem 
como adelcüipifigadp^yScrímatcDo., y ene- ciaTandulpho camarero del Papa, con elgu 

;; m ¡g0 comuñ de la RepúblicaGliriftiana; Y. nos Obifpos, faliopotla parte de Romana. i
Gregorio j^^Q^ón eftofpÓrqfueJasitiécmsdélalglefia Fue de raneo cffero efte apparato,que Juego 

corrían peligro muv grande)íafiofc.el. Pon-, comencaron a íaliffe de la obediencia del 
Frantifeo tifice Gregorio,^^deRouia,pbrfauorecermas Emperador muchasciudadcs.f o quaficomo . 

cómodamente a iu Gapifim' elRey .Iuá. D e- vino a fu naticiaiy como defuyo el tenia 
íh  v ez,dizé que.ca nom ZG.en Pctoíayd fanto nade veniyíc dc5uña vdiofe. pneífa a l m i 

nari J
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Dar,y en pocos'días d t f e m ite W Q '^ iJ r a b a dio^cqué. adelanté b rem os., 
conuocando genccs.de, Aletiíañáiy! Á^P-SW. E fiando nüféftro PotificeGregorio én Pe-
parces,con, poco trabado,recobro cod^ló que rofayentcndiedo ¿n páéifícar aquella dudad 
JoscCapiranes; del Papa, i e aula quitado ¡yapó- lefiiCédiero-ael en ¿orna los negocios, tan 
deeoíe cjelpatrimoniode S*Pedfo.Al.n>cjot a lte  u es deloqteniapéfadojquetuuo hartó 
.tieoipo¿quando1íepeñí'auaiqucaula d e y r  a quehazer,endlanar7los^rades;tumultos y 
poner cerco íobce Roma,plugOaDiOs tocar- alreraciórtes>que.en la.cjlíckd caufo Hanoi- 
]q por entonces el cora^on^y. fin queVFPapá¿ bal y vüo dedos Senadorcs^q entonces le no- 
-ni nadie l£acom eclefíe oon partido de .paz, brauan en Rom aparael góuierno de la ciu- 

Paz fntre folio ej pedirla. Embí o pOr-, fus Em.baXadó'r dad.El qual cómo hom bre bullidoío y raa- 
GF8dcri res ^  P a z c ó n  plenana íaCñICád,al maeílró lo,y aun hereje,íintiendo mal de Ja¡Fe,fe có- 
y rc ° 4 e ]a.caq4llei:;íáT^ euConíca^ ftaqia venido juro con ciertos Sacerdotesry cometo á fem 

óo n ;el d § S ur ia,y,-a,LObi fpbyfeMi cin a ■Hficre brar algunos crroresjy:heregias,y a moftrar* 
otros partidos, cOn que fe aílenco la pazi má- le al deícubieftOjeñeftYigo del Papa,y defus 
daron güe Fréderico. pagafle.al PapájCÍéhtú coías-Fue eftojamempo,que en Rpmar áuia 
y ve y n re y pnCQijail oü£as¿ 4e oro , para: £S vria Midéliífifna1 pefiilencia, y.aün el rTibre 
r eco m pe njá4^ los gafios,qu e 1 e ama. hecho creció tan éftrabaróenreiq  vuicfa.deanegae 
hazer enlfegueíra^&oAAftb él vino humilde g-rarTparterdeJa ciÜdad.Por lo qual el. Papa* 
y cpn , g n  idetoohrsicioii'de |3tnitéCia, a los íih temer el p eligro de la peftil encía, embío 
pies^íS Ponúfice,yrfuéahfuelto de [as. cen- delante al GardenaHuanes de Coiuña,y Ifie- 
íutaS>y CfcPapaleübra^OjyÜe diopaztenelro go partio/el pata. Roma.Y madando prender 
ftrojy^b.ícnálde pefpetua paz í'y: verdadera al Hannibal, v a los que pudo aüer a las ma- 
recofic ifia cid Ude aRento ooflgo a comer eñ  nos de'los fedicíofos,procedió contra ellos, 
ViOa.mefavCoíá que haZe pocas yezes efifutíte haflta aueriguar íuS'delí&os.Y conformando 
roo PpntifiCe.Con cito qnedató las cófasen fe con el tiempo^ontencqfe.cóquitar él of: 
toda paz y (olliego,y and duraro por dicte; o ficioal Hannibal, y con que los herejesle te- 
ocho vñí}$,y el Empeíadór fe boluío a Ñapó trataíTen de fus errores. Y auiendó puedo, en 
les,y el Pipa íe fue a Perofa,porquc alia era paz y folfiego Fa ciudad-, entendió Juegó.eñ 
mucho menefter fnprefendaipara poner en prouecr a la faluchy. enbufcar remedios con- 
orden,y apazigugr ciertos vandos,que allia- traía peíEléncia.Haziendóliqi piar y* aderen 
uia.Lós quales el remedio muy bien¿hazién- ^ár lasGloacas^o albaáares antiguos i qüe fe 
do grandes mercedes a .codos,y remediando hizi eró.páradimpiezái,y ornato de la ciudad* 
eon granoharidadslis necesidades délos pó. Hecho eítoialíóféd'eRoma,dcxandota mas 
bres.Y porc ia paz y quietnd dc aquel la 1 ciu- pacifica y iana,q ance^yfuelle a Reate cp íti 
dad fJefíe mas firme,hizo; Venir d ifide aflieU corte,dexandorcnefcgoqiérno delaciúdámal 
tOitpda/u corte,y efiuuo de aquella .vez en Senador lúa de, Pal LEI. qual,pocos diás.defy 
Perofa,ppco m enosde dos anos.; . pues,fin authóridad de nadie mas de porque
: Entretanto q.ue Ja paz duro,entre el Papa y fele antojoríaliodeRoma co mano ¿t&iada: 
el Emperador fnpediOí eílílónftancinopJa,la publicando queyua contra Viterbó^y hizie^ 
yacailte de aqucfínipe.río , . pór muerte del ra en ella grades daños,fino fe lo e{tornaron 
Foipcrádor Roberto.Ypqr'qBaldüino fu hl quatroCardcnáles,qde partedelPapaGre- 
jo (o fegun o tros, dü&elhejr tn^uo) era muy; ,n iw gónolcrcguTricronfe íomaíTe. Alfin lo vilo 
fio,y aquella ciudad,y:e].-ímperio teuia necef de hazer,y ní mas ni menos défirnyéfca def- 
fi.dad devna.petfóiiiíde yalohq lQ gdttefúaP; pues aMonteForcunio,ótro]ügar álli cérea 

r grandes dcl embíáron al Papa1 vfiíayM por mídado del EmperadonFrcdérico , fino
’ embaxada,ítlpficadolepés dicílha  ̂fiica- felo eítoruaran los-méfinos Cárdehales. En
; P.'^n,elrcylLiandbBreDa>paraqxnuÍeíreLen ReaceCanórtizoGrcuorio.al Vlnrinfo rnn-

LiBroX^ntO'ck;bíüñáru Pontifical.

Xuan
Ereña
uetoocl y^r'&!nie2aylegatida'd:<ie.lás parte9ifií01)tf5 ftiróErpañb^tlafcidoen Lisboa. De Spoleto 
d¡-PCon- ^ ^ fP °r^ ioieli' ce^Wuydó¡y.,yna;hj;í fefu¿á'fu.Üeüáiala«iüdadde Anagdia^dó- 
ftíjtmopla ^ chno Rey ,y cl fue a Confi:antinopJa,’ y  de el nacio.Fartalecio aquel lugar,y otras i al 

gouernoáquel Impèrio,tuuy bien, por Pey  ̂ gunastíérrasde la Igleiìam barruntaba que 
o íiece años q Induro la vidaíy defpues fúce- áuiá defet-ínéíieftcr Porque ffedetico cada

‘ dia

luán de 
Poli Sfna 
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Gregorio 
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dii daua mucftras,del mal animo que teñía, iftonieron denuei^rarttas gentes para efta ' 
y de lo q defpucs hizd-Mietras el andaua-ea ^ornada^quantas nunca antes fe auian junta* 5 
eílos negocios,fe declaro contra efluan.de do. Y entretanto que fe aparqdua lo neCelfa- r . , J  
-Poli,el Senador ^publicando que el pueblo rio,canonizo Gregorio, allí en Reate ; a Ja cancmtz¿ 
Romano era libre, y que codos ios pueblos finita viuda Iíabefrongerqueama fido del a finStá 

Rcbeliió /de la comarcare auian de pagar cribuco-Por Lantzgraue de Thuringia, y, hija dehRey víu 
c6trtG?e J °  ^ Ual GreSorio>auntl aelos Cardenales y deH ungria.O ttoanoadelant^que feri.vel d̂ So
gerio.p. amiSos íJue coa el andauan le ponían temo- de mil y dozientosy rreynra y dos* partieron I l í 2  

res y le aconfe jauan que no fe pufieífe a pelé- para Hierufaf em,'eí Rey Tíumbaldo deí N ¿  Thíobáh 
gro^nó por elfo dexo de bolueríe a Roma pe** narra, Aíberico Marques de Montferraiyye] do rey de 
íando q fu prefencia y authoridad bailaría,pa Marques de Baracoa harta gente. Y aunque 
ra reprimir la deíuerguenca V atreuimiento entraron por tierra de Infieles haziendo ma - 
del Senador.Pero el eítaua ta poderofo, que rauilIas,poco defpues de llegados vino fobre Mont- 
firuio de muy poco la venida del Papa, y afsi ellos tanta mnldcud deTurCQs,que -po^po-ftrrat*- 
fe Vuo de boíuer a R eate , harto deíconten- co los mataran^fin dexar vno4y aéí fe vofe- 
xo. Allí le vinieró Embaxadores del Empera ron de boluef perdidos. De lo quilfe! Papa 
dorFredericoroftredendoIcdc fu parte fa- Gregorio hizo grandísimo fentimienfo; y 
uory ayuda contra los Rom anos,y aun dize tentó de bolüeríc A Roma, fo lo a fin y- ds bá* 
algunos que vino allí el Emperador en per- zer procefsiones y íacrificios, para applacaf 
fona,y que para mayor feguridad del Porifi- Ja yrade Dios,que deuia eítar enojad o>con* 
ce lé oífrerio de darle enRehenes,a Encio,o tra Jos Chriftíarios^pues en tantas vezes ino  
Henrico hijo fuyo baftardo,que a la fazo era eraferuidoque fe hiziefle fru&o ninguno.? 
rey de Cerdeña.Pero efteoftrccimieto falío con tan grandes apparatos.y gaftos,cümo fe 
defpues todo palabras, como folian fer las hazian en aquella demanda-Pero Ia& cofasde F T ^ntA 
promefas de Fredcrico.Porque fin coneluyr Roma eílauau tan eílragadas, -y fus-encmb 
cofa ninguna,fe partió para Alemana, y aun gos del Pontífice tan poderofos, que aunque 
fue fama que dexo mandado a Jas gétes que qnifo,no pudo entrar en Roma por en ton- 
dexaua en Italia,que fanorecielfen a los Ro- ces.En efta miíma íázon,dio tambié Grego- 
manos,contra el Papa. Sintióle Gregorio de rio,la cruzada córra los Prutenos,y con ella 
fia burla, todo lo pofsibleraun que lo d i fs i mu fe juntaron rantas ge otes, en fauor délos Ca
lo muy bien por en tone es. Y fu p o fe también ua 11er os Theu tónicos, cuya era ptOpiaküen- 
valer con los Tudefeos, que con dadiuas y te cfta conquifta>que de aquella vez* fe que- 
ruegoslos hizo venira fu feruicio, ycon íu branto muy mucl^p, la fiaría de aquéllos bar- 
ayuda vino a hazetfe tan poderofo, que fus batos,y fe baptizaron luego muchos;y de ay 
enemigos no fe ofaronmouer,y le vinieron afcysofieceanosjpor induftria del Duque 
luego a dai la obediencia. O thon de Brunzuich,fc coQuírtieró todos*

Efiando el Pórifice defta manera en Rea- a nueftra fan¿ta Religión. - 
te, vinisron a el Embaxadores del Soldán de Aniafe,en todo efto el Emperador Fredé 
Egvpto,a pedirle paz, y amiftad, conciertas tico, citado en Alemana porque fq hijo He- 
cond ¡ciones, harto auecajadas parala Chri- rico e] Rey de Romanos, en ía aufencia del 
fliandad,y rales que parecía , que fe pudíe- mientras fe ocupo en la jornada de Hieniía* 
ran aceptar.Pero como quiera que ninguna lem,fe auia hecho ran poderofo,que por pa- 
paz que con infieles fe haga ;  puede dexar cono negaran a Fredericodaobediecía, D e 
de 1er incierta,y de fuyo fer vetgonfoía,y nó lo qual nafcieron entre padre y hijo grades 
fe deüe admitir en ninguna manera fe pudo fofpecbas y quexas,quepor entonces pararó 
acabar con el,que la acepiaíTe,ames hizo ve- en que el Emperador embío a Hcnrico por 
nir a fi,tmichos predicadores,y r eligiólos, de fu temcce,y Virrey,a lo de Ñ apóles^ Sicilia 

. I35 nueuas religiones de íanfto Dom ingo, y y el le quedo toda via en Alemana - El afio
J Z T '  lan'Frañrifco,y embiolos con fu bendición, ad'elate,demilydozieQtosytreyntaydnco 
Kicmfaic por roda la Chriftiandad a que predicaren la ainado primero Frederico dado titulo y nó-- ^   ̂^  

Cruzad a,y mouieíTen con fus fermones a ¡os bre de rey,al Duq de Anftria,por dexar con 3 '  
fidles Chri ftianos,a que tomaflen las armas, efto las cofas d e  Alemana fegaras,finta vii 
para ran landta guerra . -Ellos lo hizieronco muy gmeflo exeroto , publicando qnc^tia 
tintadili^enci^qdc por: fu< ¡predicación: fd contra MUan,y. contra otras de las ciudades^- 
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Libfü Quinto dfe h  Hiítória P oritifícal.
Frederí- délaliga antigua,que aticutade.quequm&U 
c0 -gozar déla paz de donftaaeiaiGftatian:rAbelr
zo en eiji ds$¿y no quer^n acudir de bueua gana ¿ceh 
cruel ' '  kscqbmos.Pallaron en eft&guefra muchas 
Súma, cóía^,que por abreuiarlas dex.0. La furhma

deltas es,que Fredecico le apodero de Vero 
na mn^ayudade vní.cauaHero , Tudefco de 
»aciuM unque pacido ¡en Italia,quc fe dezia 
Li^lmoáeRomapodíQcnbr.e crudeljíEmo* 
y tpuyimalojcqmo lo veremos adelante»De 
allí fe paftio el ÉmperadpídaMa de Mantua 

Esdwft,.. (queeFadelasrebelladas)ycomo aCJaro y 
Romanp a Macaría dos lugares del Man cuan o » Por 

■ : augurar mas a fu.s ejieEPtgQSveftuuofe hol
gando en.GremünajQchorQmeucmcfes : y 
¿ngieudbqueyuadobre M antua, reboluio 
congran;futia)fabré'Vicencia,Entco en ella 
daaífeña.|adO,de. todos k>$ Santfos : y aunque 
felcauiadado^parcido^xecptoen los, mo- 
fadocesdfella.igrádes crpeldqdes.Co la mif- 
mafuria^fue íobre Padua>deíf ruyendo quan- 
toíto^aúa.y comouopudo tomar a Padua, 
quedele defendior3pafíb al Fryulfiy tentó de 

jJS ‘1, t&máf. a Yr euí íb, y d efe n d i eron felá los V en c
;|ps danos,cuya era.Loqual todo, elhazía, en 
| |  defgraeia del Papa*qge por muchas vezes,le
f¡§ ¡mtaemWadoarogar,y amoneftar, que por 

J¡& amor de Diosde acordaíTe,quc era Chriftia-s 
pq^y no crataíle tan nguro&mentc, a fus vaf- 
fa lW £ k  loqual,el haziatan poco cafo, que 
adrede;,mádau.a hazer caftigos crudeliíbmos 
ep, los^epcidos.* Al mejor tiempo q andaua 
pqrbj Fryulijhazicndo gtandiflimos daños, 
^e vinqnucua muy cierta, de que el Rey de 

Hcnúco Jámanos. Henrico fu hijo,fele alcaua có los 
Rey de Jfe^oosde Napojes y Sicilia j y haz i a liga có- 
Roinanos tra el,cqn las ciudades de Lombardia,a titu- 
contral° ^  deque n.o obedecía los. mandamientos de 
Frederico k  Iglefia,J)eIo qua|fEredcnco:fe temió eftra 
fu padre, ñámente, y no.ten i.edo otro remedio en cita 

vida^atS valerle con. tra fu h ijo , que eftaua 
muy ipoderofo., determino com odizen, me-, 
terfepofks puertas.de.fu enemigo, y acudir 
al Papa Gregorio..Que tal ha fido (iempreja 
p.ra£ticadelos.maksPrincipes,quandQeñ:an 
muy poder o ios, p crfegui t Ialgleíia,y lns mi- 
mitras,y pretender que todo lo. temporal* y 
efp ¿ritual es íuyo,y quádo fe veetx eti necef- 
fidatijacudir lu ego a Ja me fmalgl eík,porfa- 
nbr yare media,y hazerfe.con íuinterceífipn 
po4etioií>$,paca teUer deípucs.fuer^as, pata 
deíkuyr k .  Anfi lo Rizo ¡eíta vez F rede rico, 
porque Juego, embio fus Embajadores al P6 
ñficeGregorio^unq labia que le tenia eno-

jadafupIicañdoJc,cuuie3e por bien ,de  pro
ceder-contra fu hijo H enrico, como contra 
püblrco pecadorídefcümulgadole por la ino 
bedicncia que contra el comctia*y que man
dare  fo grauesipenasalps Principes y emda 
des,no Je fauoreeiefíen.E1 Papa Gregorio, q 
teniagana doveneerla,malicia de Frederico 
con alguna buena¡-0.b.ra,y también patecien 
dote mafélacreuimieoto de Henrico, holgo 
de b aze rlo q  fe lepedia. Yluego deípadio 
íus breues,mádandoa todos losprmeipes,y 
Citídades,noacudieíTen a HenricOjtii tomajt 
fen las armas por el,contra fu padrcvObraio 
tanto eftas amenazas del Pontífice v que to
dos fe eftuuieron qued0s,y Henrico íe que
do foto,y fin fuerzas,de cal man era * q Ffede- 
nco tuuo buena maña,en auerle a fus manos 
y le pufo en vna fortaleza,adonde fegup fa
ma elle hizo matar,con ponzoña,o.el fe mu 
rio de fu enfermedad, D ejo  vn hijoq fe lla
m o Cotradino,que deípucs,como veremos, j
reboluio hateas vezes el mundo. El Empera- Hcnrico 
doF,por entonces,a ruego del Papa de qui en &
tan buena obra acabaua de recebir, dexo la RoinaBes 
guerfá de Lombárdía,aunque las coías que- 
dauaü harto alteradas , y dio labuelta para 
Alcmanajy allí hizo guerra Contra el Duque 
o Rey de Au(lria,y coritra otros Principes,q Conraj0 
fupoqueautan íjadufauora íu hijo , contra hijo de 
eLHizo nombrar,y coronar por fu fie- ÍTor Fiederi- 
y tey de RomaaQs, Conrado fu hijo, auido 
en Yole hija del Rey fuan de Breña, que ya Ronc
era mu crea,y cafo fe tercera vez,con hqo del Qos. 
Rey de Hungría auidí primero,del Papa díf 
penfacion pnel matrimonio,porq eran muy 
parientes,y confirmación de Ja ele&io, y co
ronación de Conrado,Lo.qual todo, Grego
rio le concedio^aunq ele mala gana , porque 
íupoque tenía inrencip de bolucr a la guer
ra de Lobardia, como'de hecho era Verdad*
Y pata poder mejor proueerfe para é.Uaiquí  ̂
focntraifeen Roma.Y porque vn cierto cíu 
dadano. de la familia de los Ftejapanes,fobor 
pad,9 pP.r el Emperador,ef];aLí a muy pode rio 
ío.no pudo por entonces,hazerlo feguramé- 
cesy a.íEfe vuo de quedar en Viterbo.
_ Venido el verano del ano del Señor, de 
m iíydozientos ytreynta Ocho partió Fre^ Año. 
dcricode A lemana,con el mayor puder que 1138- 
nqncaía.u ia jamas j urado, l lenando con figo ErÊ eri'' 
yn;i compañía de motos,q los hizo vemr.de
A iricadbk porque labia que harían ñ a  ite- euerm 
mor de.icenfufasdadguerm contra la.Iglcfia. c'n^  ° 
Entro:por íca]ia,con canta ,fona.? que por d° c ha’

quie-



Gregorio JX.Ponrifíce.CLXXXIIir. 2*0
. paflfaua,dexaua la tierra deftruy- manos dcFrederíco muchos capitaneé y per

Frv¡ro ¿ 4-S?Ilolc luegoarecebirru grande amigo fonas principales,de los enemigos,? enere e- 
Mafosde Ex5cImo de Romano,y por fu induftria y en Ilos,PedroTcpuIo,hijodei Duquede Vene 
Africa en gano, vuo en fu poderla ciudad dePadua. Y cia:alquaí,concodosios demas, hizo cortar 
íu feuor. auiendo prometido de aliuiaria ios tributos, lacabe^a.Eftauafetodavia^I Papa Grego- 

y tener en libertad,pufola en mayor íeruidu rio en Viterbo,con harto defleo de bohier a 
bresque jamas anía temdo.Luego que ei Pa- Romarporque auiendc de refiftir la furia del 
pa Gregorio íupo fu venida embiole por fu Em perador, en ninguna parte podía ollar 
Legado^ Gregorio Montelongo,Protono- mas íéguro,que en ella,y la mifma ciudad le 
cario ApolloÜco, rogándole, por amor de deífeaua ver muy mucho .Solo era el eílor- Cinciníé 

Gregorio Dios, templado fu yra,para con las ciudades no,de parte de Cincio,ciudadano Romano, dícioíb 
Monr.15 queleauian deferuido;y queya que les ha- Imperial de opimon,que con mano armada pTdT  d 
notario! zia guerra,quela hizieíTecon mas blandura, publicauaq auiade eíloruarja entrada del iscobo 

echando de fi a los Moros,q con tanta cruel Pontífice en Roma.Contra el qual Cincio, CaPud? 
dad execucauan la v id  oda. Y que fe acordaf- fe pufo luego en arma coda la andad: coma! fo iíg i- 
fcjde los muchos beneficios, que de los Pon- do por fu caudillo^ Iacobo Capucio , hom- rio. 
tifiees fus predecesores,y de la Iglefia Ro- bre principal.Deshaziendo primero la gen- 
mana auia rccebido:y principalméte,tuuieíTe te de Cincio/ueron con gran regozi jo a Vi 
reípecto a la buena obra,que poco anees fe le terbo,y con la mayor fidh,y applaufo poífi- 
auia hecho/auoreciendole^ librándole del blc,traxeron a Roma al Papa .A l entrar en 
peligro,en que fu proprio hijo le tenia pue- ella,fe derramo muy gran cantidad de monc 
íto.-y al amor grande con que fe le auia con- da en fefial de plazer y alegriary luego fuero 
cedido la difpenfacion,para fu matrimonio y preíos y caflígados los fediciofos que auian 
la confirmación,del titulo y nombre de Rey feguido la parte de Cincio. Temóle ya en Gregcrfo 
de Romanos yHieruíalem,que fe le auia da- Roma,ai Papa Gregorio,la nueua de la victo boímo 3 
do para Conrado fu hijo. Y que fi las duda« ría de Frederico:y aunque fin tío gran pelar 
des deLombardia,o Ja fg lefia, le auian defer- del mal fu ceño de íus amigos,y de la muer- 
uido enalgo,qucpufiefíea parte las armas,y cede Pedro TepuIo,coda via fe confolo, con 
fe le fatisfaria cumplidamente.A cita tan be- penfar queco aquel la ocafion,d Senado de 
nigna,embaxada,dio el Emperador can fria Veneciad'e auiade meter en la liga con el y 
y ruyn refpue£ta,qvuo el Papa de cmbiarle con las demas dudados. Ya entonces ofo ai 
Vna y muchas vezes,Cardenales, y perfonas defcubierto moftrarfe contra Frederico y pa 
gtaues,para conuencer fu obftinacion . Los ra mayor fortificación de la parte de las cm- 
quales hizieron en el.poco o ningún frufto: dades, trabajo con todas fus fu e ra s , depo- 
antes entendieron que no tenia gana de ven- ncr en paz a los Venecianos, con los G cqo- 
gatfe,de las dudades enemigas,como del Pa uefes , en ciertas difíerencias que entre fi 
pa.De tal manera, que anees q los Cárdena- rravan, lbbre la lila de Chypre-Paralo qual 
lesboluieífena Viterbo,auiaelyadeftruydo hizo venir a Roma, Embaxadorcs de en
toda la comarca de Brefa. Boluiendo fobre trambas cmdades,y por fu intercesión , fe 
Milán, fe topo con el exercico de los cnemi- afleo to entre las parces,tregua por nueue a- 
gos,juncoa Cortenoua,donde fe trauo vna nos,con tai condición,que durante la tregua 
braua pelea.De la qual,aunque có harta diífi fi alguna guerra fucediefle,fe jnntaílela vna 
cuitad,Frederico falio vencedor,y vuo en fu y la otra república,? no pudieíTen hazer paz 
poder el Caer odo de la liga,q era vna cierta fin que todos yinieffen enelíami confederar Estbsrí* 
manera de carro,donde yua el efiandarte, y fe con Barharis,tyrano de Hadrianopoíhque

rraya guerra con Balduyno Emperador de nop0fifc 
ConftancinopIa.Itcm,que en codas las gale- 
ras,y Nauios,fe pnfieflen las armas, y eíhn* 
dartes comunes,y que qualquiera de las par-

alli era  el tribunal y pretorio, adonde rodos 
acudían,y perdido aquel,luego el campo fe 
deíbarataua^y fe tenia por vencido. He que
rido aduertir aquí efto, porque Pero Mcxia
_  la vida de Frederico contado ella batalla ces,q centra elh  paz vimeffe, por el mefmo 
dize q  vuo en fu poder a Carrocio dudada- cafo,cayeffe en fentenda de excounio.AíTen 
no principal,penfando que el Carrodo era rada ella tregua,comencaron luego el Papa 
hombre viuo,y no era fino carro tirado de y los de fu valia,a juncar todo el poder y gen 
muchos buey es. Vinieron anfí mifmo a las te, que les fue p o t t l e . Ante todas cofas, el

Pon*



Libró Quinto'de la Híftoria Pontifical.
Pontífice procedió por vía jurídica* contra 

Gre orio el Emperador • Y premi£fas las moniciones 
cxco- ordinarias,pronuncio contrae! cenfura$,y 

muigo á pnuadondefosReynas,y denuncióle luego 
Fredcnco pu5jicanieni;ejpor apollara/cifmaticti,y ene 

migo común.Fue muy importante la paz, q 
Gregorio procuro,entre las ciudades Geno* 
ua,y Venecia:porq los Venecianos pudieron 
fauorecer a Balduynó corra Bacharis, y con- 
rraocro cierro tyrannó,qfe Hamáua Empe- 
dor dé las Exagonias.Y íi por ellos no fuera* 
cierto le deshicieran del todo,porque el rey 
Iu jd e  Breña fu fuegro,era muerto en aque
llos dias.Eílaua yá en eftaiazon el Empera
dor FredericOjCn Padüa,qfeauiaydo a def- 
canlar,deípucs de la rota de Cortenoua. Allí 
le vino nueua,comoel Papa,y V enecianos, 
fe auian confederado,có las demas ciudades 
cerra cl,y de como el Papa le auia excomul- 
gado.De lo qual, el recibió terrible altera^ 
ciójV temiendo alguna nouedad,mado a vn 
Secretario fuyo,que falieííe en publicó,y ju- 
taífe toda la ciudatfiy hizieíle vna platica,def 
culpándole de lo que de patte del Pónfice, 
fe le imputaua,y poniendo delante , muchas 
buenas obras*que del auia recebido la Igle- 
fia,y toda la Chriíliandad. Y no cotento con 

Qnexas eííbjeícnuio lü ego por toda la Europa, carcas 
rko cSirá a diuerfos principes,llenas de quexas del Pa- 
Gregorio pa;diziendó,q le auia quebrado muchas ve- 

zes fu palabra,y que coatíer el ganado a Hie 
ruíalem*y galladoíusdias, y hazienda en a- 
quellac6quifta,nóÍeáu¡a querido abfoluer 
antes le aüia tentado tomar fíi. hazienda, y 
ocuparle fus tierras, y añadiendo otras cofas 
fingidas,y falfas,qüe nunca les falta a los qué 
fuílencancaufas injuílas achaques coque las 
eolorar.Eo quaficomo vino a noticia del Pa 
pa,efcríuio luego vna eloquentifsima carta, 
en refpueíla deltas calüniás,y hizo delia mu
chos trafumptos,para embiarla por toda Iá 
Chnftiádad,porque todos viefTen las caufas 
juftifsimas q le auian mouidoa defcomulgar 

: le,y a confederarfe cÓcra el,co las ciudadeSí
Y delpues de auer paliado entre el,y Frederi 

Cmoida- éo,üauchasembáxadasjlenas dequexas,de
dtfrico^ Vna PartcaatTaJCümo el Emperador vio q 

c ‘ ’ no Je querían abfoluer, falio de Padua, con 
vna fufia,como de perro rabio fo,h azi ¿do la 
guerra con la mayor crueldad,q jamas hom 
bre Chriftiado la hizo:ante todas cofas, cor- 
rio toda Ja cofia de V en ocia, ha fia ponerfe a 
villa de la ciudad,no dexandó Igleíia,ni mó 

■ na(leno,que no deflruyeíTe, aprouechanda-

fe para cílo,de los Moros q configo tenia.,Y 
como no pudo hazer daño en Venecíá* por 
fer ella de fuyo inaccefsibIe,contencófe con 
moftraries las armas,déde la ribera .Salieron 
deila muchas barcas,llenas de gente, qiie le 
tyraron faetás,y piedras dende el agua, y le 
mataron algunos de los fuyós.Leuancado el 
campoydeiobre Veneciá, entro por Loba r- 
diayhaziédo crueldades nunca oydas, el por 
Vn cabo,y Ecelino por otro. Y auiédo arruy- 
nado toda la marca Triuifana,y tierra de Mi 
Jan paflb el Po,y entro por Ja Tofcana,có Ja 
mefma furia,ApóderofedeLuca*y deípucs 
dePi!a,püblicandoqü‘enoauia deparar, ha- 
fta tomar a Roma, y deípOíTeer al Papa de 
quanto tenia. Aun que el Pontífice * y fu par
t e r o  eftaua tan deícuydados,que nú ttíuief- 
fen bailante recaudofueta de Roma,para re 
fiílir al Emperador.Porque el Protonotano 
Gregorio de Móntelongo,tenia en Mila vn 
buen exercito,y los Venecianos crayan en la 
mar fus Galeras,muy apunto,contrá las que 
Frederico teñid,en Ja coila de Pulla y Cala- 
bria.Solala ciudad de Roma, eílaua en gran 
peligro:porqué dentro delk , auia muchos 
Imperiales,que ponían alPapa en grandísi
ma congoxary por otra parte*prometían al 
Emperador,de admitirle en la ciudad.Entre 
tantoqueFrederico fedetenia en Pifa, falio 
de Mila el Protonotdfio con fu gentes fuefi 
fe a Koloña¡,Alli fe le juntaron muchas getes 
de Venecia,y de otras ciudades amigas: y c.o 
ellas fe apodero de Ferrara,y diola en Feudo 
al Duque Azon de Ateíle, del qual 9 decien- Duque 
den los Duques,que oy tienen aquella ciu~ ^ ^ erra' 
dad. Cali en Jos mífihos días el Capitán déla 
armada Venecíatía,desbarato las Galeras Im 
periales ,y  echo al fondo, vn nauio que con 
ellas venia:que dízen todos que en aquellos 
tiempos*no fé auid viflo en la mar otro ma- 
yor,ni más hérmofo:y tras aquella visoria, 
fe apodero dé quatro o cinco lugares en la 
coftaiEílaua con ella guerra,toda Italia alte- 
radifsima:y como dé las ciudades delia* vnas 
eran Imperiales, y otras feguian la íglefía, 
era grandifsimala confuíióü qué éntre ellas 
auia, canto que a penas el Emperádor labia, 
quales eran fus amigos* ni quales eran ene
migos .Ni mas ni menos,les acontecía a los 
del Papáíarito q algunas vezes,por yerro fe 
hazian daño los amigos a los amigos» Por lo 
quaJfpara que fe pudieífen entender, y no 
vuiefíe aquella confuíion)penío e! Empera
dor yn medio, que fin dubdá * fe le deUiú dé t

traer



G rcgórioiffiE ontífice.C L X X X IIir, m
traer ala memoria el D em onio: porque del allí) fojo porq cratiGuelpbos,y que lo dono- 
ha nalcido enel mundo,los mayores males y cieron,en verlos partir vñ ajo.Y defeo es Co- 
calamidades (alómenos en Italia) que jamás la qefpantaoyr cofas fetfiejaotesjq batt ácoil 
ie vieron ni oyerün.Lo q mando q  fe hizief. tecido entre ellos dos vandos, y  delJas Vere- 
fe,fuc q las pardalidades tomafíeü apellido y mos hartasen lo porvenir. H edía pues po;r 
nobre,como por córraleña,con q fuefien co- Fredenco eíla diabólica diligencia, el comeo 
nocidos. Y poi q los años atras,en la ciudad d 5:0 a  hazer la guerra contra los Gueíphosj c3 
Piftoya(q es allí cerca de Pifa)au íd anido cier vna rania nunca oyda»Pofq ño prendía hom^ 
tos vados, en q los vnos fe llamaua Guelphos bre q no lehizielfe matar con tormentos ex- 

phosy Gi y l°socros Gibellinos (verdad es,q iosnom - quifitos* A vnoshazía focar los ojos, y-a o- 
beJUnos- bres venían de mas arras,dende el tiempo del tros alfar viuos,y aüdefibllarlos.Ynü era me

Emperador Conrado terccro)quifo q los fu- 
yosfe llamaflenGibelIinos,y qlos de Taparte 
del Papa, fe Ha mañeo Guelphos. Sien fe que 
enrre los Anchores ay infinitas opiniones,ío* 
bre el origen defios diabólicos nombres. Por 
que Ochen Pryfigeníe,dize qdende el tiem 
podeFredcricoBarbarroxa comentaron, y 
q nacieron de dos familias en Alemana muy 
principales y contrarios de donde defeendia 
Ercderíco,por la parre del padre venia de los 
Gibellinos,y de la madre de losGueIphos,pe 
ro todos conciertan, en q en efta guerra que 
vamos contando, fe comen carón a conocer 
deueras,y que fue la primera vez q le enlan- 
grencaron, de propofito ellas parcialidades. 
Alómenos dende entonces aea, fuenan y fort 
conocidos,y aun creo q lo feran para fiepre, 
q aun no fon acabados.Sea como fuere, ello 
esaníi, q de tal manera fe encendió en Italia 
la difeordia que a penas quedo pueblo, ni au 
caía,adúnde vnos no fuellen Guelphos, y o- 
tros Gibellinos,y fin otra caufa,ni razón, mas 
depor ia differencia,y afficiódeinombre^ fe 
matauan padres có hijos,y hermanos có her 
manos. Y acontecía vna y muchas vezes, co
parle en vn camino dos Italianos, q jamas fe 
auían viflo,y en conofeiendofe, q el vno era 
Guelpho,y el otroGibellino, fe matauan con 
tanta gana,como fi fe vuieran muerto los pa
dres el vno al otro.El daño era q íe conocían 
luego,porq juntamente con difietéciarfe en 
las opiniones,fe difierendaro en todas las co 
las en elveftir,en el andar,en el comer,en el 
hablar,en el fembrar,en el placar ios arboles, 
en el cortar el pan,y aun en el mirar, y en to - 
das las cofas delta vida, en q  fe pueda poner 
deferencia,tanto q auia de fer muy ruftico el 
q viendo vn hombre no conocieífe del fi era 
Guelpho,o Gibcllino. Encarccefe tanto ello 
q affirma Blodo,que en Bergamoí que es ju 
ro a Piamonce) mataron vnos labradores a 
cierros hucfpedes fnyos Calabrefes (que ve
nían de mas de ciento y cinquenta leguas de

neftcr,q vno fuetfeGueIpho,paraq le caítígaf 
fe delta manera,porqíi a cafo éra,neuCráí(co- 
too auia muchos q no acodarían a Ja vtla par- 
te, ni a la otra) ni mas ni menos, Je mandaría 
m atar.forq fe áteftiaa aql dicho del Euage- 
liorEl q no es comigo,eótra mi es.Hizo a los 
Fílanos q armaífen cié galeras contra C en s
úa,aúque no les fue muy bien deilo. Có ellas 
crueldad es,y diabólica furia (que por amor, 
que por temor)en pocos dias fe hizo Frederi 
co feñorde codala Tolcana,yhafta Vitetbo 
fe el entrego,que no ofo hazer otra cola,con 
fer le pueblo mas afficionado al Papa de to 
dos los de Iralia.Có lo qual el fonéto Pontífi
ce Gregorio, fe vio en extrema üecefiidad, 
porque cafi toda la ciudad cftaua mouida, de 
enrregarfe luego al Emperador, vnos, porque 
de ÍÉyo eran Gibellinos, y otros del gtandifsí 
rao terror,y cípato que les ponía Jas cruelda
des de Frederico. Yiédo pues el Papa,que de 
baso del cielo,ya no auia otro remedio para 
faiirde tan gran peligro, fino e lquenud tro  
Señor le embiaffe de fu mano, ordeno vna fo 
lenniísíma procelsíoD,en la qual fe hallo el,y 
todos los Cardenales, con codo el pueblo, y 
hizofacsr las caberas délos íánftos Apollo- Sernsou 
les Sane Pedro y Sane Pablo, y vna Cruz de 
plata,en que eftaua engañado vn pedazo del 
madero déla Cruz en q nueftro Redcm ptor 
padefeio. Llegada lá pfoccísion a S-Pedrodu- 
biofe en el pulpito.co las fonétas reliquias en 
las m anos, y comenco vna eloqucntifeima, 
oración,poní endo delante al pueblo,ei gran- 
difimo peligro, en que eftauarrla crueldad, 
yfuriadeaquel tyranno, y la grande razón 
qneamapararefiftirle, por fer anathematí- 
zado, v fcífmarico, y por traer en fn compa
ñía Infieles para executar en los Chnfhanos, 
tantos géneros de tormentos. Andando por 
fu platica adelante,comO tenia las facratifsi- 
mas Reliqoias en las manos,comenco a llor^ 
rar muy amargamente,diziendo. A quien os 
desate encomendad es , cabe cus fanfhfsi- -
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cuyo poder aueyS de^veairf quebrara- 

rtiieto efperaq os hará aquellos perfidosMo 
lostC& ld qúaijde cai manera mouiolos-eorá 
forjes dé todos, qco fer la mayor parterde los
q ■ 1c oyan,i5ibéljm os^¿dqsaVnávo^iloraa-
do con el* fe 1 o ofíredifer-5^q motíriá en íu íer- 
ni cío j podría fus vidás , hafta. defenderle.de 
aquel tirahno. Y el como vio iabuená'gana, 
Cón q leprometiá fáu‘or,cÓGediores Indulge 

Gregorio cía plenariafí tomaffen contra Erederjebv la 
j>. dio la feñaldeIaCrüz,puesera peor que InfiéLBue 
fót'íSÍc' tantaia pnelfa q fe d íé r to d o ^ a  tomar-Jácte 
de rico, ui íaqdencro d e vn dia,;caíí no quedo énR.ó-

nia hombre q no traxeífe la Gruez en los po
chos* De fuerte,que quádo Frédericollego a 
Romáfq no tardo mucho) no folamente no 
le recibiera eñ ella,como el lo. tenia pelado- 
mas antesfalierón contra e l, tanta multitud 
de gente,cóniá fénaí de laCruz q quedoco- 
m o atonitOjGn faber q fe dezir. Y con tanca 
yrá y rauia,mando a los fuyos acona eter con 
tra los Cruzados,que aunq fe defendiera va- 
lientemetp, toda vía quedaródellos muchos 
muertos,y préfos en fu poder.En los quales, 
cí maluado Emperador mando execurar la 
mas abominable carnicería,que jamas gente 

«rnel&d barbara pudo ymaginar. Porqen efearnio y 
dadeRe víhpcdio de las Cruzes que crayan en los pe- 
derico. chosjos mandaua matar a Cruzes, hendién

dolos de arriba a baxo,y defpues por medio, 
enfortnadeCruz.A los Clérigos que podía 
auera las manos, madauales hender Jas cabe 

: $as en Cruz. A otros hazia quemar con C ru
zes de hierro’ ardiédmy a otros mádaua que
mar vxüos co hazes de paja hechos en Cruz: 
Cofa que cierto.hazc temblar las carnes, oyr 
la.-yque a penas fe puede creer, que vn hom
bre baptizado pudiefíe hazer can horrendas 
abominaciones. Pero todo espofsibie, porq 
vn Chriftíano,qüádo pierde el temor aDios, 
pcot es q mil Infieles: mayormente íi con la 
voluntad peruerfa y corrompida, fe junta la 
libertad y fupremo poder para ejecutarla, 
como en elle málauéturado fe junro. Elqual 
comovio q lós Romanos eftauá confiantes 
eti defenderfe(perdida la efperanca de poder 
entrar 1 á ciudad)dentro de tres dias fe partió 
rauíádo como perro camino de Ñapóles. En 
el camino fe apodero de Benauento, y pufo 
cerco fobre Afculi, y no L pudiendo tomar 
taío,y quemo toda la tierra, Embio a Encio 
fu hijo el Rey deCerdeñadobre la Marca de 
Ancona adonde el hizo mas crueldades, que 
füPadre.No eótento Frederifio con las ma-

B ^ o n tm c a i.

íes queden Italia-: ama hecho,y házia,embio;a 
Si oí 1 ia;y-hízo macar a muchos pbifpos-yPr'e  ̂

d ad o s^a  otrosmiando prender , defterro 31 
ObifpQ de Gatania,que auia fido fu ayo, con- 
fííeádo las haziédas de todos los Sacerdotes, 
que íábiaqiíeauian guardado las céíuras del 
Pontífice. Hizo tras efto, arruynar, y poner 

-portel fu cío el Monafterio de M onte Ca [si
no robándomelas.Gruzes,y Cálices , y todo 

-el th cloro que aJlrauia.Mando poner fuego 
a todas las caías que. Jos Templarios teman 
en fus Reynós. Quem o también Ja ciudad de 
Eora.Yaun no falta quien diga5 que le paílo 
por la imaginación deembiar a Hierofalcm, 
a deílruyr el fandto Sepulcro. Tedas ellas 
crueldades hazian por fus manos (maudan- 
doíelodjlos Moros que andauá en íu Cam
p o s  los quaíes hazia el mucho masfauor q 
a los Chriftianos- Y por tenerlos mas a Ja ma 
np,paraquando los vuieífe m eneller, dio les Nuccra 
Ja villa deNucera,en el Reyno de Ñapóles deNssar 
en q viuiefJen.Y ellos Ja fuílentaron defpues raGenos* 
muchos años : y afsi fe llama oy,Nucera de Hórrida 
los Sarracenos.HízoIes gcandifstmas tncrce- nm'dad 
des,y a muchos dellos dio tenécias y Corre- 5̂ Fretic'  
girníentosentreChriíbanos, en el Reyno de 
Ñapóles,y en Sicilia,permitiéndoles cien mil 
infukos,y defafueros.Yaunque labia que for 
cauálas mugeres, y aun los hombres paífaua 
por ello gentilmente. Llego a tanto chorre- 
cimiento con el Pontífice, y aun con D jos q 
fabiendoque elRéy de T únez, o vn herma
no íuyo fe quería tornar Chnftiano , el íe lo 
eftoruodolamcnte porque tuub encendido, 
quefiendo Chriíhanoauia de ferufr y fauo- 
reícer a la Iglefia. De Campania dio el Em
perador Ja bueJra fobre el Exarchado. Tom o 
a Raucna y pufo cerco fobre Faenca, q duro 
muchos dias. En tanco que-Frederico anda- 
ua hazíedo ellos defatínos y maldades, nue- 
ílro Pontífice Grcgoriofque con tener al ene 
migo vn poco lexos, quedo en Roma algo 
mas defeanfadd) como las cofas déla guerra, 
fiempre las hazia por mano ageoa, encendía 
en el culto diuino, y en hazer procefs.iones,y 
Liranias,rogfldoanueftro Señor reprinueífe 
y caftigaífe la furia de aquel barbara y cruel Qrei,0rj0 
tíranno. Y junto con elfo embio al. Cardenal piái0 fa 
loannes de Coluña al. Rey de Francia: y al ucralos 
Cardenal Othon de M onferrat, embiole al ^  
Rey de Inglaterra, pidiéndoles fauor contra in^hrer« 
Frederico,y júntamete,confcjo y parecer de cetra R» 
la orden que feria bueno^omar para, refíftir- tl',r,c®' 
le. Lo que cftos Reyes, y otros Principes, a

quiea
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CcndJio

quien fe dio parte del negocio, acordaron, tales de fus predecesor« algunas fuyas, que 
fue que íe deuia juntar vn concilio vniuerfal fon fíépre las púitreras de los Títulos,y eflan 
en Roma,paraq en eí fe determinafle,ía ma- llenas de doctrina , y ta copendíofas y. preña-" 
ñera que comienia qilc fe tuuicífe pata teme- das de grades myfterios en derecho, q  bada 
diar tantos males como cada día íucedian. Y  la Decretal del Papa Gregorio Noueuü,pára 
para fbcorrer a la Igleíia Romana, y junramen fer tenida por exceléte.Coñtmo la Ordeti dtí 
te al Emperador Balduino que tenia gran na- los Reíigiofos de nüeílra Señora de la M ei^ 
ceísidad de tauor:dexado a pafee que tabico ced,a requiíició del Rey do layme de Atagó 
fe auia de proueer en el negocio de la Cierta qla inílituyo.Confirmóla erando en Perofi 
Lnfta. Publicofe pues eí fanclo Concilio en en 17.de Enero,de i 22 ¿.años. l a  oeaíion 4  '
principio del año del Señor, de mil y dozien^ don Iaymc tuuó para inftiruyr ella Orde, ve
tos y quarenta: y luego fe comencaroa a mo- remosla en fu vida. Aueoíos vilio della iüü- 
uer de toda la Chriftiandad prelados y perfo- vchos hobres feñalados en doftrittá y vida , q  

?cneraj ñas principales para yr a eí a Roma. Lo qual fus nóbres no pude faber por fer eílragetos. 
en Roma como Frederico fupo (entendiendo q  contra Dcllos es vno el muy Reuetendo padre fray 

el fe hazia el Conciliojprocuro eítoruarlo co Gafpar de Torres, yno de los cenfores deíla 
todas fus fuerzas y para ello pufo guardas por obra ,  cuyas. letras fon oy tetiidás enÉfpaña 
mar y por tierra para qne le prédieflen todos en nmy grade eftimaciou.Mado Gregorio 4 
los Obifpos y prelados,y qualquiera otra gen- fe cataíTe en la Iglefía aqlla iaiücacion y ora 

Frcderi- te C3UC entendicíTcn que yua al Concilio. Tu- ció q muchos años antes compuib el lañólo Saíüs^ ^  
co predio uobüeüa diligencia y auifo, q  en pocos dias M onge,Hennatino CctraÓlo que comieda, gmaquie 
doze Car vu0 en fu poder d iez, o doze Cardenales, y Saíne Regina? Inílituyo el vníüerfal vfo y coítü f
denales. otro5 algunos Prelados a los quales todos bre queoy guarda la Igíelia Chriftíanaderc riol^ma 

mando poner a buen recaudo en la fortaleza zar, y tañer al Aue María codos, los dias a la catar- 
de Amalphfy por otra parte En ció íu hijo en pu ella del foRLü qual dizen q hizo a inflada Xíí 
vna cruel batalla de mar,gano a los Genoue- delbienauéturado y Seraphico Doótor y Car iíaordc- 
fes veyntey dos galeras, y en días prendió denal S J3ueüaueturafrayle Frácifco, q ^ U ó  no 
tres Legados del Papa,y ortos muchos prela- reucíario del Cielo para perfuadir ello a Grc XaikrU 
dos.Efcriuioa fu padre q le auifaffelo q raan^ gorio.Ordetio rabien que en laAíifía álalcat Sacratoui 
daüa que íe hiziefle de los preíos,y dizen que el Sanóriísimo Sacramento fe tañeüen cam- dc~ 
le refpottdio Fredehco con folos ellos dos panasiynim asnim enosquandofalieííealos goñonó* 
Verfos Latinos. enfermos,o en procefsion. no.

Omnes Pr&Utifapa mdimantc^ocdti-. Floreciera en ellos tiépos grad es Letrados
TresZegatiyya¡itiiitI}ucüfqi{eligitti. anfi Canoniílas,como Legiftáside Jos guales

Que quiere dezir.Los tres Legados,y íos del mas feñalados fuerOjEernardOiírrierió, Azo*
Papa llamados etnbiamelos atados y hizo- Acurfio,Baítholomeoíírixieníe,y ótrós mu
lo En ció como lo mando. Sincío tanta fatiga ches, Focos dias antes q muriefTe el PapaGrtí 
el fancto Pontífice Gregorio de ver que le gorio fe vio Vrt eílraño Eclypíideí Sol, q  co- 
vuiefíen prendido los Cardenales,y de que el dos tuuictó q paRaua la orden de naiuraleza- 
ConciJto no fe pudieífe poner en execución Y fuepfonoílicode los muchos defaíires y  
que de pura congoxa y pefat Vino a morirle calamidades q luego acotecietúti en eí muñ
en el mes de Iurtio,deI año de nueñta Rede- do.Fuefepültado fu cuerpo en k lg ícñ ld e  S* 
pcion,de mil y dozientosy quarenta y vno, Pedro. Solos onzeCardenaleS hallo qüehí* 
auiendo poco menos de quinze años qllecoil 20 Gregorio en quatro vezes, cinco GbiípoS 

obms de gandiísimos trabajos regia la ñaue de S. Pe* tres Fres by teros, y otros tantos Diáconos., 
rC8°" dro faüéliñimamente. Fue Gregorio Vno de

los mejores letrados de fu tiempo, y grandif c^ fP -35-® ^  £ £  
limo Iu riña,y por fu gran doctrina fue íiem* tapida de Cele(lhw.IILl^defte nombre
pre tenido en mucho,Copilo el Volumen de PoufíjTce Rámneo*
las 0ecretalcs,poniéndolas en mas perfeccid Viendo faltado delta vida en tan íS j .P a
de la que tenían , quando Honorio Tercero rezia coyuncura d  San¿lo Ponri-
Jas junto. Aprouechoie para ello de la doítrf* Gregorio nono al tímpo que

no notte- 
no.

Jfaymun 
do de Bar 
celona, 
lutiúa.

na de RaymundoVrayle Dominico, natural 
de Bar celona. Añadió Gregorio alas Deere-

fe  hau ia  d e  celebrar el C oncilio  
en $ J u a n  de L etrau ,luego  los C ardenales fe

H  h i jü tv
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* Libro Quinro de la H ifto raPontifical
juntaron a darle fucceflbr con to d a  d iligen 
cia,por la neceísidad.grande que auía de pro
v e e rla  Igiefia.de Paito  r,pa raque i-efticüyefíe 
la furiadelH -iapérador,F jedenco,q no ente- 
día e n  otra co fa , fino en efiornar q n o  .fe In 
vierte el Concilio. V iniendo pues al negocio  
Jos Electores q en R om a fe hallaron , que  no 
fuero  m uchos( porque la mayor parte de  los 
C ardenales los tenia Frederico preíos en A - 
m alphifitodos de com ún coníentim ieto  die 
ron fus votos a Gauffido deC afie ilion  O bif- 
poCai’dcnai Sabíneníe,natural deM ilan,y de-
muy noble familia hombre ían£fciísimo y de 
grandiísima doctrina,y reputado, aunque ta 
Viejo,y enfermo,q mas efiaua para la fepultu 
ra,q para el Pontificado, pero con todo effo 
acepto fu ele£tion,y fe hizo llamar CeleítL 

Celfftr no quarco defie nombre. La primera cofa q 
Celefimo hizo,fue deípachar íus embaxado 
res al Emperador Frederico (que toda via te 
nia puerto cerco fobreFaen^a,) pidiéndole 
na iy encarecidamente le indinarte a tomar 
algún medio de paz. V fe contentarte con lo 
paflado, que bafiaua para eftar bien fatisfe- 
cho de qualquíera agrauio que de la Iglcfia 
v inerte recebido. Y que mirarte bien, que la 
profpera fortuna era machas vezes mas ma
la de fuffrir que la aduerfa. Y cierto fe tuuo 
creydo,q con efia embaxada,y co otros bue
nos medios,que el Papa Celeftino Tupiera ha 
llar(fegun era manió de condición, y tiifcre- 
to)(e puliera en buenos términos el negocio 
de la Igleíia,conFredenco.Pero plugo a nue 
firo Señor ordenarlo de otra manera, porq 
anees q los Embajadores llegaífen a Faen^a, 
o alómenos a otes q boluieffen a Roma co la 
refpuefia,murió el (ando Pontífice Celeiti’ 
no^auíendo Tolos diez y fíete dias que lo era. 
Con fu muerte ceflaron los rratos de la paz, 
fucedio Ja larga vacante del Pontificado, por 
las caufas q veremos en el Capitulo fignieu- 
te.Y porq en tan brene Pontificado, q#pudo 
auer q dezir nvas de Jo q arriba eftadichq pa
ra hínchir efte capítulo, q quedaua yn poco 
vazio,parecióme poner aquí.breuemente la 
Hiftoria de los Tártaros gemí; Barbata y pa
gana,^ en arte tiEpo adonde agora llegamos 
comento a fer muy conofcida en el mundo. 
Y efiarafe dicho para adelante.q fe ofFrecera 
alguna vez ocafion de tratar y hazer menció 
d ellos. Aunquerne detéga vn poco fbíé creo 
qdara gofio al que lo leyere, porq fon cofas 
q communmente lo íaben pocos. Paila pues 
el negocio de los Tártaros delta manera.

■ El principal afsieiitQ^ patria de los Tarta- 
ros, fueantiquísima mente en la Stpythia Eu
ropea deffe cabo del monte Bel lia, hafia do- Ta« aros 
de Alesandro pudo llegar. Eran ran rufticos * íutíiíl° 
y fin entendimiento,que entre todas las gen 
tes Septentrionales, ninguna vuo tan barba' 
ra y beftiai,ni aun de tan poca reputaciS: por 
que a todos fus comarcanos pagauan tributo. 
Fueronfe poco a poco defemb olmedo ha fia 
elegirCapitanes q los gouernaílen. Defia ma 
ñera fin íalir de la feruidubre de fus vezinos, 
llegaron haftaquede entre ellos feauentajo cágnifc, 
vn principal hombre,q fedeziaCanguifta, al capean ac 
qual por cierto oráculo q tuuo le llamaron, Í0STaru- 
y hizieró fu rey.Efte pufo Jas cofas de losTar 
taros en buena orden*y los hizo dexarla ido
latría,y otras abominaciones quevfauan,aun 
que mas víuían en la ley natural, que como 
Chriftianos.Hizo vn llamamiétogeneral de 
todos los que en fu rey no podian tomar ar
mas,y repartiólos por Capitanes,de diez mil 
en diez mil,y de cieto en cíeto.Para probaríi ^ a|f° 5r*i # - -  í j * i* f* r*le ferian obedientes,hizo parecer ante ü a fie guilla 
ce de aquellos Capitanes que íolíá gouernar 
antes del.Y mandóles q cada vno macarte vn 
hijo Tuyo proprío en preícncia del tneímo 
Rey : lo qual ellos hizieron de buena gana.
Con efto quedo contento y facisfccho Can- 
guftia, que no le deíampararian :v comenco 
luego a hazer guerra cruel a fus vezinos. En 
poco tiempo hizo fus vafiaIIos,atodos aque 
líos a quien antes los Tartaron folian pagar 
tributo,y no contento con efio,parto adelan
te gauando tierras mas apartadas de la Tuya.
A cafo (como es ordinario en la guerra, Tuce 
der vanamente los negocios] auíendo fido 
vencido en vna batalla falía della huyendo; 
y no tuuo otro remedio para no venir a ma
nos de fus enemigos, fino efeonderfe en vn 
bofqne entre vnas matas muy eípefías de far 
<pis,y efpinos;adonde acertó a tener fu nido 
vn Buho,aue nofturna.El qual,aunque Can- 
guifta entro en las carcas no fe efpanto del.Y 
defpues viniendo los enemigos en fu buíca, 
ya que liegauan cerca donde al efiaua : JaliO 
de la mata el Buho,y los que iebufeauan no- 
llegaron a ella, pareciendoles que donde a- 
uia haue,no auia hobre ninguno abfeódido: 
y detla manera fe vinoafaluar.Por lo qual 
de allí adelante, Canguifia tomo por armas 
vn Buho,y les Tártaros tiene aquella aue en 
grandiísima veneracioniy con ninguna cofa 
les pare íce q andan mas galanes: q con traer 
en la cabera d fus plumas.Tras cita buena v&

tura

r



poze hi" 
jos rit C à 
gQiíta.

tura? pallo Canguiilá conquiílando gentes 
Hílta ebmar Cafpio:y allile tomo la muerte*
Teiiia quado vino a morir,doze hijos: y cita
do1 en ei articulo de Ja muerte, mandólos lia* 
nía r.a rodos (haziendolcs vna larga platica*
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llegar en Áu Urtandoti de delpucs de'todás q= 
ítás victorias, muao ahogado* có muchos de 
los fuyoS,en eí río JDràU; Sas hijos partieron 
entre fi los R cynos:y fuccdicron di’uerías co
lasene fi vinierea propoli to ja s  contáremos

p an  perfuadirles a q  cuukífen paz entre fi) ádelante.Eftobaftepor ágora,faberdefcgé
rñfidó a cada váo,q traxeífe vna faeta. Tray* 
da hizo que deTodas doze iaetas fe atafie vn 
hiizejüelo,)! dixo al mayor dellos * q prouaf* 
Te a quebrarlas. Y cómo no pudo, mando al( 
fegudt>,ní mas ni menos a codos doze, y có
mo ninguno Jas püdieíle quebtarjdixolcsi Y í 
veys,hijos mios;quaniragi! cola es, cada v n í 
déftasdaétas,fi la íaCaysdé con las otras y con 
qu'aíifa facibda'dfcpodria quebrar.* Y con íer 
eíloanS,yaaueys viíló q todas juntas, le de
fienden,y*rtü;han bailado Yueílras fnercas a 
quebranta rías. Pues encended, qanfiíera de

£e no pongo fas*coftümbtes,y mañera de vr- 
uir,porno me detenerjy porque pam k> que 
haze a mi propóíitofieruira de muy poco t i 
berio. Quié Jó quífiere ver mas ert particular 
podra leer a Sabelfíco en el fexco libra de M 
hona Encáde, de dode yo íaque.,loqiie he di
cho abremádoiojio mas que yo puede. Viuío 
Géleftino tan pocos días qde no tuüO tiem
po para hazer ningún.Cardeñah j 
C j C P. 3 6 - U Ñ  E L  Q j t J £ L  S  É  T R ^ f T . U '

Idyidd de hwocencio.il II,d<tp-e nombra .
Pontífice Romano i .. ..

Randíísimo fue el dolor qüegé- 
neralmececaüíb en roda la Chrt- íSó-Pch’

yâ

VOíútrós,iq fi nt> ceneys paz, quienquiera ba 
ftara'para deftruyroSj y cctn ella * íereys inex  ̂ >
pugnables.Acabado de dezir ello, muríofe fliandad, la muerte tan arrebata-

; luego-Dieron el Reyno de buna gana y có- dadd lán flo  paró Celeflino P¿- *
ÍJocmta1 fofmidad,todos los hermanos,a Hoccota, el pa qnarco,por auerfe con el muerto las eípe- 
R tj  os" mayor*de todos- Elle Hoccota fue el prime- raneas que todos auiañ concebido de que fe 
Tímros- ¿o qu empalio las puertas Caípias, o las Cauca- pondría en paz, y ib&iego las colas déla íglc 

feas,y por las vnas-d el Jasí entro en la Afia- Y fia, Y aunque luego q murió Ceieílinó,fe de 
auiéndo efctídriñadoTa condición y calida- üieran juntar ios.Cardenales a elegirPoñtifj Larga 
des de aqlla tierra,embio por diuerías parces c e , no tunieton tiépo para Hazerlo, Potqqe f“ « <k- 

h-s Ea a tres hijos que tenia,con Cada lendos excrci- el Emperador Frederico ló eftorüaua quaco 
tho .yTa- tds.Ef mayor, que íe llamaua Iachis, fue ha- podiadabiedo q mientras no vuiefie Papa,tan mdcs. 
gladayi, ziá el O d d en te , Batho al Septentrión, Ta- poco aúna Concilio.Y rabien pdrq(fegüñlo 
Hrccoí Sladays menor de codos tres, camino ha- affirnia Blondo) ios Cardenales que éftauán 

zia el medio dia,el c5 otro gruefiísimo exer- prefos en Amaíphi,embiaró vn folene reque 
cito,romo Ja v/a de Oriente,halla el Catayo, rim ientoa los deíñas Cardenales q eíianáetí 

’ y'deíla vez gano grá parce del Reyno de Per Roma^pidiédoles fo grandes proteílaciones 
fia. Pero no gano taco,en acrecentar íus rey- no íe en tremeíieilcJi a hazer elcfboiiningü- 
nos.,quaco perdí o, en apreder de los T  urcos, ña fin elíos:porq no entendían tener por po
la faifa y deteílable fecla de Mahoma. Tagla- ti£cc,a! que tío áieffe elegido coü ellos,pues 
days llego halla Etiopia, y fucediendole mal eran cali la niayot parte del Collegio¿ Eflá 
los negocios de aquella prouinoa, vuo de yr proteílacion y requerimiento bailo a tener 
fe a juncar con fu hermano Íacliís, q andaua quedos a los Cardecales: como quería q do 
muy pújate en Perfia,Meíbpotamia, y Suria.- fuyOTelfcs eílanan inclinadosaño hazer P ch 
E l que mas victorias gano, fue Batho, por que ti fice, halla, que Frederico foltaífe-a los qné 
vécio a Ganiota Rey de los Turcos. Aunque tema ptefos. Y afsi fe eíluüo Ja íglcfiaRoma- 
eí Turco, lefaüorecian, Bonifacio Molino 
Veneciano,y Iuá Liminacio,nacido en Chy- 
pre.Lo qual(fegu Sabe 11 ico) paíTo a cerca de 

■:bo3 dt.D los años de mil y dozientos y quareta y vno 
^  n*ci£- aunq Vojaccrranoquita dedos años, no me^

Tártaros
llïhorr.e
taños.

Año. 
Ï141

Mámala-

1
na vacante,ñi días ni menos deveyñte meles* 
En los quaíes el BrauoEmpcradot Frederico 
acabando de ganara Faenca, pufo cerco fo- 
bre Boloña. Y porque no fé le entregó táit 
preílo,quitóle el Bfludio gerierál qüe tenia

nos de veydte.Vencidos los Turcos, y fojuz {y oy le tiene) pafíbíe a Pan ia .. D e  Boloña, 
gado fu Reyno,gano Bacho a Comana,tierra fue talando ios campos de R ezo, y Áíodcna, 
de los Mamaluchos,que defpues fueró kño- hada ponerfe fobre Parma. C on lo'qual, y 
res de EgVpto,de allí pallo a los RoxaìanòSj con no auer en Roma Foñtifice, el partido. 
lazigas,y Po la eos :y entro por V ngria, halla de la Jglefìa,yua Cada dia d  mal en peor,yFré

0  H h 3 detí-
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derico hazieodofe mas podcrofo. el deífico grandifsjrntyque tenían de v e r  pro*
■ En efte tiempo los negocios del E m pera ueyda la Ig lefia de  PQ U tificcjm ccieronfeen 

t-o dor de C onftan tínop la»com entaron  a yi en C onciauhy fin m ucha di £6 culta d i j e r o n  íns 
{rnperlp6 declinación,de-parte del Em perador Bald ni- votos aSinibaJdoPhfcoG cnoues,á la familia 
dtCórtan n o j?j qnal defpues.q fu fuegro y coadjutor, de Jos C ondes deLauania , y C ardenal de $,
¿nopia. c] ¿ ey i u|d e B re ta ñ a :m u r io , cuuo íiem pre L au ren c io in L u c in a ,p e río n am u y b en rm eri 

guerra cocinua. con Iuá-tafcac nieto d eT h eo  tay  de  gran valor,^ la b re  todo grandifsim o 
d o ro ,e lty ran n o d e  H adrianopoli ;y  poco a am igo  del E m perador Frederico. Efta fue la 
poco'perdio la m ayor parte de lo  que tenia principal cania,a q..fe,tuuo refpe&o en ¡fu d e  
en  el Peloponefo,y otras ciudades en Alia y ¿bou  : atcenco q para el buen iuceífio de los. 
Thracia: y por poco perdiera tam bién la: ciu mego eios,aqllo  era lo q mas im portaua. Hi- 
daddc.C onftantinopJa.Pbr lo qual (conftre- zo ie  d h  eIe& ion(fegñla mas verdadera cue 
fudo’Baidmno de la n ecefs idad ) v u o d e  pa- ta jen  el añ o d e l Señor de 1243.a veynré y cin 
lar en Italia a bnícat focorro y fauor,paraJier eo dias del m es de lunio. Y d izen  q  quando 
fenderfe de tus. enem igos. Q uado  enltalia en E rederico fupo  quiem era el P a p a ^ ix o  com o 
tro  eftauan las cofas de lalglefia en el eftado adeuinando. T ornadofe  m e ha Sinibaldo Pa 
que acabo de dezít: fab idoq  Frederico, efta- pam uy  e n e m ig o , d em u y  am igo Cardenal^ 
ua en Parm a(que la auia ganado) fe fue lúe- q  folia fer.Y  c ie rto  no fe engaño  nada, por q 
go para el.Fue muy b ié receb id o y  hofpeda- n inguno de los Pontifices pafíados trato  al 
do:v como entendió  que Frederico  teníalos E m perador,cáafperam ete, com o Sinibaldo. 
Cardenales prefos,y que a efta caula ía Igle- El quahacceptadafu  ele& ionde quifo llamar 

* fiaeftauaviuday ñu paftor,y com eto  a tratar Innocécio íiij.deftenóbre. R ecebida alli en innocen- 
eon grande inílancía^de reduzir al Em pera- Anagnia,la cófagracio,partió luego para Ro- 00,4. Ge 
dor a concordia con los Cardenales, a fín de. ma. Y Juego hizo faber a Frederico lo q paila nQUÍ8- 
q u e  pueftos en libertadlos prefos/e.tratalfe ua:y Balduínoy el C onde d eT o Io fa , com en 
de  la ele&ion del fum ino Pontífice.Y  hazié- ^aron a en teder en la pacificación de la Ig le-

É do Papa a alguno de los amigos deFrederico  fia con el Em perador.fi) i ero n y to m aro n  Jar-
' fcpuliefte todo en.paziy jum am ente x o n e f-  gam ére en el negocio ,por efpacio d e q u a tro  
fo fe trabajaffe luego en darle a Balduino el m e fes, y com o Frederico  có la larga vacante 
focorro q auia m enefter para contra fus ene. fe hauia hecho muy p o d e ro fo , y las fuerzas 

J migos-Y aíléde de todo lo dicho, para que fe de la Igleíia p o r la mefm a razón eftaua m uy
diefle orden en las cofas déla eóquiíta deH ie debilitadasm o fe podía concluyr cofa n ingu- 

/  ^  rufalem ,porq fe tenia nueuam ny cierta q u e  n a p o rq  Frederico pedia cofas,q no fe le po-
M eíechíála M oro,Soldán de Egypto, hallan dian conceder en ninguna m anera. A l cabo 
do  Ja faníta ciudad fola, y fin muros (com o (vfando de ín acoftübrada m alicia y engaño) 
arriba vimos que la dex:oCardirio)fe auia en em bio a dezir al Papa,q  para efte negocio fe 
Erado en ella,y prophanado los Teplos y lu - pudiefte có c lu y r, el m ejor rem edio era q  fe 
gares fagrados, y aun el fanfto íepolchro de vieífien Jos dos^en Ciuita Caftellana : y q  allí 

^"r^en*0 ^ k ríf to  Ptieftro Señor. Diofe tan buena ma- fedaria  el co rte  coueniece. L o  quál al P onti- 
pL aFre- ña en-efte negocio Balduino (ayudandofe en fice le pareció muy bien. Ya q feacercaua el 
derico el de la buena diligencia del C onde Ray- día feñalado para la juta,fupo In n o cec jo , por 
CardeDa- m udo d e T o lo fa  q c o n  el auia venido de CÓ muy cierto  q F rederico  le tenía pueftas aífie- 
les, ftantinopla)que Frederico  pufo en libertad a chS^as.para p renderle  a fín de aproueeharfe 

los Cardenales prefos,y dio lugar que los v- del,y  hazerle ven ir en lo q  quifieífie.Por tato  
nos y los otros fe juntaflen a elegir Pontífice, (vfando có el tabien de maña) em bvolea de- 
Como-Baiduino,y el C onde  lo tuu ieronaca  z ir,que  por ciertas ocupaciones qu e  fe le a- 
bado,partieron luego para R om a,donde fue uian ofrecido,eI no fe podía hallar en Ciuita 
ron  muy alegrem ente receb id o sp o rla  nue Caftellana,para el día íbñalado: pero  q y ria  
na tan im pórtam e que lleuauan. L uego  o tro  de av a qu inze  o veynte dias, a lo mas largo* 
dia(labiendoque ya Jos Cardenales venían E ftohizo  el Papa,com o d ifcreto ,porqfi F re- 
fueltos) falio de.Roma caü todo el pueblo derico  en ted iéra ,q  fe fabian fus tratos,no de- 
có grandifsima fíeftay regozijo, y los C arde  x a ra d e h a ze le  p ren d e r alli en R om a. P or c í
ñales con el Emperador Balduino,los fallero fo no negó la jun ta ,fino  dilato  el dia d e lla , y 
a recebir,hafta A nagnia. Sin paOar de alli(co en tre ta to  m ad o  venir de G enoua ciertas G a

leras,

f
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Concilio 
en León 
detraía. 
General,

Ierastyíaliendofe vna.noche,por él rio  fecre en e lañ o  dei245.A Iguna v e z ié rra to  cnel de  
ta m ente,dio coligo ene! puerco de  cíuitaV ie éfp erarle,hafta q  fupo,q fino v e n id e ra  porha A ño , 
ja,y de alli en G en o u a .A d ó d ed e l trabajo del zer.guerraaM ilafiy  B reia .A ndado *pue$ por i ¿ 0 -  
cam ino,le  dio vnatan  rezia calentura, que fe el C oncilio  adelátc fulm inado! e d  p rocedo 
ruuo gra cemor de linvida.-pero pluego aD ios có todas fus íoléoidades córra F rederico , vn 
q coualecio prefio. En efiandopara  poner fe poco  antes q fe yuiefíe de p ronüciar ja fen te  
en cam ino, rom o  a m eter fe enlas m e finas ga d a , em bio Innocécio auifo a cierros am igos 
leras, y fu efe aM arfella,y d e  allí a L e o  deFra- y parieres q  tenia en Parm a,q  fe  íalieflen Jue 
cia.Eftaua en L eo  entfices el ían£bo revLuys go deíla porq  fabía, q en oyédo F rédericó  Ja 
q  acabaua de heredar elRey.no deFracía,por fentécia,íeauia de vegar en ellos,fcgu era ira 
m uerte  de fu padre.D el qual Innocencio fue c u d o y  arrcbatado.Fm alm ete deípues de  a- 
m uy horado,y regalado ,com o era ra z ó n : y uer precedido todas Jas m oniciones necefía- 
luego  con acuerdo de los Cardenales que c5  rías,el Sacro C óciiio ,pronucio  córra el Em - 
cJ auiaydo,y d eparccer del m eím o R ey S. peradorF redericoaq ila íenrécia  q  tenem os ^ a  por 
Luys, de te rm ino  de  celebrar alli en León, el oy en d  derecho C anon ico. Por la qual d e f-  ^ £ia' 
C oncilio  que  eftaua decre tado  para S.Iua de  pues de  auercócado los crim ines y exceflos 2 ' ’̂  
L e tra  m aterno q por la gran potécia del Em - ¡grandes d e  Frederico,y prinripaím ete fii g ra  Tt 
perador,no  Je podía bazer el Concilio en Ira- de obftinacion,y Ja cótumacia q ama ten ido , ifídi L ^ Í  
lia. A n te  todas cofas em bio  a H ungría m u- en no querer parecer. Y com o entre otros pe 
chos religiofos predicadores de las O rdenes cados grauifsim os,q le  eílaua prouados, efta 
de  S.Francifco,v fanefio D om ingo,a q traba- na cóuencido  notoriam éce de p e rju ro , pues 
ja/fen conB athoR ey de iosTartaros , que  no atiia tatas vezes offendido a la Igícfia Rom a- 
pafiafie altaba. Pero  no fue m enefter,porque na teniendo ju rado  de defenderla,y  de íer fu 
(com o ya díxe)Batho fe ahogo en el rio D ra  am paro y protédlió, Y deíacrdego  por auer 
uo,y fus hijos íe con ten  carón con las cierras ten ido  tacos mefes p re ío s  fin razón ni caula, 
q  tenían ganadas en el Septécnon.D efpacha baílate tatasO bifpos y C ardenales :de Jo qual 
ronfe luego  breues Apoftolícos de Ja publi- reíultaua cócra el euidentiísim a foipecha, de  
cacio'n del Cocí lio por coda la C hriíhandad , q no (encía bié de  la fe,m ayorm Ete trayendo 
y em biofe a F rederico  particular citación,pa los infieles en fu copan ia : y f in a ím en tep o rq  
raq u e  períonaim encevinieífea ver tratar de  no podía negar,fino q fiedo feudatario de  la 
fncaufarprom ctiendole toda feguridad.M o- Ig lefia,y  rem edo delta a Jos reynos de Ñ apo- 
uieronfe de toda la C hnftiandad  Prelados y les,y. Sicilia,los au íadeítruydorm itado  y p re  
Em baxadores de  codos los principes,y halla- diedo los Obifpos y clérigos, y no p e tm iñ en - 
rorrfe en L e ó n  grandtfsim o num ero para el do  q íus vaflallos dieffen la obediecía,ni reco  
día feñaladoifolo el E m perador no qnifo yr, nodeíTen a la Ig lefiafdexádo a parce, q ta  po 
alegando ciertos impcdimicntQs. Pero no copagaua el tribu to  qd eu ia ,p o r razo  del fue ,
ob fian te  fu abfenda, e lC o n  cilio fe com en- do jv in o  el faníto C ó a lio ,a p ro n u d a r  corra 
Co,v en todas las Seísiones-que fe hazian fié- F rederico  fencécia de p riuacionde todos fus 
pre el m efino Pontífice predi cana, com o a- reynos y S eñoríos, y del cituío y hora Im pe* 
quel que  lo fabia m uy  bié hazer. L a  prim era rial abfoluiedo a codos fas vaflallos d e lv in - 
c o fa q h a z ia je ra c ita ry lla m a ra  v ozesa  F re- culo delju ram éto  de  fidelidad q le .tcn iá  h e - 
dérico ,d izicndo.V en Frederico a verte juz- cho ,m adádo  a iodos que no 1c firu ieflen , n i 
gardino (abete,q  lo  q  aquí fe hiziere, te para acudiefíen com o a tal R ey  y le ño r, ni 1c  dief- 
ra en ta to  perjuyzio,com o fi te hallafles prc- fen confcjo,tauor,ni ay u d a , fo penade  exco- 
fen te.Pero  có codo eíTo.no y ua,ni hizo otra m nnion,en la qual incurran, ipfo ¿are. S obre  
m ayor d iligencia, q  em biar vn gran letrado todo  d io  facultad y libre poder a los E leé to - 
fuyo llamado T íiad eo  (natural d e  Sm udTyo res del Im perioparaq ten iéndo le  p o r  legití- 
SelTa en el reyno de Ñapóles) fo lam ente a q  m ám ete vacare,procediefíen a e leg ir nueuo  
protcftaííe en el C ecilio  q  no fe com encafíe Em peradonreferuando en fi el fum ino  Pon- 
hufta q  los negocios de Italia led ieífen  lugar tifice , la entera facultad d e d iíp o n e r de  los 
p 'ara^oder falir della. Porque fino parecía, reynos de Sicilia y Ñ apóles a fu íab o r,q u a n - 
no era por mas de p o r no  poder del ocupar- do y com o le pare cíe fie. Sabida por Frederi- 
fe ta  avná M as có todo efib no obftatc fu pro co efta detcrm inacio  d e l concilio có  fh acó- 
re luc ió ,d . Cócilio fe com éco ,  y  fe p ro fig iü ir ftfforada rabia h izo  bufcarlos pañe tes y amt-

Hh 4  gos
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Libro.Quinto efe] àHlftoria Pontifical,
gos del Papa que . Vjuian ¿IJi en  Pain)a, y Go
m o  no fe hallaron (que fe aman ydo-a .Place- 
cía; rilándoles derribar las caías,y talarles Jos 
huertos y jardines.Y  luego  efcriuio a-I'rey de 
Francia vna muy Járgacarta llena de quexas 
.contra el Papa,eícufandofe por diudrías vías 
de  rodo lo q f e  le ímputaua* Pero  con todo 
e llo  la fentencia fe publico de nueuo,y el Pa 
pa dé voluntad a c f  Concilio em bio pai ti cu- 
lar embaxada a los P le ito  res deÁI em ana,m á 
dándoles., q luego fin dilación ( executando 
la fentencia,y.decreto lu y o , y del Concilio) 
íe jücaííen a elegir Em perador. L o  qual ellos 
hizieron im poner d ificu ltad  ninguna?, aun 

. que Conrado e lR e y  de R am anos hijo  de 
„  . Frederico feloGuifo eftoruar. P e ro  al fin fe
7. fimpe- h izo la  e le thon  ^ y n om braran  a H enrjco  
rador- L antzgraue de T unpg ia , C on tra  el qual lúe 

go coméco C onrado 'vna muy cruel guerra- 
en la qualpaífaró muchas oofas q y e n o  ten - 
go.lugar ni ob ligado  de córarla^.Bafta faber 
q  C óradoñ ie  vecido muchas-vezes por H&- 
rico , y principalmece en.vna reñldifsima ba- 

. talla,de la qualHerico falio co tata ho ra  y re
po tad o ,q  ygeí partido deC onrado yua m uy 
de  caydá:haña q ten tedoH enfico  puefto ¿cr 
co á b re la  ciudad d  Ylma,y teniedola cali eq 
fu .poder, le aca ld o  vna terrible dcfgradá : q  
ándandoíe paííeando por ce rta , del m uro , 
íalio de dentro de la ciudad vea íaeta defina, 
dada,y acertó a darle en tal lugar,que por ve 
h ir tocada con y e ru a s m u r ió  H  en rico d é la  
h e rid a , de ay a-dos o tres dias. A unque -con 
fu m uerte  to rno  a cobrar C onrado fuerzas y 
an im ó  no. por eífo el Papa dexo de em biar 

GuillcI- o tra  nuéua embaxada a los Ele&ores y ellos 
perada?*- to rnaro  d e n u e u o  a -hazer Em perador aG ui- 

. ílelm o C onde de  H olanda.C on  el qual C o
rado tim o Ja m efm a copeten d a , q  con H  en- 
r-íccKy. el íe tóuo co padre y hijo m uchos días 
h a íh  que F rederico  m u im  El fin q vuoG ui 
]leImo,y en lo que paro  eñ e  negocio, verft>  
hemos adelante en fu Jugar. Y u | co c ito  los 
negocios de Frederico  muy de Cayda,y te- 
miendofe d  no le aconreciefíe lo q u e  a m u 
elaos defus pallados,acordo parecer en elCÓ 
cilio,y dio luego m ueftras de querer venir 
en algún medio de paz. Y para poder fegura- 
m é te  paflar en Francia,embio a pedir feguri-. 
d ad a lm efm o  CÓcilio q to d a  vía duraua. Y 
auiédoíH c dado toda la poffible,' el partió  de 
Parm a co n g ran d e  acompañamiento ,affi de 
gü eñ a  cóm o de paz. Y-porque fu abfencia 
no fuelle c^pía de alguna uouedad,dcxo en-

Par ma al R e y d e C e rd e ñ a  fu hijo ¡con tal or- 
d e n y a iitío , que en ninguna m aneta  íali^Ie 
d e  Parm a. Ÿ fi a tafo  alguna neceífidad fele  
ofirecíefle, antes em biafíe ala rem ediar aigu 
no de fus cap itan es ,q u en o q u e  de ía rh p ara f 
fc e l aquella plaça,A penas llegauaF tedcríco  
a T u r in q u a n d o le y in o n u e u a q u e íu  h ijo  a- 
ama perdido a Parm a.Y  fue and q  por auifo 
d e  Jos d eG rem o n avfaIio Encio a tom ar cier
to  lugar jun to  a Brefa,y no fue m uy bien ía- 
lido de Parma", quaódoios. F ora jidos G uel- 
phos,que andaüan fuera de Par m a, fé m etie
ro n  en e lla ,y  de p reñ o  em biarqna llam ara  
G regorro  de M on te lógo ,que  ya era Patriar- 
cha deA qnilcya,y condh venida ib  reform a- 
fon  de tal m an era,que dexaron a Eneio  fue- ., 
ra ,y  fin efperança de poder cobrar la ciudad*
D efía  mieua firitio Frederico grand ifsima pe 
n a ,p o rq n en in g u n ad u d ad  eíhm aua ta to  co 
m o Parm a.D exo el cam ino que  lleuaua para? 
el C o n c ilio , jun tado  v n  muy luzído  e x e td -  
to  de mas defefenta mil hom bres dio labuel- 
tafob re  Parm a,penfando cobrarla én lo sp ri Cerco fí- 
m eros acom etim ientos. Pero  hallo fe m uy  
burlado en efto, porque G regorio  fe au n  pue  ^ ic o ? !  
ñ o  a ta n  bué  cobro , y tenia tâta  y ratí buena íobte Par 
gëce,qnofolam ëte no pudo F rederico .házer ína* 
lo q ¿raya peníado,m as anres cada dia fallan 
de la ciudad a efcaram uçar, y le hazian infini 
to daño .T an to  que lefucfo rçado  al E m pera 
dor retirarle a fus alojám ietos bien 1 exes .de 
la ciudad. Fue eñe cerco d e  Parm a vno délos 
m as notables que íe han vifto fobre ciudad 
en el mudo,'aísi por lo m ucho que d u ro fq u e  - 
fiieró mas d e  dos añosjeom o por cofas muy1, 
notables que en el acontecïerôide las quales 
folas dos fon dignas de  contar,y no fe p u e d e ' 
paflar en filécio.Lá.vna es que  F e d e r ic o  to-.i 
mo-tan d e  propofito  y con tanta determ ina 
d o n  eñ e  c e rc o , que  propuío no  fe de uaú car
de aUijhafta auer en fu poder la ciudad.Y  pa-, 
ra efto fortaleció d o ta l m anera fusalojamie-:, 
tos, partiéndolos p o r celles ÿ plaças, que.en : 
pocos días fe pu lieron  en form a de vxismuy» 
grande y m uy herm ofa ciudad.Q uando Fre- -c¿ ^  
derico la vio tan bien ordenada determ ino  üi2n Hc- 
dedeftruy raP arm a,ypalT ar alli Ios vezinos' derico, 
d é lia , y pufo por nom bre  á fü  nueua ciudad-, 
la Y iáóriaíCOm o pocos años ha;nue¡ftrós:re-, 
yes C athojicos hizieron la c iudad  de  San&a-;
Fe? jun to  a Granada. Y  com o fi el fueram uy 
buen C htiñ íanoyhizo vnalg lc íiaC athed ra j, 
y pufo en clla O bifpo,y  dio á la Igieííai nom - *
b re ;ê n t  V iflor.Bacio luego  m o r i r á  de o ro , ;
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-y llamo la vi&orina.Finalmehte detal mane
ra la ennoblefcio, q afirman todos los Au- 
thores, que a cabo de vn año fe vino a hazer 
vnadeias mas llermofas y frequ encadas jciu- 
dades:del mundo. Porque afama délas fram 
quezas , y libertades q Frederico les conce
día,- acudieron a ella mercaderes y gentes de 
todas las naciones. Y  dizéqauiaen ella tacos 

-y tan hermofos huertos y jardines q parecía 
- cofaide efpanco: y q aih fe trakeron animales 
de diuerfos maneras finca viftos en Italia,cb- 
mo era EíephanteSíOncas^igreSjPátheraSj 
y Petros grandifiimos y muy couardes: que 

. todoeflo:Jo hazia traer, allí Frederico, pora-
^traer*á filas gentes,y animarlas a que vinief- 
: íeua.viuir afn dudad..Tenia tambiealLaues 
cifradas de ca^a y de otras fuertes para fii re- 
*c reactor?, muchas donzelJas hermoüfsimas 
-(de lasq el guia captiuado en diucríásbarallas 

facos de.ciudades)a las quales mandaua q 
tuuieíTen:Cargo de los jardines.Lo quaitodo 
de dfiro muy poco (y efta es la otra cofa no-̂  
íab ieqen  aquel*famoio cercoacorefcíó) por 
que citando.el Legado Gregorio ya muy f i 
sgado con gran ncceísidad de baftimétos, q 
no péíaúa en otra cofo, fino como podría ha- 
zer algún, notable daño afus enemigos q ta 
ricos y regalados eftauan.A.cafo vn día fallé 
dó ciertos toldados dé Victoria (como folia) 
aefearamu^ar co loscercados,el Legado ptí 
Íbíetrorden toda fu géte,y al tiempo qla pe
leado los que.efcaramu£auá andana mas cav 
¿ente,folio el muy encordé deParma,y fin pa 
jrat enel camino,dio ta defobr.e folio enla nue 

Predeú- tía ciudad, y hallo a los de décro, y al me finó 
eoijhu, Frederico can defcuydadosjqne fin reíiíten- 

*cia;ningnna ía pudo entrar* Y  fin q nadie tu*: 
picíTe tiempo de tomarlas armas, fe falícron 
todos huyendo,y eLEmperador no pudoha- 
zer otra cófa/Aísi quedo Gregorio apoderar 
do dtilmas rico defpojo q jamais fe vio:y po
niendo fo íiueua* ciudad por el fueló, fin de
jar piedra'fobre piedra; ie boluio vi fio rio fo 
y rico a Fajcma.Y pata etentaniemoria de vn 
hecho talfamofojhizo poner en vn cierto al
to vnpilarcort elfos verfos efeulpidos.

Per ts iífx  al7n.£>ccffit~vicloriíi Parrrt£t
~ _ ^Miphrrfdithcefsityicíoria'Vicia* a.]

_ Qpe quiere dezir,Por ti R ey  criador de ta  
das las cólas,quedo vetada por Bar ma la V i- 
¿loria 3y laque íeifoma Vitoria,couertid ef 
nombre en fü contrario y fue vécida* Perdió 

* en eíta £ efr i e ga el-Emperador vna riquifsi m a
corona.deoto q tenia, y mucha. y muy/ica

'batida depíata.y oro.yjuílam enteparece q 1 
: perdió el animo y antigua inclinación. Gano 
fe and m clin o él Cartocio de íds Ctemone- 

-fes-Y en lugar délos bueyes q le ryráuífihiza 
le Gregorio mecer en Pafma coft áíhás pór 
eícamio,y pufo en el ellos, dos yerficos*

Carrocij jíct dünind.fm^mifcrándd Crimina ¿
:lmpertj Fredcricetttifugts ahfque Coren di

Que quiere dezjr*Llora la m ife fab lqód  
.mona los daños dofu Carrocio. Y  tu Frederí 
co h uy es fin la corona d e tu Imperio* Quan- 
do Frederico folio hüyedo detVicfoj:ía5quifp 
meterfe en Cremona,y dexolo dehazetj te
mí ¿do fe de muchos Guelphos qué aíli aula*
Y  defpues,aünquc:tornd a juntar fus gen res, 
y tentó de tomar a.Pfocenaa, no Jo pudo-ha- 
2er. Y  ni mas ni menos fe 1c defendió Floren 
cía,y' otras ciudades deTofcana, halla que iü 
po q a fu hijoE&cÍp5cl rey deCérdeña (e áui| 
-prfcndidó losBoloncfes,en vna batalla. Énto 
ce$(defcó fiado yit de poder bojuer a la pros
peridad q auia tenido cnLombardfojlo dexo 
todo,y fe fue a fus cierras d Pulla^y hizo prin
cipe deTardro a Manfrcdo fu hijob^ftardo, 
Comentóle a dar adcleyCes y pafTatiempos 
y a mugeres y a báqtíctes, cpmo óCro A nni- fiaftardo 
bal,y allí le íuCedio lo que defpues veremes* dePrtdê  

En tre tanto que paflaua enítalia,y en el ce£ -oj_
code Parma todas eftas colas* eí Cocido ge*̂  n?da a 
iieral deLeó yuaen mucha ptoíperidad,ha- Hicrufeic 
zicndofe en el cada día muchas y muy fon tas 
inffccúüones y lcyef>delas qualcsoy dia.ee- 
ñemos muchas en el Sexto libro de las De
cretales; Y  confidérado que ya Frederico era 
otro del q folia, y que fus negocios yóan en 
difminucion(mayorniéncede£pues de la per 
dida deja nueuaciudad de Vi¿iona) el fanto 
Pontífice Xnnoceacio3pníb todos* fus ctwia-t .
dos en fo conquiila y focorto de la tierra fon- 
ta,porque ya la tregua có Jos infieles fe yuá 
acabando. Para efto embio fus menfogefos 
por toda laChrilfiadad>exortando a Jos prin. 
cipes y Reyes comaíTcn las armas para cíta 
fonra guerra. Para lo qüal el fanto Rey Luys 
fe aparejaua con toda la prieffo pofsibje ̂  afsi 
por complazer al Papa,y al Concilio v Como >' 
porq pocos diasantes auia hecho cierro vo
to en y fia rezia enfermedad q tuno* de q pc- 
fo morir.Sino fe pufo ta ptefto en exccucion, 
eíb  jornada fue por la guerra q ÍQs Tártaros 
hazia al ReyBclla.iiij.deYngriajy en otras di 
netfas partes del múndo*Vero al fió,fe dio el 
fanto Rey toda láprieíía pefsiblc, y afii par- Año- 
sio.de Francia ;cj anofá loque yo crco)dc mil 1 ̂ 4<L

Hh 5 * y do-



Libro Quintó de lá Hiftória Pontifical.
S. Luya
Partió en 
íocorro 
déla tier
ra (anta.

Murió 7 
Fiederi- 
e íáj-con 
yeruag ^ 
le dio íu 
tija-

Año.
7250,

y dtizientos y quaf enea y ocho. T uno  rezio  
tiempo y fo ram 2en  el cam ino  , la qual dio
con fu armada en la lila de C hypre ,y  no  pu
do falirdella en todo  eUnuierno, El verano 
iíguíente ¿alio de allí con buen tiem po, y to 
m o el puerto y ciudad de D am iata, adonde 
determ ino de efperar la gen te  y focó rroque 
deaca  eftaua m ouídopara yrfe a juntar con 
e l,E lfo co rro fed e tu u o  algo mas de lo q u e  
penfo ,porque el Em perador Frederico (que 
auiaya cerca délos dos años q  fe eftaua dado 
a plázeres y regalos en Puílajcom o quie def- 
pierta de vn fueño p ro fu n d o ,co m en to  de al 
terar de nueuo a Italia,y a ponerla en los tra
bajos,y alteraciones que folia. D e tal m ane- 
ra,que fe 1$ pallaron a fu yando la M arca de 
A ncón a, y la mayor parte  de  Tofcana: y fino 
fticediera en buena coyuntura fu m uerte,los 
negocios dé la Igleíia corrían peligro-m uy 
graríde.P eró  pfügo a nueftro Señor de rem e 
diario con vna grauc enferm edad,q a F rede
rico le fóbreuino en P alerm o .D e láqual (aü 
queraüia fido muy peligróla) el yua conuale- 
ciendo.Pero  fu lu joM anfredo  duque* Taran
to  fue tan bueno que por hazerfe y quedar 
rey de las dos Si tilias* a yudo a m orir a fu pa
dre. Algunos dizen,que por fus proprías m a
nos le ahogo entre las alm ohadas déla cama: 

'y  otros, q u e c o n p o n y o n aq u e led io  en -vna 
purga.Com o quiera q ello aya.fiüo(que en la 
m anera de fu muerte ay m uchas opiniones) 
el -murió excomulgado,- y-,rebelde*, y. com o 
m e te t ia : y íi fu hijo le m ato (como es la co- 
m ím ópin io jc iecto  fue jufto juyzioñeJDios, 
que-' m üriefle a m anos de fu proprio h ijo , el 
qü e  tanta,rauia y defacato , auia por tantos 
años pérfeguido a fu p ropna  m adre ía lañóla 
Jglefiki, de'quien tanto bien aüia recebido. Y 
arífi es c ierto ,q  pocos^o q in g u n o d e  los prin
cipes que  hanq)érfeguidótia"Ígleíia} dexa r orí 
de m orir mála m u e r te , cpm o lo aliemos ya 
viftO erí el o tro  F rederico  q u é  m urió  ahoga
do,y en Phiiippó fü fíórdefte ‘, q u e le  m ato  el 
codePaJatinó,y e b O th o n iy  en otros fem e- 
játes.Ácaefcio Jaríríuefte defte íoberuio Em  
pérador,en el añqdferíhéfti^  íaiud, de iz  yo, 
F ue  lo treynra y ffcys añds^cón tata b raheza, 
y fllría como lo aúemos viftd, D cxo F rederb  
co á fu hijo Conrado em buebo en guerras
con G uiilelm o C onde deH pl^da,que(corrto
ya dufe)file élef^o Em perador por m andado 
del P apalnnocéncio ; Yícoñjio vio C o n rad o
m uerto  a fu padre,tem iendo!perder los rey- 
nos d e .Ñ apo Ies, y-Sicilia,qu¿  le im portauan

mas que  no el Im perio  (dexañdo a G uillel- 
m o en A lem ana b ien  poderofo) en tro  por 
Italia llam andofe E m perador. C om o  venia Conrado 
con buen exercito ,no ofaro dexar de acudir íeiumo 
le  algunas de  las ciudades de Lobardia. Em - Espera
ba reo  fe en V enecia,y llego  a Ñ apóles,adon- doc' 
de M afredo fu herm ano  le rec ib ió , aunq  en 
Jo fecretó p retendía  hazerfe R ey ,com o def- 
pues lo h izo .P ero  entonces C onrado  fe apo
dero  de Ñ apóles,y Sicilia,y com en  co a m o- 
ftrarfe ta enem igo de la íg le f ia , com o fu pa- 
d re.P ero  d u ró le  poco , porque M añfredo  le  Mifodo
h izo  la m cfm a burla q u e  a fu padre auia he- ^ ato,1 , -1 1 r . , Connao
cho:y le m ato  con vna purga : y aísi quedo  fuhernia-
G uillclm o folo en c llm p erio .V erd ad  es que  no- 
m uchos y los mas* A nchores,no  cueca a G u i-  
lle lm o ,n i a otros que  fe llam aron E m perada 
resjdeípues de la m uerte  de E rederico , ni los 
tienen  por cales.Pero G uillelm o, río ay por
que  río fe aya de llam ar Em perador,pues fu o  
ele<ftó y confirm ado por m andam iento  ex- 
preflo de nueftro Pontífice Innocecio .M uer 
to -C onrado  quedo e l derecho y fuceisidn 
dé  fus reyríos a C on rad ino , que  vnos d izen  Conradi- 
que  fue fu hijo:y otros q de H enrico  fu her^ no rey de 
■mano m ayouP ero  fea cuyo fuere, el p reten- bsd05 Si- 
dio aquellos rey n o s , y  verem os a delante en  
lo que  paro.

Auialeen* eñ e  m edio  tiem po llegado al 
íán to R ey  Luys el ftícorro que eíperauar p o r 
que el Codo de Pi¿tauia,paflb en  Egypto, co 
m ucha y muy luzida gente. C o  la qual el rey  
fajio de D am iata:,y fe fue m etiendo  la cierra 
adentro ,hafta  que  topo  con el ex e rtito  de l 
Soldán del Cayro M eléchfala. Vinofe a lojar r
tan cerca del y que  parda los dos com pos vn  
bie pequeño rio,el qual eftoruaua, qtie no fe 
pcleaíTe de p oder a poder. N o  embargante^ 
qué cada dia fe tratauan bien reñidas cícara- 
niu^as con diuerfos fu ce ílb s: hafta que  poc 
vn defcuydo /ue  p re fo R o b erto  C 5de Pióla - 
uienfe:y defpues el Patriarcha de H ierufalc: 
y al cabo faltándole al Rey los baftifnentos* 
vrío de  dar la buelta para D am iata. E n  el ca
m ino cayo en vna ce lada , que  los M oros le  
tenían pueda,en  la qtialel buen  R ey fue pre 
fo ,co n m u ch o sd e  ios íuyos. E n  efta prifion s 
h izo  D ios m uchos m ilagros por ihtcrcefsio p„fo por 
défte fanto r£y,entré losqríales fue vno,eiri- Meríchft 
biáH econvri A n g e lv n B re u ia ñ o c o  que  re- 
zaíTe fus horas,y o rto  darle la gracia gratis da 
fa,para el y para todos fus f u c c e f lp r e s d é  fa¿ 
ñ a r  com o faría D ios por fus m anos íoS; lam 
parones, corífo lo  hazcr la feñal de  la C ru z
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fohr’e-íbs enfermos. V erdad es que  efta m ef- cipales fuerzas d e sq u e !  rey  no, y  del de  Sicí- 
m a g ra d a la  com unica nueílro  S eñor con  Lary qu e  aquello ioauia hecho  á m u lo  que 
quides íeruido. Y aníi conocem os en M a- las qneria  tener por la  íg Je fi^ n b  dando  lu~ ¿ 
drid'a vn C aftro  que cun  íer 91 patero la tie- gar á q u e  en trañen  en d ia d o s  tíouernado res cu?fe fea 
lie,-Y  cada día fe vecn enferm os que  hafana  que  C onrad íno  em biaua cíede A lem ana, D e  aNapoisa 
do; de fu mano, fin m edicinas extern o res.M a- lo  qual Innocencio  hpjgo m ucho  pe rifando 
taron  d é  ay a poco a; MaLechíala ios Mame* quefue íle  verdad. Y  viniéndole E m baxado- 
iucrios fas e íd a ú o v d e  quien él fe ñ a u a , y fe res de  N apoIes,y del m eífno M anfredo, vtK> 
íer lila én ;codas las cofas de  afirenta. Y  Ieuan- de partirfe para alia j pqrqnedas ciudades le  
tarido po r fu capitán a T arqu im en io , vno d e  em bíaron a íuplicar^que fiiefFe a poner en  o r 
Uós feapoderaron  delxeyrio de  E gypto , los den  las cofas de  aquellos reynas,y  a lib rar " 
fnéí'm osM am elucos:yde conferuaró  halla  q  las d e  las tyrannias de los T n to res  de C onra  
pocos años ha (en nueftróddias) los acabo el d íno.H ixo M anfredo en  Ñ apóles grandifsi- 
gran T u rc o  Selitn xofno  fe ve ta  e n fu lugar, m os regalos y o frec im ien to s  al lan d o  P o n - 
E lle  T arqu im en io  dio libertada] Rey Lriys tifice,todo a fin d e le  e n g añ ar: p o rq  fu prm - 
por vna g ran  fuma de diñeros,y ni mas ni m e cipal defigno era criíeñorearfé vna v e z d e  ro 
nos,h izo  a los o tros p riíio n ero s: los quales do  el Reyno con voz de la Ig le íia  para  def- 
tódós fe v inieron luego a fus tierras. Solo el pues al^arfe con  el,com o lo h izo . £ ftu u o  al 
R e y  con la gen te  que le  áuía quedado fe que ganos dias Innocencio  engañado con M an-r 
do po ralgnnos años en A lia , y fucediole lo  fredo,y tuno  creydo que  ie  feria buen  vaha- 
que  d iré  en el capitulo íigmence, lfo:y afsí com eñcó co fu ayuda y ánifo a có¿
‘ P o r la m uerte  del Em perador F rederico ,y  brar las fuerzas del rey tio sy a desh azér d e  to  
de  C o n ra d o  fu h ijofq  tan  grandes enem igos do punro la parte q u e  C o ñ rad in o  tcn ia-Pcro  
fueron de U lg íe íia ) quedo toda Italia en  paz a lm é jó r  tiem po encendió por m uy cuidetés 
y fofsiego po r algunos años ; hada quedef- léñales el mal anim o de M anfredo. Y  tratan 
pues M anfredo la v ino a poner en trabajo, do  de yrle  a la m ano, com o m ejor pudiefíe,
P e ro  enel en tre tan to  nueftro Potifice Inno - plugo a Dios delleuarle  delta v id a , y atajar 
cencío (auiendo ya d id o  loable fia al C onci- con fu m uerte  fus fantos y valeroíos penfa- 
lió  de L eo) de te rm ino  ponerle a fu largo  de íní en tos. M urió Innocenc io  dentro  enN apo 
íl:Íerro7q  ya auiapoco m enos de nueue años les, en el ano del Señor d e  1254. a doze  de  ^ no*  ̂
que andaua fuera deR om a.A ntes que fe par D eziebre,auiendo fido P on tíficeonze  años 
tieífe de F iad a ,can o n izo  y pulo enel n u m e-’ y m edio, y fleté dias mas. Su cuerpo  fuefe- 
ró d-6 los fantos C onfeífores a E dim undo A r paitado  en la Ig le íia  C athedral d e  la m efm a 
íjobiipo C antnarienfe, en Inglaterra. Luego ciudad.Fue e lle  fanto y (lochísimo Papa,vno 
fe pufo éu cam ino paraltaliaiy por todas las de los mejores y mas profundos Iuíiftas de 
ciudades y pueblos quepaífaua fele h izieron lu tiepo,y aun por ve cura, halla oy no ha aru- 
g tan di [si mas fie fias y folennes recibimiecos, do o tro  m ayoncom o fe coLlíge claro del G o 
por la grándifsim a opinión, co q u e d e  todos m en tó ,y  Je cu ta  fubtili& m a, y com pendióla 
era tenído por íanto  y perfonavenerable.N o que copulo fobre todas las D ecretales. A do- 
feofo m eter en R om a con todo  efto iporque d e  pufo opiniones delicadifsim as, en  d iuer- 
los Senadores fe auian co  fu abfencia, hecho  fas m at crias,q o y tienen poco m enos anchor 
muy pode rolos, y toda vía no faitaua en la rielad,que los m e linos derechos. H izo  alga- 
ciudad algunos GibeHinos d e  opinión. Y af- ñas D ecretales com o Pontífice,que las cene*- o í™  dé 
íi vuoInnocencio  de  reparar en Perofa,y alíi mos en el Sexto,y gloíolas con  g ran  m o d e- Innoccu- 
canonizo ai fanto frayle D om inicano Pe-* ítia,porque pudiera hazer fus opin iones q u e  
d r o , y le  pufo enel num ero  dé lo s m artyres, fueran ley es, y n o  quilo fino fo m e te rfe e n  lo  
porque en tre  M ilán, y com o Je m ataron cier que  hizo com o particular, al juyzío  d e  los q  
tos hereges M anicheos, que en L om batd ia  m ejor fintietíen .E ícriu ioallende dcfto .vn o- 
fe auian Ieuantado con las guerras y deforde tro  T ra ta d o  en derecho ,que  le  llam o el N o  
nes pafiadas. Al li canonizó tam bién al O bif- uellas,y A zon Iu ríf ta , le  llam o A uténticos. 
po deC racouia,S tanislao B ohcm io .E ílando  H iz o v n  A pologético  con tra  Pedro  de V il 
el Ponti fice en p eróla, fu po com o M anfredo  ners en el qual tra ta  d e  la  poteftad pontifical 
el h ijo  baftardo de  Frederico eítaua apodera y de la Im perial. F ue  tan  am igo  d e  letrados, 
do  d e  la ciudad de Ñ apóles, f  de  otras prin- quanto  d o d p  y am igo  d e  letras. H o n ro  ai

m u ch o s
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ntUchdsCo'n tiru los, y dignidades, y animo*. las am one Ilación es; y amenazas deH?ontifi- 
Josa que eícriU idlem com o fuero el famoíÓ c c > y  m u ch o  m enos de las eenfuras*que lúe- 

i G afdenaltíttg íi frayle £>óm iriico,ei q u e g lo  go fe pronunciaron  contra e l , por lo qual el 
ar ert fo ja Bibli^y hizo las, Concordancias* AlexiL P o ti£ ce ,v u o d e  poner el negoció en armas» 

.Alexádro. d rú d e  Ales copufo pof fu ruego, la fum a de P ero  com o M ai-red o eftatia inuypodero íO j
y tenia con figoa  los M otos-de Nueeta ,.y a 
o tros m uchos que h izo  pafíar de Africa,, no  
fueron  p árte  las gentes del Papapara contra

liBró (2¿intó de la Hiíl'oria Poíitifi.cuL

JlernaSó i bernardo  P afm en fe , g lo ía  las
n r Dectecáles, C opoftellarto  eferiuio iübre  el

derecho  Canonicói Acrececo lm ioceció e f  t .
o la om tra ñamen te, la tñageflad y pom pa de los Car el. Antes en algunos rencuentros q u ú  pafia- 

P^dVb™ dónales,dádoles ptiuñegiofoe queaUduuief* ron ,fiem p reM an fred o  falio vencedor, y n ía
to  y prendió m uchos de fus enemigos»Y pa
ra m ayor fortificación de  fu vando* to rno  a

f'armcíe. 
Znnocen 
CÍO acrece

Señora»

í 3 7 .PÓc

Carmena* fen a tauafifoy q vfafien el sobrero ,bonete ,y  
KíHai- habica‘d e(.purpuraJnfiiíuyo la fiefta y Odta-
dad de la ua i/qu.e.Oyte igleíia c e le b ra re  la natinidad refufdtar el appeilrdóde los Gibe-Uinos con- 
nstiuidad quefifa Señora Ja V irgen  M a tia , a ocho  tra la Iglelia, recogíede m uchos fo.ragitados 

e Ue ra d iasdeln ies deS e tieb reJn n a im éte , fue vno de T oícana.y  L om bardia. C on lo qual fe h i
ele los-fnejores Botjfices.,qladgleíia de í?ios Zo ta p o d e to ío ,q u e y a c lP a p a  no. tupo, fuer- 
ha tenido,diez y fieteC ardenaíes hizo íntio- cas pata le  ofai* efperar,y aísi fe vino-a A nag- 
qencio-.qüatro v ezes , - los fiece fueron Objfo hia,fu naturaleza, A lIf  hiZo llam am iento d e  
posdQsvtesrPr-esbytefoSjy los demas D iaco- fus gentes,y em bioÍasaN apoles,con  eJ C ar- 
nos» . (.j . denáí V baldino.M andóle que fe m etiefle en
C i J  P l T  Y 'X  37* M N  :E l  Ü ^ v X L  $ S la c iu d ad , y. que dende alli hizieffe. guerra  a 

■ poneUytd* de ^léXfHidrd.IlludeJtemm - ; M añfredo. P e ro  fue  tan poco di fe reto el C ar 
bre Poíitijice Jtuínufío. depaJ,o íegun algunos q u i e r o  deziríta  d e f

V e h a trq a  propoíirOpara los ne- leal al Pondfice,que nuca hizo cofa que  im - 
gocios,y.t_ratos de M an iredo ,que  por tañedores cada día yua preualecíendo la 
fe Vuieííe m uetto  en tan buena cq parte  de M anfredc.E ra fofpechofo ej L ega- 
y untura,el Papa Innoccrido  iiij.y do  en c-íte negocio ,porque d e íu  -nación era 

tantom ayor fue la falta que ia Ig lefia Ro- G ibcllino , y tenia m uchos parientes y¡ a jm - 
m aua un tiq ,qu ito  era mas neceflar¡a, la pre gos de los foraxidos ílo ré tin es , en el cam po 
fencia y valor de fu Pontífice, par a refiftir a de M anfredo-C oftio  quiera que fea,el fe dio 

* vu hom bre tan affuto y ambiciólo. Por lo ruyn cobro en efta guerra,yM anfredo le pu-; 
qual,los Cardenal es, que enNapoles íc halla lo en térm inos ,q u e  a penas ofo falir d e .íía -  

á já  m uerte delPapá,que por todos eran poles.C on lo qual no folam ete fe vino a ha- 
treze ,con  toda pri fía,, trataron de darle fuce f zer ienor de Pulla y Calabria,m as en.Toíca- 

yuiefie quié fucile a la m ano a M ü- na tenia grandifsim os fauorcs,y en  L o m b ar 
fredo jen  lo que alidaua tram ado. Y venidos dia no le faltauan.Porque el gra tyranno Ece 
al negocio d ieron fus votos de com ü coíen- l in o , que íuflentaua Jap artcG ib c ljin a , fe le 
ti ím etd, al Cardenal de H oíliallam ado/R ay- m Oílro luego am igo y favorable: y co rn e jo  

Alcxadrei -pa^ 0 >bjj° de P h ihppo  natural de Anagnia, por aqlla parce a perfeguir a los Gueíphos» pjormci*a 
iiij.de A. ipbrino del Papa G regorio.ix. el qual tom o  Sola Florencia en toda T ofcana d tfen d ra la  Guelfha 
nagaia. p o r nom bre, A lexandfo.iiij. L a  prim era co- parte de la Ig le íia , y p ^ 1- cfta caufa trayan ^vpimó- 

iae n q u e p tr íb  fuscuydados foe en am one- guerra los E lorentincs contra los P ífanos, y 
, fiar a.M anfredo, que  dexaile lib rem ente  a la contra los Senefes, po rq  recibieron en fu cin

Igleíia locjue era luyo: pues era  clariíEmo el dad 3 los G ibellinos,aquien  ellos auiá echa- 
erécho q  tenia a los reyños, para poder drí— do  de fu ciudad.A cuya caufa Earinata V ber- 

poher dellos a fu voluntadipuesFrederico fu tih ó b re m u y  principal de  los Foraxidos ( de 
Conrado fu herm ano,am an f d o  ju - qu ieoD ancey  otros aurhoresF lorcntines ha 

1 simamente priuados dellos. Y quando íu zen grande m em oria ) fue a pedir foco.rroa 
p riu aáq n  no vtuefíe auido lu g ar, era cofa M anfredo,para defender a Sena qüe  la-tenia 

Guerra 3 UCIfonada)queno  a el (pues era bailar los Floren tiñes cercada. H allo  Farinata cu-
cnxíe Ale ■ j  ippfiegitimo hijo de C o iq  bierto  de lu to  a Manfr_edo:que a lafázoau ia
xaJro.4- í a, qp^icpne c iae  eudqde aqllos R eynos echado fama-, q u e  C onrad ino  era m uertó ,á  
do, ? ? r 1 e  te fiam entodel m cfm o fin q Jos q u e l’cguían fu vando, perd ida-láef

onra q. , izpM anfredo muy poco cafo de pe rácafie .pafiaffenaehcom óloh iz ierd  m u
chos

Farínsta
VbertL



AlexaDdro.IlIr.Pomifice.CtXXXVlí;
chos hom bres,y  aü pueblos principales. N o  
dio M anfredo a Fatinaca mas de vna peque
ña vandadecauaJio s: la qual tom o de huerta 
g a n a /N o  porque para en tan gra neccísidad 
hizieffe m ucho al cafo ran poca gente * fino 
cono íciendo  que qualquieia ín ju ríaquelos 
F lo ren tinos hizieílen a la gente de M anfre- 
d o ja  aula el de tomar, delpues por propria. 
N o  fue bien llegado a Sena Farinata,quando 
tuno  m aneras, com o facar aquellos cauallos 
de M anfredo ,a  vna efcaram uca bien borra-* j
chos, y p u ío lo se n  canco peligro que dellos 
n o  efeapo ninguno:y perdieron vn eftandar- 
te có las arm as de M afredo .L oqual fue gau- 
fa de  canta indignación en el contra los Fio- 
re n tin e s , queau iendolo  fabido en Palerm o 
(ad o n d e a u ia y d o a fea p o d c ra rd e  los theío- 
ros reales,y  hazerfe jurar rey de Sicilia) em - 
bio luego vn capíran luyo con m il y quinien 
tos cauallos, paraque ftruieflen en Sena por 
tres mefes con tra  F lorencia.C on los quales y 
con la buena m aña de F a tína ta , los F íorenti- 
n e sen  vna batalla fueron  vencidos con tan
ca ventaja,que de to d o  puto fe acabo J e  def- 
hazer en Tofcana la parte Gnelpha, y M aniré 
do  quedo  ta Señor de aquella prouincia, co
m o de Sicilia, fin que en toda v u id le  quien 
ofafle apellidarla  parte  d é la  Iglefia. Yaun i le 
go  el negocio  a m é r i to , que ios G ibellinos 
tra taron  de poner a F lorencia por cierra co
m o a receptáculo y manida délos Guelphos- 
Y íino lo hizieron Ríe,porque Fatinata lo e - 
ftoruo:diziendo que nuca D ios quiíieiTejqne 
en  fus días fucile íu patria deftruyda: q pues 
el n i n inguno de los que  allí e ílauanla  aman 
edificado, no aula paraque tratafíen de de- 
ftruyrla.C on eíla victoria que los Gibellinos 

Crueldad vuieron en T o fc a n a , cum cnco con m ayor 
de! tyiqn furia el tyranno Eceííno,a perfeguir los G uel 

phos en Lom bardia. Y apoderandole de B re 
la,y de Trenco, y de otras m uchas ciudades, 
era infinitos los deíatueros, y crueldades que 
hazia,porque no auia'G uelpho ninguno que 
vinieíle a fus m a n o s ,q u e  no le corcaffelas 
narizes,o las orejas,o le facafie los ojos. A las 
m ugeres forcaua, ym acaua los hijos en los 
regajos de fus m adres. Y prosiguiendo en la 
guerra cali no díexo lugar en toda la com ar
carle V e n e d a ,q u e  noletom aíTe,hafi:avenír 

Cnrz'da a ponet cerc0 fobre la ciudad de  M antua. 
cácraEce- Para rem edio d e  lo qual el Papa A lexandro  
lino y Má (yiendoíe tan apretado de todas partes) de- 
fredo. cer m ino  dar la cruzada cocra Ecelino,yM an- 

fredo* y contra los demas enem igos de la

H 7
Ig le ñ a .Y para publicaría en L om bardiafdoti 
de m ayor neccísidad a ufad ella, para reprim ir 
la furia diabólica de H celinojem bío el la n d o  
Pontífice a Y enecia por fu L egado  a Philip- 
po O b ifpode  Rauena* E í qual fe dio en la  
publicación d é la  cruzada tá buen cobró  que  
en pocos días concurrió  a eí infinita m ulti
tud d eg en tes  con la feñal de la cruz contra 
EecIino;y los V enecianos fe ofírecieron d e  
ayudar al L egado  con gente  y d in ero s , y na- 
uios para el negocio . L u e g o  q  Philippo víó 
que  tenia bailante recaudo lidia de V enecía 
con m ucha y mu^’ luzida gen te . A nte  todas 
cofas los Paduanos le le  entregaron de fu vo
luntad,antes que  E n d in o  pudieíle  faber que 
fe juntaua e je rc ito  contra el. D e íla  perd ida 
de Padua ím tio tan terrible alteración y e n o 
jo  e lle  diabólico ty ranno , que porvengarífe  
de los Paduanos,acom etió vna de las m ayo
res crueldades que h ob re  jamas le labe que 
aya hecho  :qne,ni Lucio Sy Ha, a  i M a rio , ni 
n inguno  de  los m uy crueles tyranos,hizo Jo 
q E ceiino-Porque luego  quefupo  la perdida 
de Padua,con toda la d ifsim uladó del mun^ 
do,aleo el cerco que tenia lo b te  M ano ta , y 
dio la buelfa para Brefa. En llegando a ella 
h izo  prender mas d ed o zem i! hom bres ve- 
zinos de Padua queandauan  en íu fe ru iáo : y  
fin dexar íbío vno los h izo  a todos m atar 
con torm entos exquifitos, v con nucuas ma
neras de  m uertes : cola que cierro pone es
panto  pen farla , quanto mas hazeria. H echa 
efta carnicería fue a - poner cerco  Cobre Pa
dua cópropofito  de hazer las miírnas cruel
dades 'en  los vezinos della : y poner fuego a 
la ciudad. Pero el L egado  Philippo con ayu
da de  G regorio  M o n te !o n g o , eí que gano la. 
ciudad de V ito r ia  có tra F tcderíco,ía defen
dió valeroíam enre:y d e a ííia d e la te , liem prc 
fue aquel tyrano d e  mal en p e o r , y perdiedo 
d e  lo ganado,porque los V enecianos aviada- 
ron üngularm ente  a defender ía p a r te d e íá  
Iglefia, en prem io de lo qual el Papa A lcxarl Fridte- 
dro concedió por efpecía! priuiíegio al D ean  jeo de el 
de S. M arcos,q  pudicfib vfarde m itra  y bacO- ^
lo y délas dem as InfigniasO biípalcs.Fue m e venc- 
ne íte r con codo rilo  vfsr d e  o tros m uebeá da. 
m edios co stra  Ecelinory ni mas ni m enos, q  
fi T urcos eneraran por Italia,aníi fe d io , cali 
por toda la C hriítiandad  la C ruzada contra 
el.Y  el Pontífice A lexadroem bio  po rd iuer- 
fas Pronincias frayles Francifcos, y D o m in i
cos,}' d e  otras relig iones a predicada,}' a q u é  
con fus fer m ones, iuq ta í íen  las gentes c e r ra

c i te
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Batalla, 
Ecelino 
herido 
murió r3'
u iando-

Libido Quinto cíela Hifloria Pontificad
efte tytáno. Con ló  qual Brefa * y olraS m u
chas ciudades,que auian echadofuera de  fi a 
todos losGuelphoSjlos tornaró  a f c a b i t  per- 
ítladidos con las /antas am onedaciones dé 
ítós religiofos.Y aunC rem ona y Placéela hi- 
Zierálo m ifm o,fino los eftoruara Vberco Pa 
Jauidtio,q co faUor del Ecelino cenia tyrani- 
Zadas aqllas dos riudades.C ó eftem ou im ié- 
to  de gentes q  fe co m e to  a hazer co era E ce
lino,cobro tanto anim o el Legado Ph ilípo , 
qü c  oíb falír de Padua en dem anda del ene
migo-. En la prim era batalla que  fe trauo bien 
reñ ida ju n to  a G ábara/a lio  Ecelino có  la vi
ctoria , y Vuo en fus manos prefo al L  egado 
Philippo,y  al O bi/po de Breía, y a o tras m a 
chas períbnas principales. V  í’o Ecelino deíta 
v idoria  mas h u m an am en te , que lo folia ha- 
zer,y  contetofe con cobrar a Érela que  /e le  
tindío luego, y aun dizen algunos, q pufo en 
libertad  al L egado ,aunq(com o verem os lúe 
go)efto  no pudo fer'anfi. C orría  ya el año de 
nueftta  R cdem pcíon  de 12, 59.en el q ua lfdef 
pues que por buena induítria  y diligencia de 
Bofio D onato  ciudadano muy principal d e , 
C tem ona, fe vuo padadoa la pai te de  la Igle 
/ia,Y berto Paíauicino)coméyo a y r  de rodo 
punto  en dedinacion,Ia parte  del tyranoEce 
lin o .E l qüa l/in tio tan  grande alteración, de 
auer perdido aquel am igo tan im portante, q  
íin dilación alguna, de term ino  profegm r Ja 
guerra,contra las ciudades Guelphas. Y paf- 
íando el rio Adda, con fu campo , com enco 
d e  hazer crudeliííima guerra contra los M i- 
lanefes. Los quales form ato  vn grueílo exet 
cirofcüyo capitán era M aitino T u rriano  ) el 
qual p o r dinerfas vezes,có vario fuce/To, v i
no  a las m anos con Ecelino, halla que plugo 
a D ios,da í a T urriano  vna feñalada v iáo ria , 
en vna b a ta lla , de  la qual Ecelino falio m uy 
m al herido, y con perdida de  la m ayor parce 
de /u s  gentes. D e  lo  q u a l , fu e  tan g rande fu 
yra, y defefpera c io n , que  citando en la villa 
deSocCyno curándole deiasheridas, vino en 
tata rabia y cogoxa,de ver q no íanaua depre 
fto,ni fe podía végar,qfe defa to jas  heridas,y 
co  las vñas rauiado fe rÓ piolós putos dellas, 
y vino a morir con los m ayores to rm en tos q  
le  puede pefar,ni fenti!:,íiendo ya de edad de  
mas de  Ochenta años,y auiédo treyn taym as, 

Per^ g uia cruelm ente la Ig íe fia , y tenia 
tyranizada mucha parte de L om bardia-C on 
la  m u erte  de íte  m alaueturado fcifmatico, fe 
pulieron m uchas ciudades en lib e rtad , y ap . 
pellidard luego el vado déla Iglefia, echado

d e /1 los G ibellinos. Y  para que no quedafle 
raftfo de  tá mala /im iéce,com o la d  Ecelino, 
en el exereito  d é la  cruzada, fue  luego fobre 
T re u ífo ,a  donde fe auia acogido A lberto  fu 
herm ano ,co  fu rtm gef,y có leys hijos que  ce 
nía* Y auiédolos a todos en  fu poder,m ataró  
los hijos delan te  fus ojos de A lberto ,y  luego 
quem aró  viuas las hijas,y la m uger,ydefpucs 
m ataró  a el con grádes to rm éto s .D efta  m a- 
ñera,fe  pufo en qu ietud  aqlla parte de Icalía, 
y preualecio en ella el Vado de la Igíefia, có- 
cra M áfredo,y córra los demas tyranosiaunq 
por la parte  de Ñ apóles, y T o /cana , M an d e- 
do  eítaua m uy pu jan te ,y  íuccediole lo  q  deí- 
pues verem os. Y po rq  por en tonces el Papa 
nocenia fuerzas, parahazerle  guerra ,con ten  
tofe con excom ulgarle: de q  el tenia m uy po 
ca pena,com o hom b re  m al C hriftíano , y po
co  tem erofo  deD io$ .E n tíe  ta to  q todas citas 
cofas pailauan en Italia ,el ían toR eyL uys de 
Erácia(qüe com o vimos*fe auia quedado en  
S u ria , deípues que T arqu im en io  le pulo en  
libertad) entendía en poner recaudo a Ialaf- 
fa, y en las otras tierras que toda vía eítauan 
por los C hriftianos, A l fin viendo que de aca 
no le yua locorro n inguno  > vinofe a fus tter- 
ra s^ o n  h arta  perd ida de  gentes, fin auer he  
cho  mas fru íto  en la jo rnada , de lo que  aue- 
m os vifto.Y aníi fe quedaron  los infieles po r 
algunos años, fin g u erra  n inguna con no/oj  
trosjhafta que fucedío  lo qu e adelante diíe# 

E n A lem ana,e/taua en eíta fazon,obedefci- 
do  fin concradicio ninguna por E m perador, 
G u ille lm o  C onde  d e  H o láda .E l qual íabien 
do  el trabajo en q n u c ítro  Pontífice A lexan- 
d ro  eítaua,por la tyrania deM anfi‘c‘do(deflea 
d o  fauorecer a la Iglefía,com o m uy G atholí 
co PrinripejjúcoC ortcs y dieta, de todos fus 
eítados,para dar orde en fu partida de Italia, 
a la qua?,alíéde d d o  dicho ,cóuenía q paílaf- 
fe para recebir de  m ano del P ap a , la corona 
de oro,y para vifítar las ciudades Im periales, 
q  conlas com petencias paitadas,tenian gran 
necefsídad de fer vifitadas:Teniédo pues de 
term inadafu  p a rtid a , y h e ch o  el llam am ien 
to de gentes que  le auian de  acom pañar, tu- 
uo_ G uillelm o n u eu aq u efu s  citados de H o 
landa, eítaua en g ran d ís im o  pelígrojporque 
los Eñfones geDte com arcana, le hazia cruel 
guerra contra el.A  eíta  caula > vuo  de daxar 
aquella jornada de-1taha,y partirfe  para H o -  
landa*E nIaqual,com encóm uy de  propofi- 
to  hazer la g u e rra , contra los F r iíb n e s , y a* 
uletidole ya fuccedido profperam ente * al

gunas
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mo

guoascofas q u e y o n o tc g o  paraque Jas conT 
ta r j e  aconteício vna de Jas mayoresL de/gra- 

S flra- cías que  banca  jamas fe oyeron . Y fue que fa7 
¿acHEra ü e n d o e l y o tros quatro  o  cinco criados íu- 
Guineí- Xos a caua^ °  a-reeonofeer vn.fitio ,p a ra p a f -  

íar a c i j a s  alojam ientos de, fu cam po,, páfio 
po r vna Jaguna e iada , fin q  los fuyos lo v ie f  
Jen,y a cafo cayo con el fu caüallo. Y'iquerien 
d ofe leu an ta r,quebró  fe de tal m an era el ye- 
lo ,que  n o  pudo falir del agua. E ftando elafsi 
cay do,falieró de  vn bo fquem uy eípeíToque 
allí cerca eftaua c iertosF rifones - y fin faber 
qu ien  era le m acaron a Janeadas. E fluuo  tres, 
o quatro  d ia s , que ni losfuyqs le podían h a 
llar, ni fabian q u e  fe vuieíle h ech o , ni los ene 
m igos tam poco fabian que fueííe d e l , hafta  
q u e  ya le  toparon m uerto . Q u e  c ierto  fue 
vna de las m ayores laftioias que fe pueden 
p e n ía r ; por que  era tno^o de  v e y n te y o c h o  
a ños,y aun n o  ios auia,y en refero y códicio- 
n e se ra v n  A ngel- D e lta  defatirada m u en e  
del E m perado r G u illc lm o je  figuieron nue- 
uos tu m u lto s , y alteraciones en Alem ana, 
po rque  los d e c o re s  del Im perio  (no fe pu- 

Electíon ^¿endo concertar en los votos) fo partieron 
ion Alón Por m ed io : y los tres eligieron al R ey  don  
o ti s ca - A lófo décim o deC aftiíla e l Sabio,y los otros 
HiUa jo- tre sa R ic h a rd o ,h e rm a n o d e lR e y  de  Ingla

terra. Y" porq  elR ey dcB ohem ia(que fuele vo 
tar en íém ejanre difeordia) no qu ifohazerlo , 
ni quifo  allcgarfe a n inguna de  las opinio
nes,vuo  grandes com petencias en tre  los dos 
electos,y cada vno fe tenia por Em perador, 

^í'hardo El R ey don A lonfo con ocupaciones que tu - 
;lca°, ”  uoffoeun verem os en fu vida)nunca pudo yr 

a coronarle en A lem ana,R íC hardo pudo yr, 
y hallo  amigos y íauores hartos : p e ro  du ró 
le poco la v ida, y afsi quedo aquel Im perio  
en grandes diuifiones, y fucedieron en A le 
m ana efcandalos y m uertes de  m uchas gen
te s , y otros daños y defafttes, q u e y o n c in e  
puedo parar a contarlos.

E n C onfian  tino piafen efta m efm a fazon) 
andana el E m perador Balduino farigadifsi- 
m o :porq IuáL afcaris  fu antiguo cópetidor, 
quando m urio ,dexo fus lujos encom endados 

Paleólo- a M ichael Pal eologo grande am igo fuyo. E 1 
govmrpo qual(oíuidando la obligación g ran d e  que  al 
rio de C ' Pa d rc y a los hijos tenia) no d u d o  de  m atar 
fiant’:no-° a los mocos, y alcarfeeon el Im perio . P udo  
Pía- tanto (con el fauor de fus am ig o s , y d e  algu

nos grandes del Im perio ,que  yiuian m al c 5 - 
^cfpoja-° tem os dc vcrfe fugetos a gete L atina)que hi
elo, zo a Balduino deíam patar el Im p e rio , y fa-

Iirfe.hu y end o d ¿Confian tínopla,y anfi-vino 
a /¿acabar Ja linea dedos Em p erado res Fran 
ccfcs,o Flamcncos cnEaldu/norauiendd co- 
meneado enorco.del meímo nombre a Jos 
fo lienta yrr es años y-algo mas, conformeá lá 
p'rophecia quearr ha puíe.EfteBaldu ino di-» 
zea auer citado ptéfoen poder del Soldán, y 
que don Alonfo décimo R ey de CafliUá, dio 
a lum ugerla Emperatriz dnquema quinta 
les de plata para fa refeate. Fue muy notable 
deígracía que Báíduino, perdí eííe aquel Im^ 
peno: porque luego fe tomo a deímémbrar 
la Iglefía Griega de la Latina, y fe boluíeron 
los Griegos a fus antiguos errores: y íuccdiQ 
ron en aquel Imperio Jas deígracias q  adclan 
te veremos. Acabofe el Imperio dé Balduino 
en el año de iado.En el quaí tiepo, parala co 
tal perdieio de ías cofas déla tierra (ahíla, fa
cedlo vna renidiísima conrieda, en la ciudad 
de Acón, entre Venecianos yGenóuefos,qne 
fue cauía de efloruar otra jornada qué el Pa
pa Alexandro trataua de poner en orden pa- 
ralacoquiftadeaquelía tierra.La qualcótié 
dayqucítiópaflabreueméce defla manera. n 

D endcqclgraReyG othifredo de Bullo íáidifei- 
gano(corao vimos)ía tierra y reynode Híe- nía entre 
rufiüem, tenían los Venecianos, Gcnouefes, 
y Pi/anos, faaísiéto y morada en Ja ciudad de noueíes 
Acón (q ya dixe fer Ja meíma.q los antiguos en .Proles 
llamaron Ptolemaida) eflaoa partida la ma- 
yor parte defta ciadad (por fer lugar de trato 
y mercancía)entre aqllas tres naaones,de tal 
manera que cada vna dellas tenia fus calles y 
placas diftinftas, y fas Iuézes y Gouemado- 
res diñerentesjcomo íi fueran tres ciudades*
Solas las Iglefías eran comunes, porque en 
cada vna dellas ovan todas las naciones los 
oficios diurnos, y recibían indifferentemente 
los lañólos Sacramentos, donde les parefeia* 
como parrochianos comunes -Pero con todo 
ello,aula vn nionafterio muy rico de S. Sa
be en el qual losVenecianos precedían tener 
particular jurifdicion: de tal manera q ni los 
Genouefes,ni los Piíanos,muielTencn el nin 
guna.Sobre Jo quaí auia pafiado éntrelas na- 
nacioncs grádifsimas competecias:y porq no 
fucedieíle algún daño mayor, de volütad de 
todas las partes, fe pu fo el negocio en manos 
de nueftro Pontífice AÍexnndro,paraqucoy- 
das las razones de los vnos y délos otros, d o  
terminaíle lo que fucile jufnoa. El papa co
mo perfona difcreta,y pacifica (teniendo in
tención de obuiar a los mc6 nenienres,que fo 
podían fegairjdeclaro que aquel monafterio

dcu ia
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L i b r o  Q u i n t o  d e  la  H i f l o r i a  P o n t if ic u L

¿ e u h  d e  fc rco m trm n , üí toas ni toeiios que poleS a lL egado ,y  e lco m eh co  ^ en ten d er en 
las OtrasIglefias. Y, p ifa ’ch itarles de  que& o los negocios defu  Iglefia. C anon izo  allí' en - 
t ie s  hizo fecat d e ja  lentecía fres .copias, para A hagnia á fa n th C la ra  de  la O rd en  de  S. Fra 
cm biaí a cada vna délas ñacfenes la fuyaiAcá cifcd,pOr los m uchos m ilagros que cada d ía  Z> an£nr£  
lo  HegO él aüiío defta delertoinacion d e iío -  n u e ítro  Señor hazia,por in te rced ió  de a'que Clara, 
t if íe la  noticia délos öenO uefes^ances^ueJa Ha fenra V irg en , H ech o  e í l o , paflofe con fu 
fupieden Ios-Venecianos. Yde p reáo (£ o r p re  Corté aV itc rb o ,fo !o  por d la r  a m a n o ,  para 
U ch ica  fus cptopetidores)nietieronfe.lOsG ;e en ten d e r en Ja pacificación dé las  dos repu
lí oueíes en el M önafterio , y h izieróufe fuer biicas.B fláílo  em édíendo en ella, co m ucho 
tes qn el,con  fauor q  párá ello Jes d io  Philip- h e ru o r y cuydado,pJugoanuefi;ro  Señor,lía 
po  de M onferrat, G ouernadót de la  ciudad, m arle para fi,aui£do he te  años q  tenia el Pö> 
por el Patriarca dé H ierufalem . B e  lo  qual, tificad©,con g ran d e  acceptacion por Tanta y 
los V enecianos fe fintieroñ eftra ñ á m e n te , y loable vidaTFallefcío ¿nel'año,dei26i.a veyn 
los Pífanos ni mas n i m enos.Y  cóm o vieron te  y vno de  M ayo. Fue délos buenos le tra- ¿ f í a  
q  Phihppo feuorefda defcubicrtam éte,aIos dos que vuo en fu tie m p o , y am icifsim o de i z ¿ lt 
G enoueíes,uo  hizieron-m as defecar quam o hom bres  d o & o s, p e ro  con to d o  efíb nuuca 
tenían de la ciudad,y patíarfe a vinir a T y ro , h izo m as q fojo vn C ard en a l/T u u o  grandif- 
d e  donde,de ay a p o co , boluícron con treze  fim o cuydado de lim piar la Ig le fia , .de erro- 
galetas,y pu lie ron  fuego  á las cafas,y hazien res q  en fu tiem po  nafcieron en  la C Lriftian 
das de los G enouefes, L o  quafeo m o  fe íupo dad,y principalm ente, cö d e n o  vn librillo  d e  
enG  éríoua, luego fe ai m arón guarenta gale- G u ille lm o d e  Sanéto A m or. C ondeno  anfi 
ras , y fe co m en to  en tre Jas dos poderofifiL  m ifnio A lexand ro , o tro  libro que los h e re 
ncias Ciudades, vna de  Jas mas reñidas y crue ges líamauan E uangelio  e te rn o , co  vn erro r 
les guerras,que fe h iv if to  en e l m undo. Yel beftia],y bien íem ejarcalos defatm os deílos 
m ayor mal de todos fue q u e io s  V enecianos L u theranos q  no nacieron fino para refufei- Q¡,ras ¿ 
fe vuieron de confederar con M anfrede. Su- tar errores y bkfphem ias antiguas, y conde- Alexaa- 
ccdieron en ella guerra colas m uy notables, nadas por los fanétos padres. C onfirm o Ale- dr0-4* 
que  yo no tengo  lugar d e  pararm e a con tar- x an d ro d en u eu o  Ja o rden  de S. A u g u ftin , y 
lasifolo dire agora, que con las quarenta ga- h izo  vnion a la mí fina orden  de algunas con 
leras que fe arm aron en Genoua,felicrooTos g re g a d o n esd e  Frayles herm itaños que fe 
G enouefes en dem anda de  otras canras, que  Uamauan de  luán  Bueno de Britínis,de la p e  
los Venecianos trayan en el m ar m ayor, pa- nitencia d e le íu C h rif to .H i^ o fe  efia ,q  llam a 
ra faporefeer d  Em perador B alduino,contra en  la orden,la  vnion, en nueue de A b r i l , del 
M ichae l Paleólogo.E l P ap aA k x an d ro ^u á- año  d e u  58. D ioles A le ja n d ro  por general 
d o lo fu p o ,c o  de lleode  pacificar aquellas re- d é la  orden al venerable y fanto varón L an - 
pubIicas,em bio a rogar a Ja vna y a la otra, q  franco Satera M iianes.Edifíco en R o  m a vna 
le  embiaflen.périonas tales, con quien el pu- Iglefia de íánta Y nes,adonde an tiguam en te  
chefTe tra ta r  de ia concdrdia.Y  por m ucha di auia fido T ép lo  del D k s  B acho.Fue Iim oíne 
ligacia q eri citó  fe pudo tener,an tes q  enR o  ro,y charitatíno fobre m anera. A yudo tam-- 
m a fe com enqaflea tratar del n e g o c io , v ino bien a la copilacion de  lasD ecretales.H onro  
n u c u a d eA fia , que  las.galeras feauian  topa- m ucho loslu riftas,d io  el Capello aH en rico  
d o ,  y q u e  los G enoueíesaü ian  perdido vna H ofiienfejcnyasobrasoy  tenem os, en dere- 
batalla de m a r , y en e lla , cali todas fus gale cho m uy eíbm adas. T u u o  configo en gran- 
ras,y que los V enecianos (e jecu tad o  ella vi de e ftim ac ion , a B artbo lom co  Bi ixiano fa- B^tbolo 
Äoria)auiä fequeado las haziedás, y quem a- m oíb  íu riña ,C onfeg ro  el altar de fenta C o rl 
d o  las cafas d é lo s  vezipos de P thoJem aida, Rancia, com o Jo dem uefh a vn as letras q  allí Alberto 
.y que tenia en fu poder el m onaíterio  defent duran  oy. Leya en ellos tiepos T heo log ia  y Ma&nül 
Sabe* P or lo qua!,fe vuo de quedar por e n to  Philofophia én Paris, d d o a if s im o  A lberto 
■ces,el negocio déla  paz,con folo q íe foltáf- M agno ,y  eom écauá a fer conocida en el m ñ 
frn Jo s  preios por contem plación de l Ponti- do la  fentidad ydoélrína in copa rabie, del diui 
fece iE pIos negociosde M anfrcdo , andaua n o d o d to rsa toT hom as.de  A qum o.L os qua 
muy naco  el partido de la Iglefia en tito s  les dos excellentes varones.A lberto ,yT ho- 
dias. P o rque  él Papa ya no tra tau a , ni tenia m as,dÍéron íu voto y p a rece r, en la rep roba 
fu erijas para icfiílixlc,antes hizo venir debía  cion de  Jas heíegias que  arriba dixe, que  A le

^andfo



xandro  condeno. O tro s  hobres doéhís irnos bíos: y por eftar mas fég u ro , áuíá echado de 
. cócli frieron en eftos m iím os días, corno fue Tofcana, todos Jos GUelphos  ̂los quales fe
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ron dos Alexandcos e ld e  Ales T h o lo g o fT  
m oíifsim a, y de  Villa D e i que eícriuio el 
D a& rinaíc m o rtís , y M arcino y V icencio el 
q u eco m p u fo c l E íp e jo d e  íasH iftó rias , y o- 
tros q u e  por sbranarono Jos c u e n to . T e n e 
m os e o  el Sexto m uchas determ inaciones

S8-P 6

fueron a recoger a Bolofia ..En C obardía m 
mas ni m enos fe to rno  a refuícitar eí van do  
GibeliiUÓ: porque V rbaño el cyrano de  Pía 
cencía fdeípues que vio m nercp a Eceliño) 
tuno tales mañas y difsim uiaciones, q fe  h i
zo  Señor de Brefa, y h izo  apretar la pníio.al 

fuyasdéftc  Pontífice en diuerías m ate rias , y Arcobífpo de  R aueíu*  y nunca le  quifo dar 
principalm  ente  en la m anera que fe ha d e  te  libertad  aunque el Papa V rbano fe ilo rogo  
ne r en caíligar losH ereges. inuchas vezes. P ero  ai fin,eiA rcobiípo tuno

3 8 , E  Ñ  E L  ' Q V J Í L  S  E  P  O* m aneras cotilo corro pió las guardas u y fe hi*>
= - ne U  ^ida de vrbano. l Í 1L  defie nom zo  fuerte  en M am a.A donde acud ieron  lúe*

bre Pontífice Romano, go m ueh os de los G ueiphos, q andauán fue -
le  dias enteros pallaron deípues ra d e  fas tierras,y a ia  V02del L egado, P e d í 
de la m uerte  del excelen te Ponti clararon por el Papadas ciudades de  V 'e rona , 
fice A IexandroQ uarto,antes que  V m cécia, Padua,Trem ió,y Feltro,y.otras.af 
los C ardenales fe püdicíTen con* gunas.C ontra Jas quales fe juntaron cÓ V ber 

cerrar enla elección en n inguno de los de íh  to Palauicino q ya no  era m enos poderofo
C olíegio-y al cabo d ellos vinieron allí en Vi y cruel,q  ín m aeftro Ecelíno B re faC rem fr- 
cerbo a concordar en Iacobo Patriarcha de na,Parm a,Placencia,Pauia,y M dü,y las vnas 
H íerufaIe ,fT ancesde nación,}7 natural déla a las otras fe haziá grades daños. D e  fuerte, 
ciudad T récen le , períbna de fantiísima vida q de codas partes le todeatían a nueitro  Pon 
y coftum bres,y que por cal auia íubido de ba ti fice, trabajos y fatigas. Y para m ayor congo 

Vrbano. .xa fortuna, a la  dignidad que ten ía , quando x a lu y a , no íe con ten tando  M afredo 5 co re- 
^.Eranccs £ue c]e¿f o Pontífice: y llam ofe Vrbano. iíij. ner a fu m ano la T ofeana y to d o  lo de Ñ apo 

deftenon ib re .E ftaua  qüando V rbano com e les,y la m ayor parte  de L om bárd iafcom o fe 
qofuprelaciá tan adelátadó  el vando G ibel- vio tan fauorecido)tentó de ganar cambié la 
lin o ,eh  Tofcana, y en to d o  el reyno de N a- M arca de A ncona . P ara lo  q u a l, h izo  ven ir 

, poles y S ídÍia,que n ingúnocro negocio  ha- de Africa m uchosM oros a fu fu e ld o fp o tq u e
lio  en qen tend ieífe  q u e  canto im portafiea l labia q n u  lesauian de efpantar excom unió  
foísiego de la República,com o refiftír a la fu nes)y a vn ciépo com entaron  la guerra por 
ria  de M an fred o . Para lo qual vifto que las la parte  de Tofcana,el conde G uido  N o u d -  Guerra 
arm as ordiñarías no  auia bailado , ni rapoco lo,y M dnfredo por la M arca . Para  rem edio 
las cenia ras , y ex com unicación e s , V rbano d é lo  qual, el Papa ( q com o dixe,auia ya pm  Vrbans 
vuo de acudir al rem edio , q ya Jos Pontífices blicado có tra  M anfredo Ja cruzada.) eferiuio Hizo mI-  

Ciuzada ^coftubraua tom ar q  era dar cotxa fus ene- co diligencia al cardenal de S - C lem en te , q  re 
contra migos la cruzada. Y  anfi defpacho luego fus eftaua en Francia recogíédo la gente de los
M&Mo. £ u ]las,y predicadores: y principalm ente en cruzados,anifandole la ncceisidad y peligro,

Francia, vuo muchas gentes que tom aron la en q  eftaua, mandan a o le , q  fe dieíle roda lá 
fe nal de la cruz, contra M anffedo.E l qual co priefla poísibIe5á pallar en Italia con la mas 
m o lo f iip o , em b io aT o fcan a  p o /lo s  caua- géceq  pudieífe.D iófe el C ardenal m uy bue_ x 
líos v gente  que roda vía alia tenia,y recogió  na maña en connotar fus g e n te s , y con toda 
todas fus g é te s , con propofito  de defender- prefteza paflo los Alpes,y con eí m uchos Se
p e l í  Papa, íi le hizieífe guerra. D e  donde fe ñores,y prelados principales, co buena y lm 
figuio q los G ueiphos,F loren t iñ e s , y de  las zida gente. A los quales, V b e rto  quilo  efto r- 
orras ciudades de Tofcana, cobra ron animo* uar el pa fio; pero  ellos le  vécieron dos Vezes 
Entonces quifieron los G ibellinos, deftruyr en capo,y fin tefiftencia ninguna,paífdro ha-

Guido
iNoucJo.

a Florencia de rodo punto,y hizieran lo c ier 
to ,fiF a rin acaV b erti (c o m o y a d jx e )  no  fe  
lo eftoruara. Eftaua en eftos dias, en F lo ren 
cia por^M anfredo,eí C onde  G uido N ouelo , 
con buena géce:y aaiaatraydo a fu opínio, a

fta Perofa,y V íretbo ,adode eí Pon tífice  efta 
ua a la fazo. P o rq  fe auia falído d e  R om a.po- 
cos dias an tcs,q  por ciertas rebu el tas q fu ce- 
di ero, fobte q rer los R om anos refufc¡taTj la 
antiguá qrellá  delosSefíadores,y quitar al Pa

Piftoya,Luca,y Árecio,y otros m uchos pue* pa la jnnfdicio téporal.S obre lo  qnal paflaro
i  i m ac  ñas
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muchas cofas que no bazen m ucho al cafo, na éfta em baxada:y dandófe y comandofe en , 
hafta que los mefmos R om anos io troduxc- el negocio  yinofe a c ó c lu y r en dar e t a  con. 
ron  cierto num ero de  magiftrados, q los Ha- q u i ta  a C arlos duque de A ndeg auia,o Ange 4 .r̂ a 
marón ellos1 Vanderefios. V porq  Brácaleon fobrjno y yerno  del m efm o rey Luys, cafado conqD1fa 
vn ciudadano principal de Boloñafa quien a- con hija fuya, y feñ o rd e  la Prouenca.E l quál 
u iandadoelgouierno  de la ciudad Jhaziafu  holgo  de aceptar cfteparcido, y com é§o lúe- ioTd^ l  
oficio con m ucha red itu d , le  quitaron el car go  ap o n e r en orde la jornada cóuocando ge de Ande, 
e o : y fucedieron cofas que por no las ver tes y am igos,para pallaren  Italia ,a receb ir la £auia* 
(pues no las podía rem ed ia r) eJ-Papa fe íalio corona del reyno,y coquiítárle  co aq l títu lo , 
d e  Rom a, y fe  fue a Viterbo, adonde le halla E n  efte m efm o tiem po,artdauá m uy v itto
r6  los C ruzados,y el Cardenal que los traya: rioíos los V  enedanos, contra el E m perador 
y  Con  fu bendición fe partieron lu eg o , para M ic h a d  Paleólogo de  Coftácinoplary cree- 
la Marca de A nconada dem anda de los M o fe q  le'defpofíeyeran del Im p eric , fi no  fe lo 
ros que hazian la guerra por M anfrcdo. Los eftoruáran los G enouefes. Y afsi pudo Paleo 
guales fluegoque Tupieron la venida de l L e  lo g o  faiir con fu in téc io n , y Balduyno acabo 
gado)defem pararó la tierra,y fe fueron a m e  d e  perder la cfpera^a de poder cobrar e l Im  
íe r  en N ucera,donde tfcnian el n id o , dende perio.A l fin defpues de larga contienda vino 
el tiem po deFrederico  Següdo. Y  el m efm o Paleólogo a concluyr tregua por c in to  años, 
M anfredo  fe red ro  tam bie a fu tierra, fin de con los Yenccianos.En lo de  Suria, no ie ha- 
xar en campaña exercico ninguno,antes re- b !auaporen tonec$ ,po rqe lP apa  ten ia lia rto  
partió fu gen te  por guarniciones, cóp topo- q  hazer en defenderle de fus enem igos M á- 
fito de hazerfe fuerte , y efperar en cafa la fredo ,G uido  N ouello  , y H uberto  Palauici- 
gnerra,a fin de canfar, a menos coila luya a no. Y erdad  es q  alia duraua toda v/a las paf- 
fus enemigo':. E ta  determ inado  de  M aniré  fiones en tre G enouefes y Yenccianos: q  los 
4 o d ío q u ep en fa ra l difefeto Pontifice Y rba G enouefes te n ia a T y ro ,  y los otros a Pcho- 
n.o.Eíqua)defpues de m uchos pareceres, q lemayda,y deá lli íe haziacruel g u e rra .E ta n  
vuo  en eífe negocio , confiderando que  fus do  pues elduqueC arios juu tandofus gen tes 
fuerzas no batanan , par a traer tan larga guer en Francia para la c o n q u ita  del Reynofy te  
ra  corroerá  m enefter que fe hízieffe, auien niedo c a ñ a  p u n tó lo  necel!arioparaella,pIu 
do de ganarle a M anfredo,oy vn lugar,y m a go a nueftro S eñ o r,q  m uriefíe el fanto Papa 
nana otro. Y tcniédo re (peto a que el princi- Y rbano.C on fu m uerte, ceffo por entonces 
pal oficio de los Sacerdotes no es cobrar íu aqlla jornada;porq el rey de Fracia,y el mef- 
hazienda por a rm as , ni fuíletar palsionesivi m o C arlos fe  tem ieron,q  el nueuo Potifice, 
n o  en vn cotejo harto acertado por entoces, qau ia  de fuceder aV rbano, no fueffe de  o tra  
c ó  q  el fe quito de c o ta  y trabajo, y con m a- o p in ió n , en eftc n e g o c io . Falleció V rbano, 
n o  agcna,víno a confeguirfe defpueS entera iiij.a dos de O f tu b re , allí en V irerbo , en el 
v iíto ria  de M áfredo,aunq (com o verem os) año  del Señor,de mil y dozíentos y fefenta y 
el no  lo pudo ver.L o que V rbano h izo  en e- quacro, ¡miedo tres años cuplidos q  reg ia fian 
fte n eg o c io , fue eferiuir al R ey S. Luys de tam ente la C athedra de S .Pedro. Su cuerpo  
Francia, haziedoleíaber,q  para poner fin en fue fepulrado en la lg le fia  m ayo r d é la  m e f  
la guerra.deM anficdo,et tenia determ inado m a ciudad,adonde m urió . E n  tres vezes dio 
debufear vnaperfona ta l ,y ta p o d e ro fa ,q fe  Y rb an o e l capello a treze  C ard en a les, Jos Año. 
pudieííe dar el titulo yjnueftidura del reyno tres fueroO bifposfos feysPresbyteros,y qua 1264. 
de las dos Sicilias:atento q u eM afred o , le te  tro  D iaconos.Fue V rbano  perfona m uy fan- 
nia cyranizado,y C onrad ino(que parece; po. ta,y denota,y  principalm ete afiejonadifsimo 
dia tener algún derecho  a e l)  ni tenia fnerfas a la v en erad o  de l fántifsim o Sacram eto del 
para cobrarle,ni tápoco venia de caftaque fe A ltar,y afsi inífim yo la fo lennidad, y f ic ta  q  
pudieíTe creer del q  feria buen vafiallode la oy co tata  deuorió ,y  frequScia,celebra la fan Vrbano 
jfg lefia. Por tato q miraffefi ama en íu  reyno ta m adre Iglefia,eü e l prim er Iueuesdelpucs 
algú hñbre p o d ero fo y b a tan te7para q  to m a f de la fiefta y D om in ica  d e k  T rin idad ,en  ho K c o r  
fe aqíla coqu ita ipo rq  a quien a el parecieíle ra y ad o rad o  del íántiísim o cuerpo y íángre puscbnlh 
a p ropo.fito,le daria el el titulo y co ro n a , con de nueílro  Señor le lu  C hrifto . Y  m ado  q  fe 
tributo dequarenta mü ducados, en cada vn hizicflelaproccísi6,q feacoftübra hazer tal 
año.Oyó el Rey de Fracia muy de buena ga dia,concediendo grandes iadulge.ndas a los

que
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roca

que £n-aquelr,dia¿y en toda fu oftaua a fiiftie f pues el d ec re to  defta m anera, 
le n a  las horas y d iuínosoficios, Para lo  qual \  7 R b an o O b í/p o ,& c . A m endonuejftio  Se _ 
el deno to  Potifíce  fe ayudo m u c h o , de la in  * ñ o r  y Saluadorlefü  C hrifto ,de  p ifia r  de 
dn ftriay  confejo del íancifsimo D o c to r T h o  Üe m undo al Padre, y aq u e  feacercaua la ho 
mas de A q u in o : el qual com pufo el oficio q  ra de  fu paísion,defpnes que vuo cenado cpn 
fe aula d e  cantar en aquella £ eftiu id ad . A  lo  fus difcipulos, inftiruyo y ordeno el fum m o ciernen t  
qual dizen auerfe m onido  V rbano en tre  y m agnifico Sacram entó de fu cuerpo  y f in  Decreto 
o tras cau fis , po r el adm irable m ilagro  q u e  g re ,dando  nos efeuerpo  en manjar*y la f in - **e Vrba  ̂* 
poco antes acaba ua de  acontecer en Efpafia g re ’en b cuida: para que todas las vez es q co bre Ta fe 
en  el collado qu e llam an C odo! en el R ey - m ielfem os defte  pa,y delta  fin g re  beuiefíe- fía SC of 
no  d e  Valencia con los C orporales q u c o y  mos,anunciafTemos Ja m u erted e íte  lobera- P®s Chrj_ 
eítan en D aroca. P orque eítando el cura d e  no  Señor. Y anfi díxo el a fus difcipulos:ento 

Corpora- fine C h n fto u al de D atoca diziendo M illa, ces .H azcd e fto  en m íc o m m em o rac io n .L p  ¿ s ,  
jes de D a en aquel collado de C odol y teniendo apare qual el h izo ,con in rendon  d e  q  e lle  tan alto v h c .  2 ^  

jado feys form as conlagradas para com ulgar y venerable Sacram ento,fuefle vn m em orial cap* 
a feys capitanes,vinieron íbbre ellos los tno- m uy feúalado y particular del excelsiuo a- 
ros.L os capitanes ialieron a la pelea, y el ele m or que  nos ten ia . N o  m em orial afii co m o  
rigo  efcoudio las form as 3 y hallólas defpues qtiiera}íino m em orial adm írable,eíhipqndQj 
de  la pelea conuertidas en f in g re , como oy deleitable,íuaue, ieguriísim o, y p reo o ío  íq- 
d ia fe  veen  en D a roca, adonde m ilagrofim é bre codas las cofas. P o rq  en el fe renouaro las 
te  las lleuo  vna m u ía , com o coía en Efpaña íeñales,y íe m udáron las marauíllas. En el fe 
m uy f ib id a : lo quUi bailaría para confu ñon halla todo  deleyte,y  toda fuauidad de  labor, 
deftos he reges Sacram éntanos. Y. porque En el fe guita la a n im a  duícura del S eñ o r: y 
p o r nueftros pecados 7 vna de las mas pe rn h  en el,finalm ente alcancam os ayuda, y fuffa- 
cíofis heregias,q  los perderlos Apollaras de  gio de  vida y fiíu d .E fte  es el m em orial dul- 
nueftros m derables tiempos, co pertinacia y cifsim o,M em oríal ficrarifsim o,y M em orial 
rabia diabólica defienden, es aquella defaü- que  puede filu a rn o s . P o rq  en el repetim os 
nada,con q defuergoncadatnenre , renueua la agradable m em oria y rcc o rd a d o n ,d e  nuc 
el error de Berégario,de que  arriba fe ha he- ítro  rem ed io : y po r e l , nos refrciw*(|ps de l 
cho  m ención,negado la verdad defte  fintif- m al, nos confortam os para el b ie tv y ¥ p ro u ?  
fim o  Sacram ento,y llam ado ydolatras, co fu cham os para el creíci.miéro de gracias y virr  
lenena,canina,a los q  confefíam os y adora- tudes.Fm alm ece có el,fin duda ninguna,nos 
m os el cuerpo y fin g re  d enueftro  Señor le- aprouecham os,có la corpora l p referida del 
fu Chr¿fto ,debaxo de aqllas efpecies de  pá,y Saiuador.T odas Jas o tras eofis de  que haze- 
b u rla n d o d e  nofotros, po rq  celebramos efta mos m em oria , fo jam ente Jas Tratamos con  
folenídad,que dos tan fim o s varones com o el efpiricu,con el enteudin i;en to ,y  por tratar 
V rbano,y  finco T ilom as o rd en a ro n , y haze las a ís fa o  por elfo las tenem os perfonalm ef 
m os folénifsimas procefsiones en aquel día, te  delante de nofotros. Mas en efta Sacram e 
parecióm e para co n fu fio n defta peruerla  h e  tal có m em o ración d eC h rifto .e im ifm o  efta 
regia,y para edificació dé lo s  fieles, q no fabé con nofotros en fu propria fu b ftin c ia , aúu- 
defender co argum etos efta v e rd ad , q  no fe qu e  en forma d iu e rf i . Y  afsi lo d ixo  a fus di
n a  cola fuera d e  p ropoü to , poner a q u fa u n q  cipuíos quando fequifo fu b ira lc ie ío .A d u er 
m e detéga vn poco,las palabras de la Bulla y cid dicipulos m íos, que con  vofotros e ftoy , 
decreco defte fin to  P on tífice , e n la in íh ru -  haíta el fin del m undo: co  »toreándolos con  
ció defta folenidad - L o  qual hago de  m ejo r efta diurna piorneda, y dándoles a .entender;
?ana c n e fte  lugar, po rq  no  fe nos vaya codo que quedaua con  ellos en la  prefcnGia corpo  
en contar guerras,y negocios feglares de  los ral. O  m em oria digna de e te rna  rec o rd a d o , 
PoEificeS,pues el principal intéco, mió, n o  es en la quai nos acordam os de  la m u e r te  de 
eferiuir cuetos,q  no fícae fino de barrar ia cu nueftra m ie r c e :d e q u e y a n u e ít to  m orir es 
rioíidad,fiuo m oftrar por exéplos y authori- m uerto : y de  q  el m adero  d e  la vida,enciaua 
dades,la verdadera R.eligio q  nueftros paila- do en el árbo l de la cruzm os dio fru to  d e  fa
dos creyeron, para q  nadie fea o fado de  pafi lud .E fta es aqlla  faludable co  m em orado»  q  
f ir  los térm inos a m igaos,fino tener, v c reer, h inche los c o n c o n e s  d e  los f ie les  :* d e  g o 
la  que  la fin ta  Iglefia tiene y confiefía, D ize  zo  faíudablery jún tam ete  co hechiríos de  a le

l i  % g tia ,
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Libro. Q ^ t o  de la Hiftork Pontifical
g r i l l e  da lagrymas de dcuoción.Porq no ay 
duda,íino-q acordándonos denuefiro  reíca- 
te,nos auemos d e re g o z ija r : y que trayendo 
a la m em oria la pafsió del Señor,q fue el m e. 
dio para rdcararnos,co  m ucha dificultad po 
drem os ten e r  las lagrim asq no lalgá.Efta es 
aqlla fa grada com e m orado , en la qual, junta 

". m ete tenem os lagrymas y gozo fuauc . P o rq  
có efia memoria nos gozamos llorado,y Uo- 
ram os gozadonos con deuocío. En ella teñe 
m os lagrymas alegres y lloroío regozijo .C o 
m o  quier a que el coraron q  red b e  demafia- 
do  pldzer y alegría,no puede fer menos^fino 
qu e  h ad e  em biar lagrymas a lós ojos. O  im L 
m eníidad del diuinodm or: O  fuperabuadata 
ciade Ja diurna piedad : 0  profufa liberalidad 
diuina.D ionos n u eftro “Dios todas las colas* 
y  pulo todo  lo criado debaxo de nueftros 
pies, y dionos dom in io , y priucipado^fobre 
todas las criaturas de la ti erra: y aun ha fia có 
los míuiftros ceíefiiaies, q u e  fon los Ange- 

AdHebr. {¿s, ennoblece y en faifa la dignidad h u m a
na: pues^com o díze S. P abkqíon  codos ípiri 
tus,que nos íirué,erabiados para nuefiro  fer 
üÍcio,y criados ío l;m ien te ,porrefpetodc los 

Ad E h 9 ae  tecebir: la herencia cdefiía l. Y  co 
y, * auerfido  nuefiro Dios tan liberal para con 

nofotros,queriendo m ollearnos aun por e n 
tero, lídupetabundáte charidad y am or que 
no s tiene, dio fe nos a fi ínfimo, con vna partí 
cu lar liberalidad. Y traípafíando todo el cu
m ulo y grandeza de todas las otras Hberali- 
dadcSjy e x c ed id o  coda fuerte y m anera de 
am or,’dúdenos: y no como qu iera , fino para 

„que le com íeSem os: O  fingtdar y adm irable 
largueza,adonde el que da,es el m eímo don 
y la joya y preiea, es vna m ifm a co el q  la da. 
P ues que largueza puede fer rau larga y pro 
d iga,com o darle vno a íi m ifm o?D ioíenos a 
íi m ífm o y diofenos en m a ja r ; porq aísi co
m o  el hom bre por el m anjar auía venido a 
la m uerte,aísi tib ien ,p o r eJ m anjar, fuelle le 
uancado a la v id a . Cayo e í  hóbre, po rauer 
coñudo del m ajar del árbol m ortífero , Jeua- 
tofe coiniendodel m anjar del árbol de  la vi 

■ da^Eq el otro árbol,eftm io colgado el m ajar 
d e  la m uerte:y citi efte eftuuo pedience,el ali 

Gen.z» c. m en tó  y majar déla vida. El com er de aquel, 
m ereció  lefiomel güilo deíle,traxo íalud.JEl 

loaQ.tf.c. gu fto  n °s U ag M  el gü ilo  nos vino a fanar.
' * * N o  vey$,q dedóde falio la l la g a re  allí t ib ié  

falio la m edí ciña? Y q d ed o n d e  vino la m uer 
te,de aili vino la v idaíD elo tro  manjar fe di- 
xo.En efd ia q  co£nieres,moriras nm erte .D c

fie fe d ize .E l q com iere defte patij viui'ra pa-' 
ra fiépre.Efte m anjares el q harta cum plida 
tnence’.el q  fuftenta d e  veras, y  é l q e n g o rd a  
íbberanam ente,nO 'el cuerpo ,fino  el cotacd; 
ñ o la  carne, fino la  m €te.Pues po rque el ho- 
bre cenia necesidad  de  ali m eto efpi ritual,pa 
ra hartar el aJáia,proueyole el m ifericordio 
fo Saluador, del m as noble  y mas poderofo  
m anjar de quantos auia en el m undo. Fue ta 
bien cofa m uy decente,y  liberalidad m uy co 
fo rn ica  razón,y  obra conuen ien te  a la d iu i-  
na p ied ad , q  el V erbo eterno  del P a d re , el 
qual de fuyo es hartu ra  y m anjar de la criatu 
ra racional y angélica,haziendofe hobre,y  to 
m ando carne h u m an a re  díefTe en m an te ñ í- ’ 
m iento ,a la otra criatura racional', que tiene 
carne y cuerpo ,que es el hóbre. Y afir v iene 
a fer verdadfio que dize el P íalm o.E l hóbre  
confio el pan délos A ngeles. Y C hrifto 'd ixo . PfiI-77. 
M i carne, verdaderam ente es m anjar.Efte es 
el pan que  le rom  a,y no fe coníbm e: com c- 
fe,y no  fe tranim uda:y ií d ignam ente fe reci 
be ,haze  c o fb rm e a ífa l  que le recibe. O  ex- 
cellenrifsimo Sacram ento . O  Sacram ento 
d igno de fer adorado, venerado,glorificado, loan, tf'.c, 
y honrado, d igno  de fer,con particulares ala 
bancas alabad o,y con dignas paíabras p red i
cado y enfalfadoíd igno  de ie r  con todo efiu 
dio y diligencia honorificado:de fer con de- 
uotos feruicios íeruido: y d igno  de f e r , con  
limpias entrañas recebído. O  m em orial no- 
biliísim o,digno de  fer encarecido,y alabado 
có puras entrañas:digno de fer firm em étea- 
tadocon  el a lm a, digno de fer con  diltgécia 
guardado en el viétre del corafÓ,y íinalm en 
t e , d igno  de ícr traydo a la m em oria m uy a 
m enudo ,con  m cditacíó, y continua celebra 
c io n .D e íle  m em orial deuem os celebrar có 
tínua com em oracion, porq  fiepre tengam os 
e n  la m em oria al q íabem os q  reprefenta : y  
aquel,cuyo m em orial fabem os que es efte.
Pues e s a n ífq f ie m p re d u ra  mas en nueftra 
m em oria, aq fcu y o  don  y m erced  mas a m e 
nudo ponem os delante de los ojos. P uesau - 
que fea verdad <§ cada día en la, fo len idadde  
la M iña,freq uceamos efte m em orable Sacra 
m eto.'toda vía nos pareció cofa conueniete, 
y acercada, q{alom enos vna vez en el año) fe - 
haga del vna mas celebre  y  particular m em o 
r i a , íí quiera para confundir la pé rfid a , y lo 
cura de los herejes .C o m o  quiera ó el día de  
la C en a , en el qual n u e firo  Señor íefu  C h ri 
fió inftituyo efie ían to  Sacram ento  , l a l -  
glcíia vnineríal, efta  ocupada, en  reconciliar

los
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- ^ p e n i te n te s  en  confagrar Ja' C hrifrua, en  
cuplir él m andaron lañando los pies a lo spo- 
bres, y en otras m uchas cofas: y p o r e ílb n o  
tiene  lugar d e  feftejar,y foíenizar e ite  fan tq , 
y foberano  Sacram eto. DeXado a  parte, que  
lo  m iím o haze la fanta m adre Igieíia, condos 
íantos q u e  íolenizam os por codo el ano, que 
an n q  hacem os muy a m enudo m em oria de 

y di ia°ra- L cdanias,en  las M idas, y en otras
zan. m uchas cofas, con codo efTo celebramos ius 

m üerces, con particular fo len idad , en  cier
tos dias que  tenem os feñalados, para fus fin
itas efpeciaíes. Y  porque ahn con todo efío, 
en lasfje íta s  délos m ifm os fantos,á Jas vezes 
íe  dexa de  hazer lo qu e  fe deue en la folenni 
z a c io n d e ia s  mifmas fieftas, porncgligécia, 
p  por ocupaciones que los hom bres tienen 
en  fus negodoSjD-por la fragilidad hum ana,

- p o r ta to  feñalo la fanta m adre íg íefia  vn cier 
to d ia ,é n  e lq u a l fe hizieífe general mece, m e 
m o ría  de  codos los fanJ:os,para pagarles a to  
dos en com ún  J o  q  fe aura dexadode  hazer 
en  particular. Y pues e ílo fe  haze con los fan 
tos,m ucho con m ayor razón fe deue hazer 
con e íle  fa in ísim o  Sacram ento, del cuerpo 
v fa n g re  d e ñ u e ftro  Señor Ieíu C h r if lo ,e l  
qual es gloría y corona  d e  todos los íantos^
Y  csju flo  que tenga fnfóletíidad y celebra* 
cion particular, para que cotí deuora diJigetí 
c ia ,fe  fupla en e lla , lo q u e  por ventura fe 
aura dexado d e  foíenizar en las otras Midas»
Y  cambien para que  los fieles C hrid ianos, 
q uando  viereú que fe acerca ella feíhuidad, 
aco tdandofe de lo paflado, reítanren  y em ie 
d en ,lo  q  por negligencia, ocupación o frag f 
lidad hum ana,dexaron  de  hazer en  tas M if- 
fas palladas. D em as y  a llende de codas ellas 
razones,es an fi,q  anees que  viiiieffemos a la 
d ignidad  Apoftolica,encedim os de  algunos 
fantos varones, que  tuaieron  re u e la d o n , d e  
que  e.n tiem pos venideros fe  auia de ¿»leni
zar efta fanta fe íliu id ad . P o r lo  q u a l , para 
exaltación y corroboración de la Fe C atho^ 
Jica, nos pareció Cofa digna y lo ab le , orde
nar y m andar q u e  d e  tan  aleo y can g rande  
Sacram ento , fe celebre eñ laIg lefia ,vnafo- 
lene y m as particular m em oria , allende de 
Ja que co tid ianam ente fe haze  en las M illas,

■ cada d ia,fenalandoy determ inado  para ella 
c ie rto  d ia:conu ienea  láber,eríu  enes prim é 
ro,defpües de la o&aua del Spiritu ían to , pa
ra  que los fieles C-hriftianos concurran  aquel 
dia con deuociona las Ig[eíias,y todos C le^ 
rigos y legos,caneen co g o zo  v  regozijo , can

cares dignos de  loor-Y  puraque entonces, tó  
dos d e n  a D io s  H yrnno  de alegría íaluda- 
ble^cpn 'el coraron , co o ja  vo luntad , eo n lo s  
lahípSiy p o n ía J e p g q a f;Y  para  que  c á ta le s  ■ 
dias „camela Fe,falce d e p la z e rja  Hlperatí^á, 
y fe regozije  la C haridad.A legrefeJa deuo* 
cion,gozefe el C ho ro  cpn cánticos: cante co 
alegría la pu ridad  y lim pieza.láncenle aquel 
dia todos,con anim o a legre,y  con p rella  Vo
luntad, pon iendo  ppr la  obrá loab lem en te , 
fus buenos defíeos, y ce leb rándo la  iñemió- 
ría de fíeftá ca príncipaLPlegue á n u o ftroS c  
ñ o r q u q d e  tal m anera los corazones deioS  
fieles Chríftiartos, íe  inflam en, para intuir a 
C lirifto ,q  con efta y con otras cofas, aproué 
chen  en augm ento  dem erccím ieros, acerca 
de aquel Señor, el qual ie  d io  por efloscn p re  
cío,y fe dio a ellos en m anjar y m an tenimjé«. 
to .P o rque  al fin defpnes defta v id a , fe dea?  
todos los fieles en p rem ió  e terno . Amen*.

E llas fon las deuo tifsím as, y Cantas pala- PHiiípo. 
bras de  aquel íingu lar D e c re to , que cierto  
parecen bien al dcuo to  eipirirü, d e  quien Jai 
o rd e n o . Y yo no fe que  coracon aura* tan eit 
durecido ,q  nu íe  regale, leyendo las. N i qnié 
podra  fer tan incrédulo , ni ca leuacadóen fó 
bernia y altíuez, que  no fe fu je te  a c re e r , lo 
q  con tan efectuólas palabras ños enfena Ja 
fanta m adre Ig leü a y fu  V ica rio tqac las áixO  
por boca del m iím o D ios üueilro  Señor* D i 
gan pues lo  q u e  q u iíie ren , y ladren con fus 
caninas lenguas, ellos defii enturad os here
jes facram entarios,que no bailara  fu porfia
da blafphem ia, para quitar deja Iglefia Caco 
Jica ella  loable c o ítu m b re ,q u e fe  ha guarda
do por efpacio de más de  trezientosanO s, dé  
fe fte ja rco n  nueua foíenidad efta íácroían- 
ca feftiuidad,y de haZer foleftiísimás procef- 
íiones po r las calles y lugares públicos. P o r
que afsi lo o rdeno  prim ero  el fantó  Pontífi
ce V rbano: c o n firm ó lo  C lcm enfe Q u in to , 
en el Concilio V ien en íe : y defpues E u g e
nio. Q u arto : y v ltím am ente , lo v ino a ratifi 
car el lacro Concilio  T ridcn rino . B ien c reo  
que m e  perdonara el C hriftiano  L e£ to r,po r 
lo  que m e he  d eccn id o : es ran fabroíá bifto- 
ria,que no ha de fer codo con tar g u e rra s , y 
trances de arm as, en  tiem po q u e  tan ta  n e c e f  
fidad tenem os d e  arm arnos d e  las efpiritua- 
les,Contra ellas tentaciones q  nos rodea,y dé  
tom ar e l efeudo d é la  F e , para fufrir en e l 
Jos encuerros q  el enem igo  y fus m im ftros 
nos da, para facarnos co m o  dize, de  nueftras 
calillas,y hazernos caer en e l abom inable p e .

lt  3 Cado
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Libro Quinto de Ia Hiftoria Pontificai.
cadó de la infidelidad * s ffc8a  codos-lo* 
Theologos en tienden  )T¿rpeéád<>, qu^n ide- 
petdona■ éti éíle ^gílWtttetve-! cíttCHY co efto' 
boluaúios al hilo dé  nueftra'tíifíorigep-nSy-
b redeD ios. ‘ C ' 5 *5̂ *
C A ? .  39 . B X  Qv -A L  S E  T i ñ e 

ra Ü1/tdu de Cíemete.  U11- defie '1 
■ fít'frzbre Pont fice Róm.mo.

Stando las cofais de Italia en el cita 
do que acabamos de  v e r : y.auien- 
doíe m uerto en V )te tb o ,;elfingu 
Jar Pontífice V rbano inj. luego 1c 

jun taron  en la mífdia c iudad , conform e á la 
diípoficron del derecho, todos los C ardena
le s , á tratar de la elécciondel íuceífói.Y pue 
fto^que entre todo^ellos au;a m uchas perío- 
naYde letras :y de eoil timbres tal es, que le pu 
diera muy bien en cada vno dcllos em plear 
él fümmo S acerdocio , con todo  eílo vmie- 
ron'dé com ún parecer a dar lus votos, al ex
cedente Cardenal G u id o , lu jo  de Fulcoho, 
N arbones,nafe ido  en Sanrigidio cerca de 
N arbona y O biípo Cardenal S abm en íe . El 
qüal a ta fazon eftaua en Francia, por comif- 
fion del Papa V rbano,entendiendo en pacifi 
car ciertas diferencias queauia en tre  el rey 
d e  Inglaterra, y el conde Simón de M onfer 
fat.Supo(fegun dízen algunos) G uido e lb n  
d o  en Francia fu elección y luego le pufo en 
camino para I ta lia : defeonocido y en habito 
de  peregrino por ventura deífeando huyr de 
tom ar acuellas tan pelada c a rg a . Y tienda 
h i l la d o e m q u d  habito en Per oía, d e a lh le  
licuaron i V iterb >: y co ronándo le , confor
m e s  la edídum bre, tom o por nom bre  Cíe» 
m en te  Q ^nrto . Era C lem ente vno de  los 
m ejores letrados que auia en el mundo. Fue 
cafado en íu m ocedad , d d  confejo del Rey 
de  Francia, M u n o íe le  la m ugcr,y  fuefe a vi- 
uir a R o m a ; adonde fue abogado coofifto- 
rial,y por fu gran bondad y letras, le d ie rd  el 
O  bifp a d o Podi e fe : y d e fp u es e 1 A reo b i fpa - 
dodcN arbona.Y  v ltim am ente  Vrbano.iiij. 
deíle nom bre, le h izo  Cardenal Sabineníe.

L uego que el R ey Luys de Francia,y C ar 
los fu fobrinaTupieron que C lem en te  auia 
íbeedido en el Pontificado , tuu ieron  por 
íriüy derto ,que en lo que tocaua a la co n cef 
fion  d d  reyno délas dos S ic ilias,no ieriade  
ctítrafio  parecer al i|e V rbano Q u a r to : y al
lí determ inaron  poner en execucion la jo r
nada dé Italia . Entretanto que en Francia íe 
acabáua dé  hazer la gente necefTaria parala; 
conquifta3el C onde Carlos tom o  confígoal

gunos a m ig o s: y con treynta galeras qu e te 
rna m uy bien arm adas en el puerco de  M ar- 
fella ,pu íb íeen lam ar: y fu ea  tom ar ciérra,en; 
el puerto  d e  H o f t ia . D e allí fe fue a befar, el 
p ica l Papa del quá lfuc  honradifsim am ente 
decebido, el P o n tíf ice , po rau tho rizar con al 
gun oficio honrofo la perlón a d e  C a r lo s , y 
tlabicrFpor refrenar vn poco la lo9ariiary brua 
dem afiado de ía ju u en tu d  R om ana,"que an
dana vn poco  def m andada ,* rogóle q tom af- 
íe el gouierno  de lá c iu d ad , con titulo de  Se. 
nador. Lo qual C arlos h izo m uy bien y con 
g rande acceptacion de  todo el pucblo^com o 
hom bre  julio , y dhcre to ,E ftando  el efiel Oíii 
cío deSenador,fe acabaron de concordar,las 
condiciones cou que fe auia de hazer la inue 
ftidura,y collación del re y n o . Y el Papa por 
fus m anosffegun ortos d iz e n ) dos O biípos 
por fu comiísíon coronaron  a Carlos por 
R ey de  Sicilia,y H ierufalem -D elas condicio 
nes que le Je pufierorfen la-corona ció , fue- 
ion  dos las princípales.La prim era q pagafle 
de tributo  en cada vn ano qua renta y ocho, 
o  chiquen ta, o íegun otros, fefenta mil dnca 
dos. Y la feg u n d aq u en í el ni o tro  n ingu  fu- 
o^ftbr fuyo que  por tiem po vinieíTe a fer rey 
de  Sicilia, y Ñ apóles no pudieíTe acep tare! 
Im perio  de  A lem ana, aunque por cafofuef-' 
fon elegidos para eLLo qual el Papa confide 
ro p ruden tifiim am cn te ,a lóm enos cofo tm e 
al eftado en que los negocios eftaua en aque 
lia fazon. Porque en el Im perio  duraua to 
davía la fd ím a y diuifio en tre  los Electores, 
y délos electos en difeordia , R ic lw d o  de 
Cornuuia, o C onualla, herm ano del R ey  de 
Ingla teria ,era  ya m uerto:y el R ey  don Alón 
fo el Sabio toda via fe llamaua E m perador. 
Sicdo eftoan íi en cafo q fe vuieífo de elegir 
o tro  en íu cópetecia , eftaua c la ro , q auia de 
fer Carlos. Porq  a penas a la fazon auia en la 
chriftiandad hom bre  mas principal,fuera de 
R ey :y accep tad o C arlo se I Im p e rio , eftaua 
bie en la m anó la  guerra  có el R ey do Alófo, 
y della fe auia de iegu ir c í lo ru o : y dilación, 
en la q fe auia de hazer córra M á fre d o . A ce
ptada pues cita y Jas demas condiciones po r 
el Rey C arlo s , y auiendole ya llegado las ge 
tes q dexo haziédo en Fracia,y con ellos mu 
chos foraxídos G u eJp h o s,q  andauan efparzi 
dos por L obard ia .C om eto  de  hazer la guer
ra, cotra los G íbellínos,y cócra fü cabeca.M a 
fredo con coda determ inació. Anee todas co- 
íás partió fu capo eh dos p a rte s . La vna em - 
b io p o r  el ducado  d e S p o lc to ,p a ra q  paflafo
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Cam pania:y el fe partió con Ja o t r a , la m uchos dé  los principales capitanes, de  fii 
v ia  del bofque d e  S .G e rm l Y no ha liado en exercito:* y con fu  m uerte  q u ed o  fin d ifia il- 
codo el cam ino refiftcnc ia jlego  halla eí rió tad p ó r Gatlos la y íto tía , M urie ron  eft ella 
C a re lian o , adode ten tó  de tom ar a C hipra- fangriettta batalla m uchos A lem anes, y M o- 
ÜO.La gen te  deM atifrCdo que den tro  eítaUá ros:y fijétóópré*bs P ed ro  V bertí,pariere  d é  
d e  guarnición, rindm fe lu e g o , fin e ip e ra ra f  Farínatavy ló rdano j ce tn é te q u e a u ía fid o d c  
& íto .E ílauaya M aQ fredo,cóíu campo-, def- T óícána pór M aofredo ¿ D é la  parte d e  Car-4 
l e  cabo de M o n te  Cafsino:y fi Como le eftu- los fa ltaronpocos tnenos,que dé  Í4 oirá* N ó  
lio q u ed o  en CapaUía, tentara d e  efto ruara í fe le  d io  a M anfrcdo fepulcura Ecdcfiaíiica»
R e y  aquel patífo e flrccho  de^afsioo ,m uo  fe por auer m u erto  excom ulgado 7 antes él Pa* 
en tend ido ,que  pudiera poner gra dubda en pa Je hi2o íácat fuera de  todo  e lrcy ü ó  ¿ y fiié  
Ja Vitoria * P e to  el confiándole e n  la buena íepultado en vil cam po,jnnro al rio V erde, y  
y m ucha  gen te  q ten ia , no  quilo fino dexar allí fe le pufo el E pitaphió  figuiente* 
paífar al enern íg o , para tenerle  en capo def- H ic  Uceo Car olí Ma nfredus Martrfubiólus^  

vencido! cu b ie rto ,ad ó d e íe  p u d ie ífeap roucchardela  C£farish&éA¡¡i}onfm ltrbehtus* - ■'] ■*  ̂
y mueito fu  fabor. V inieroíe los dos copos a jun tar c e t  - Sumpatrts exodiisarfus coiijUgere Petra.

ca  de B enaueto .E l que  p rim ero  p re len to la  M arsdeditbic maftemjñorsmihi tunela tnhu  
bata lia,fue M aofredo com o m uy valientey A quieftoy íep u lcad ó v o M an fred o , ¡qütí 
aniroofo capitán. V crdad  es,que al principio co las armas d e  C arlos fuy vencido: hereder 
dao peníb  que  C arlos traya tan bué recaudo, ro fuy del Cefar,y n o  vuo para m i en poblar 
iAnres diz en qu e  quando vio tanta y tan luzí do fep u ítu ra . Las cnem iftadcs de m í padre 
ma g en te  enel capo de fu enem igo,quedo e f  m e d ieron  oladia p a fah aze t güerraa  S* te*  
Jjpantado: y q au ié d o  conocido en ctaje y ar a r o . A quí m e quito la; vida la batalla , y la 
íp as  el,que m uchos de  lo s de Carlos e iá  Ira- muerce rúelleuo  quanto  tenia * O tro  d iad ef 
flianos,pregunto ,que gentes era aquellas, q  pues d e Ja Vitoria fue recebido Carlos eu 
icón tan buen d e n u ed o  querían pelear con- n a u en ro , fin dificultad ninguna:V de  allí fue 
'tra  e f  Y d íziendole  vno de los fuy os que to- fobre los M oros d e  NuCera.Có los quaics(al

So s aquellos eran G aelphos y Foraxidos, di cabo de m uchos d iaO fctom o cierto  aísieto;
o.Pues como? enel cam po de mi enem igo  y con efto,fin Contradicio n ingunajíeapode 

pintos G uelphos, y en el mío ningií G ebelli ro Carlos de todo  el R e y tio . Para d a t orden  
f io ; Pues yo p ro m e to , fi Dios m e laca con com o Jos G uelphos de  Toícana fuefíen rcltí 

(bien delta  batalla, que  yo haga que  los G uel tuydos en fus tierras y haziédas* hizo M arífi 
fphos prcualezcan,y los Gibeliinos fean per- cal d e  aquella proüincia en fu n o m b re n  Gui Marií»J 
fcgu idos.C om en^ofe  luego a p t le a í , có gra d o G u erra .P o co s  diásdeípües auietído pue dclofvJ-’ 
diísim a determ inación de vna parte  y de o- fio Carlos bailante recaudo cñ lo d e  Ñapo* 03,1 
tra . Fue efta vna dé las  íangrientas y reñidas Ies,fe vino a ver co  elPapa C lem en te  áV itcr 
batallas q u e  fe han v iftoen  el m u n d o : en la bo.E l qual a ten to  (que el Im perio  e ftauato  
quaí Jos dos reyes vuieron d e  pelear por fus da via vacante)por la authoridad Apoilolica 
proprias perfbnas. Al principio com en to  a h izo  Vicario del Im perio enTofcaüa,y L om  
inclinar la v iso r ia  a la parte de  M anffedo: b a rd ia , al m efm o Rey C 4d 0 s.N 0  para o tra Vk*rio$l 
porque los Franceies no pudieron íu frire l cofa,fino para que f ia  caía C onradino  fegu 
i m petu de los fuy os, Y llego el negocio a tá  fe íonaua en Italia^ quifieíle ten tar de  ha2ef- 
to  riefgo,quc el Rey Carlos fe Viio d e  m eter fe E m p erad o r, o de cobrar r l  R eyno  d e  N a  
en lo mas rez io  de la  batallaíy a cafo (cayert- poles tuuieife C arlos ju ñ o  titu lo  ,  para felo  
do  el cauallo con e l ) tuu ieton  todos,afsí los detender.P ero  con todo  efio, m uchos d e  los 
fuvos,cünio los enem igos,creydo que fuefle .Gibclliños del R eyno  4 y otras perloñas p rin  
m uerto .C on  lo qual M aofredo  cobro tanto c ipales, aficionados a la parte d eM an fred o , Don He* 
anim o y coraje, que n o  dudando de la vito- y  principalm ente el In fan te  don  H enriqüe , 
ria, ledefcuydo de fu p e río n a , mas de lo  q  herm ano  de nueftro  R ey  don A lo ítíb ,q u e  
d eu ie ra . Al m ejo r tiem po com o el Rey C ar a la ía lo n  era Senador d e  R o m a  por el Pa
los fe leu an to  fin liíion n inguna, y los íu - p a , con fauor que  para e llo  auta ten ido  deJ Coarafi* 
yos le Vieron v iu o , cargaron con tanta furia, rey Car los, ¿ornen £aro  ad b iid ta r con em ba- no pafib 
fo b re  el efquadron donde peleaua M afrcdo , xadas a C onrad ino ,a  que viniefle a cobrar e l 
que  fin m ucha dificultad le m ataron  a efiy a reyno dé ftí padre: p rom etiéndo le  para ello ,
^  l i  4  to d í
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£0do fauor y ayn da' Y au fiel Infante J e  pro- ío  p p tj  unco ralos m uros - d e aquella ciudad* 
m etió  Ice ceta m ete ,de  haz crie rece tjiren R o  vuo gran laftim a delrRCom o era ta /anta pee 
m alcom o a Em péradordo q iialeyfam a que fona}y .amigo de  D io s  y ten ia  por. ven tu ra re -  
eítaua concertado en tre  ios dos,antes que  el u d a c ió  dei íuccífo que ios negocios de C o n  prop^c _ 
Infantepafiafíe f?n Italia, P o rq u e  com o aje-: cadrno aman de te n e n y d ix o  c o m o  en ípiri- cía deCie 
jante Aeremos en la vida del R ey  fu Jierma-f tU d ep m p h e c ja  . O  co m o  vas agora  p o b re  
no ,elándaua huyendO,deGaftilia,porderta.s roo^o/can alegre  y co n cen to , com o oueja a l en̂ ü éa°  
pa£sií>nes:y auia eftado en ARnaaña * en cafe facrifido.LJegado G óradino  a 'R om a, fue re- Roina 
de l meftno C o ra d in o q u e  le  to taua  m ucho cebido d d  Infante, co grandiísím a fiefta, en  
enparen refeopor parte de la madre-. T odas Ja c iudad , com o el era h o b re  xan b u lh c io ía  
eftaspetluaíianes y negocios fe ruuieron pa- y n eg o c iad o r, y cenia ganadas la s  volunta^
-ra hazera  Conradino, q tomafíe efta; em pre- des delpueblo ,pudo acabar G on¿odos,q acia 
f a . Y el.comp¡era m o$o , y an im oíp ,no  du- maffen a C o ra d in o , y le hizieflen la m efm a 
dordéporierla por obra. Y co ia.m ayor p rie f  fiefta y tra tam ien to , que  acoftum bráuan dq  : : ;"
ía que pudoqunto halla diez nnil; hom bres, h a z e ra /lo s  E m peradores; y anfi: Je  d ie ro n  
todos yacentes y estatuados y muy exereita- por pofada el Capuolio, com o a ta l.D etuuo? 
dómen la guerra:con  Josquales en tro  por lea fe alfi C onrad ino  pocas¡d ias: .y,-tomando c5 ¡
Iia¿Y Ucgando-a Y ecbna fue cu ella m uy bié figo al Infante don H enrique^y  á o tros hom ; 
recebido:y cada.d ia íe le  venían a juntar gen bres principales, q u e  ya fe auian ' d e c la ra d a  
tes de toda¡Itaha;aníi de los' q auian leruido contra el R ey  C arlos, falio en dem anda d e l  
a M anfredo fu ¿o ,com o  de GibeHinos}fbraT enem igo ,con  tanta confianza de Ja vitoriád 
gidos de diuerfas ciudades. L o  qual no pudo com o li le romera ya en las m an o s , T o m ara ) 
e ftom ar nueftro Pontífice C lem ente: arique el cam ino deT ibuli,con fu cam po form ado;^ 
áuia pronunciado fus cenfuras,contra el m il- Y llegando cerca de A lb a , fup ieron  que  e é  
m oG onradino:y  contra qualquiera q con el R ey  no eíraua le x o s , y acordaron alojar jú ten  
fe juhtaffe ,o le diefie fauor,o coíejo,para co al^Lsgo Fucino ,q  es e n  el territo rio  de Tallas j 
b rar el r.eyno deN apoies,o  para hazerfe E m  coz.El R ey C ar]os,com o fupa q  fus e n e m § \  

j perador.L uego pues q  Conradino íe  vio tan gos eilauan cerca del (rem iendo q  fi la guefef 
pujante y fauo recid o, com en 50 a cam inar co ra le dilata u a cada dia fe le  recrecerían  nueqY 
fu campo Ja via de R o m a : porque, el Infan- uas dificultades ) determ ino  d e p ro u a r  lalvéq 
te le  dauam uchaptieíTa. Por otra parte auia tura de'la batalla. Y  auiendo prim ero hecifip j 
tenido maneras com o don F ed riq u e , o tro  todas las diligencias de  buen  G hritiiano, e á  í 
herm ano del Rey don A lonfo , que tam bién cam endando fü negocio a D io s , h izo vn vb/i 
andana huydo de Hiparía, llam ándole fobri- to a  nueftra S e ñ o ra , de edificar vna Iglefia, ' 
n o  de Conradino,falieífede G enoua ,co d e r  en hora fuyafii falia con la Vitoria . Para aucr 
tas Galeras:v con  e lle  achaque eítaua ya apo  de dar la batalla, de c o n fq o d e  Aiardo cana- 
dorado d.c la mayor parce de Siciha.Lo qual, fiero Francés que  venia de H ierufalé,y a ca
llizo  mas fácil el negocio de  C onradino,por fo fe hallo  alli aquel dia , p a rd o  fu cam po en ^6 aain6 
que el R ey Garlos ,que hafia enroces fe auia dos partes:con la vna em bio  vn capitán, fu yo vencido, 
eftado en Toícana,vuo de dexarlo to d o , por vellido con insignias reales,a prefentar a C o  
y ra  ponercobro cu lo de  Sicilia. C om o C o- radino la batalla:y con la otra,fe quedo  el en  
rad in o jo íu p o p  or auííh de los Pífanos, y Se- celada tras vn requefto .q  allí eftaua. C q m e n  
neíes,díofe priefia a caminar:y entrandq por <¿ofe luego a p e lea r a n im o íam en tc , por en - 
Tofcana,deíltüyo toda Ja,comarca de Lúea, tram bas partes: y auíédo ya durado poco m e 
Y  viniendo,a batalla con  vnGapítan del Rey nos de.tres horas la BataIla.Conradíno( q c o  
G arlos, vencióle, y m ató le  ya{ eróla m en te , nofcidamcnce Ileuaualo m ejor delia^ co m o  
C o n  lo  qual quedo tan feñor del cam po, que vio m uerto  al capitán del exercíto  córra rio*
Ci feídetmiiera vn poco m as, íe pudiera fácil- creycndo que a^l fueífe el R ey  C arlos * p o r 
m ente ,hazer feñor de Florenciaiy.de toda Ja qne(com o dixe) yua en habito R eal, com en  
T ofcana,perodaüaIe tanta priefia,el In fan te  90 a tener p o r fijya la Vitoria. Entonces el 
dóH efique,a.q fe metiefie enR onja  que  y u q  R ey  G arlos(q no aguardáua mas de ver d e f  
de  dexar todos los o trbs:negocios,por hazer- cuydadoy canfado a C oradino)lalio  de la ce 
le  p lazer. Eftaua eKantoPontifice toda via Jada derefrefco ,có  tanta fu ria , que  fin refi- 
en V iterbo, y d ize jq q u ad o  C onradino paf- ílccia ninguna,los enem igos com en taro n  a

huyr:
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huyrry  én tre  ellos faíieron a v ñ a d e  cauallo, * B oloña Encio elR ey d e C e rd e ñ a /h ijo  bailar 
C o n rad in o y  F rederico  D u q u e  de  A uftria,y d ad eF iedcrieo .ij.A iquafiíO slio Joñefcsp ré  
el Infante don H e n  rique,¡aunque elR ey C ar díero;pocd defpues q u e  G regorio  de  'M uñ
ios pen lo  que auian quedado  m uerto s en el ten lo n g q  v e d o  a fu pacire.cn fu em dad dc ví 
cam po. Q u e d o  con ella can féñalada víroria toria; y nnnca kquzficr^ .n  d a rlib e rta d  yp o r 
de todo  pun to ,legara  la patee dé la ígiefia.Y  p rec io  fíinguno. Y  aun d izc ii,q íc  cuuieró cer 
para m ayor felicidad del R eyC arlos, dentro, ca de  vey u te y  dos.años,en vúa jaula de.hzcr 
d e  ocho  diasde craxeron prefos a l D u q u c d c  ro. G ano  c íR e y  Garlos eíta no tab le Vitoria 
A u flriay  a J in fan te  don  H enrique , Y a l cabo cn c l aao  del S eño r de m il y d u z ie n to sy  le- 7  
yulo tam b ién  en fu poder a C on tad  ¡no q u e  fen tay fiérb : y con e lla , quedo  la parce d e ja  4 n^ # ; 
c ierto s pefeadores le  conocieron  junto a P i Ig láfiá muy pu jan te“ yef Papafue d e  ajli a-112~ 7 ' <- 
fa, a la padada de vn rio,y fe le licúa 16 al rey.: delan te  m uy tem ido  y o b e d c c id o e n R o -  ’ 
Fucile luego C arlos co los pn íioneros a Na-í m a,y  p o r roda Italia . A lgunos aurhoresA -- 1 
polesj y defpucs de auerlos tenidos algunos, le m a n e sc u c n ta ir  e f te n e g o r io  dem anera, - 

1 . ibas en p ridon ,m ando  íaca ta  C o n ta d m e , y qué  noquftifican m ucho la Caula del: R ey:
al D uque  déA uftria a la  placa, y allí Ies fuero. C arlos láiueshazen  grandes T rag¿d ias:y la: ■ v 
publicam ente cortadas las caberas, porque m entaciones, encareciendo la  c r u e ld a d ^ 1 M r'' ” 
fe cu m p lid le  la, p ro p h ed a  del ían to  Ponci- vio con el m anccboC onrad iizo ,;yqncrien - 
fice. Al infante d o n H e n riq n ^ n o  le  quifo ca- do dezir que  no fue ju ila  fu privación .P e ro l  
íligar tan a fp era  mete, p o r el deudo muy cer- ellos habían apaís lanadam en te , y m aíe  íes  1 
cano q  con el cenia. D izé algunos A uchotes deue d a r  m ucho c réd ito . Porque no fe pac-1 - 
Italianos que  le  em bio p re ío  a p r o u e u ^ y  q  de negar,lino que Frederico  ícgundo3y C o n ; 
allí m urió  en la priíion: la verdad deíto  es lo rado com o rebeldes , y ata t he m a ta d o s  per-: 
q u e d iz e n  las H iítonas de don Sancho el bra d ieron  el derecho  del Feudo que tenían a 
uo ,y  don  Fernando  Q u arto  fu h ijo  Reyes de los Rey nos de Sicilia y Ñ apóles. Y por coníi 
G aftiIla,que.don H c n tíq u e  eítúuo preío,y fe g u íen te , C onradino  (q u e  íü cedió en  lu g a r  
fo lto  de  la p r ií io n , y vino en  Efpana,y co  fus d e  fu padre)no tenia recurfo n inguno a ellos 
malas artes pudo auer la tu te la  de l R ey  don  y  com o cofa v acan te , p ú d o la  Iglefia dií'po*- 
F e rn an d o  y con  ella la gouer nación deftos n e r  delios,y dar e i título al Rey C arlos com o 
R e v n o s : y p o rv ía rd e  fusm añasy  harta r fu a  hijo de obediencia y catholíco facandolos :
co d  icia , dio calor a los Infantes don  A lonlo  de l poder de aquella íi onece V iperina délos ¡ 
déla  C e rd a ,n ie to  de do  A lófb elSabio,y ado D uques deSnenia que  afsí los llam a el A rco 
lú a  h ijo  de do  Sancho el brauo,para §  procu biípo de Florencia. Dexadas pues a parce paf 
raden  vfurpar los reynos,y defpojar dcllos a  fiones,lo que realm ente pafla, es lo que regó 
d o n  Fernando  fu pupillo ,aunque la gran p rn  dicho . E l R ey  Carlos quedo pacifico en e l 
d encía de  la R eyna dona  M aría m adre del reyno: y auiendo recobrado algunas tierras' 7 -  ̂
R ey, ba ilo  para deshazet codos fus defignos. que  eftauan en poder d e  ciertos Capitanes 
M ario  don  H en rique  ya viejo , en la villa de de C onradino, partí o de  Ñ apóles para V itcr 
R oa , en el año d e . 1*3 04 . auiendo tíd o  vnos bo. A donde d el Papa file m uy a leg rem en te  
pocos dias fefior de D ueñas, y de  o tros m u- recebído.y porqué con  la  p riíion  del la ta n  te  
chos lu g a re s , por fuerca, y cyrannicam ente. don  H enrique ,la  ciudad de  R om a eílaua fitt 
E fta  fepuítado en el m o n afte rio d e  S. F ran- Senador,rogo C lem en te  al R e y , que  acep-¡ 
cifco de  V alladolid . Acabofe en C onrad ino , talle aquel o fic io . L o  q u a le l h izo  d e  b uena  
la linea de los D u  m es de  3 nema, y la ra^a de gana, Y le adm iniftro co n  g ru ía  risfacicn d e i 
los Ered ¿ricos,qué tan grandes perfeguido- pueblo, por algunos días . P e ro  n o  paliaron 
res fueron  dé  la lg le fia  R om ana.C upiio  de f m uchos q e lía n to  Pontífice  C lem en te  n o  vi 

C.Fitt/d- pues el Rey Cari o s , el v o to  que h izo  a une- nieffe a m o r ir : auiendo prim ero  p rocurado  
me u- de ftra Señora,edificando enel m eím o lugar,do juntar o tra nncua jo tnada,con tra  los infieles 
tk m . íi. pe ¿ lo ]a batalla,vna íglefia muy herm ofa de la tierra  fan ta . A la qüal po r fü intcrcefeio
/ « í0* q fe llam o nueftra Señora d é la  V itoria, y do fem ou ieron  e l& n to R e y  L uys,por vna p a r - ^ f a ^  
S Í  Se to la  de m uchas pofíefsiones y re n ta s , y aura te,vO doardo  h e rm an o  del rey  de I n g l a t c r r á ^ ^  
ñora deis (^¡uqnenta anos,poco m as, que  fe hund ió  co  por o tra,con mas^d c  doziecos mi 1.hom bres 
Viaoría vn cerrem oto .Pocos dias defpues que  C o n - de pelea,que p o r  feru ir a  D ios,y gozar délas 
c S o sr-  radino fue degollado en Ñ apóles, m urió  e n  Indu lgcnc ias,que  el fanto Pontífice les c o n

l i  y ce-



c cd tó 5tóm aronl*  fe ra l  de la C rüzV pa& efla ' i £ j N | t à 'A  m àerçè4*1 fahto P a p á G í í tó é :  
û n â à íruerra^o-que lesTácedio/c dira cnfa Q u arto  fue tan  fen tid a , y llo rada
lugar. Porqueel latido.Pontífice GlementêV p o r todos los - qué  leco n o íc ia rt
tnufio  a v e s  que feparcíefíert eftosprrn cipes q u a n to  fus fan&as y loables' c o ila
a I a; guer r a. Fá!l^cid\Gl ém etc  a llien  V ite rb o  b rc5 ,lo ten janb iem erccido> F ueran to  d d e f  
en Véynce y n u eu ed e  N ouiem bre, finde l a * fco ,q  enlbsC arderiales principal menee qu c- 
g o d e fn ií ydozien tos y letenta yo ch o  au ie* d o d e v n a ta n  /anda  períona, q u ed e flean d o  

^ n¿o do  tres años y nueüe njjefés q  gonem auaPan ellos h a lla rd rra  tal,con quien fe cóíolar,eílu  
l i é ° \ ¿^iísimameme,la Iglcfia Cacho b ca ,con tâ ru  m eron m uchos días , fin poder f e c o n c e m r  
tftfÿaen fâacccptadoû,cdm e>qùalquierade:Îos’Pon-: enla cle& io.Y afsi afîïrm am que defta v e z ,e f  
tsríMd6 tificèspaiTadosTTorqu e 'en L e t r a s c f Y a h -  tuuo la Ig lefiaR om ana vacance,ni mas ni m e 
ÇtftDwte* á a  vida,pocos le hizíerbn yëntaja*Dos hijas * n o sd e  dos-añosy nüeue m efés.Enlos quales 
^  tu h o d e l m atrim onio O]erhefite,»aia vn a  me; fuccedieroncoías muy notables,enla p foum

tfo»Monja*y diole trey nía ducadó£de d o r e , c i 'a  de Suna-y para encendim iento  délias, fe- 
la ojprát cafó la con vn  m acebo fuyguálr, y dio ra m edeífer to rnar a tra tar vn poco del fuceí 

Palabrai le ttezi£to$;,cóh prbteftacion,que: fí le pedia ío de los T á r ta ro s , deípues que  fe fueron  de 
iq a ic n to d a  fu Vida q n o íe n á  amigos. T u n o  H ungría, continu an do lo  que  d exam os a tri-  

St««* ^  deftá íégunda'hlja vn nieto ,al quai,fus officia' ba,cn la vida de Geleftm o.iíij. que  cierto  es 
Jes.y'datariosj íin.fáberlp el, le d ieron  très o ■ vna hiífona harto  peregrina,y por fer tal,y a- 
quacroBetieficios bjen ricos- Q uando  de£o firm arla po r m uy verdadera Sabellico, la p o  
pues jo  fupó, m andóle que dexaíle los que 1c d reaq u i de m ejor gana.D exado aparte, que 
patecieíTe,y q  fbqucdaflp con io lo  vno. Y có  para cum plir con mí propofito ,es nece/Tario 
ItiCralgünos amigos fu y os le rogaífen, q  no ponerla,paraquc fe fepa,quando los carca» os 
fe vuiefle con e in íe to  tan rigurofim ente(fi- recibieron nueftra fan&a R e lig io n , y  lo  que 
rihqu  can tesled iefie  m asd é lo q u e te n ía jre f  paifa es ello.
popdiO-No es ra z o , amigos míos,.q céga yo V no délos hijos del Rey H occo ta,q  fe lia
m as reípe&o ala carne, y ala íángre^que a le* m o Gui/güa fuccedio aíu padre,en vna parte 
fu Gíírifto. Dios quiere que los bienes d e  la del reyno : y tras G u tfg ü a , reyno M a g n o , o  

„ Iglefia íe gallen en obras pias, y no en hazer M e to n (  que ais! le lia m an a lgunos) el qual 
Sas&aE* ricosalos parientes.No fe puede llamar b u c , por con iejoy  ruego  del R ey  Ayco de A rm e 
diogeoia. fijccclíor deS  .Pedro,el que tiene mas cuéta nia,renuncio  la gentilidad , y fe corno C h n -  

, con el parentcfco,q conC hrífto  ¿ y con lo  q  ftianoely 'todos fus vaífallos.Y auiendo oy- 
deuc a Chrifiiano. Fue cifra ña m ente am igo do del m efm o M eto n ,q u e Ie fu  C hrifto  nue 
de  letrados. H izo fiem pre gradifsitno caudal {tro Señor auia padecido en H ieruíalem  y q  
dcibendicoS .B uenauencura, q delpües fue aquella ciudad eftauaen  poder de Infieles, 

S¿ypw* ^ ar^ cnalM b a n b .C 3nonizo a íán ^ a  Edinge propufo de  cobrarla,lo  mas prefto  q  le f je í-  
jíi^DüqiJeífa de  Polónia.Fn losaños d d P ó  fcpoísibIe,yponiendolo luego por la obra, 
tjfîcddb de C lém en te ,fe acabaron de perder m ando a vn h erm ana  q  ten ia jlam ad o  H aa- 
CaÜ codos lospueblos y^ciudades q  los C h rh  Ion que hizíeífe la guerra  contra los Infieles, 
ftianos teñíanfifi S o ria , y fe  apodero d d lo s  Haalon como valerofo.y éxcelílenteC apítan. 
Bondegar Soldán dcE gypto  : aunque le d a -  en tro  co miiy poderofo exerc ita .po rla  P ér- 
rq poco la vida defpuesvEl fán d o  cuerpo de fia,y en fofo feys m efes la (ojuzgo  toda, q |i o  
fíebehdifoPontífice¿fuefépultado;en la Ig le  íequedo  de gaoar,fm o folo vn lugarfo re íst- 
fiá defosTredicadores dd^VItrerbo, y' con el m o,adonde fe aman m etido  ciettos faiteado 
(com o luego verem os ) fe fepulct) la p á z , y; res. C o n tr i  los quales H aalon dexo ñafia 
qu ietud  de todá Italia y ía de otras proum - diez m il de ácauallb,que los tudieron cerca
d a s  d d a  C htiftiandad.Eqe Q e m c te  eftrañ if dos i  fegun affirma Sabcllico) veynte y hete  
fifilam enteafficionadóialáicJigió dclos P re  años.q  fue el mas largo ce rco , que nuca los 
dicádores dë fanâo D o m in g o .N o  quifo dar hom bres oyeron.Y  aun d izc ,q  con rodo e f  

T  , a n a ^ ie cn fu  tiem po, im itando al fp,nb'íé rindieran los cercados, fino íes falca
, ; San<3 :pPontífice  A lexandro quarto. ra veftido.Entre tanto que durauaeftc  cerco

C ^ P . ‘ 4 T  ^  Q j f  ¿4 L  S  E  P  O- paflo H aalon adelante con la  v ido ria , y tu - 
»í ¡a y i da de Gregorio. X àeftç nom* m o a Bábylonia la de  Afsiria (que oy fe llam a

bre Pontífice ¿lomam?* f Baldacha) y no  dexo cn  ella ,grade ni peque
ño ,
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ño,tjue  no le meció a  e u d tiU ^ H á líó ^ H iiá a^ . 
lo t^y  u Sacerdote,®  Gáiipha Sarraceno ?:eQifc 

Kouble k ^ a y o rg s 'r iq u e z á sy q d é  nuca jamas'fe, íde-, 
caüigo* ro m y 'p o r h o lg a ría  coít\ei,; m ando]e daci*ífi4: 

harto  donoía  m uertC jPorq je  m ando m ecer, 
en  vna cam ara llena de oro y de  pedas, do ro  
e íb m ab le  valor jd e x o D .m ó r i t  dehabrcpp.r; 
q  pudiefTe dezird j au iam uectob ié  xicü.Ex Ct 
p ió  ha rto  baftaace,para confuíion de lo$au3 
rlen to s ,q  por no gaftar f¿ dexan m o n fd e h a  
bre.C aíbíe.H aalS  en Perfia ,.c5 vna dozella; 
llam ada D ocufcata ChriRia nade-la cáft$4 e 
los Reyes M agos. Por cuyo con fe jo el Rizb 
d err,t)ac Por quiera q  paífnia, rodos lbsdé

de la c¿íía píos y M ezquitas délos M oros, D e Baldacha^ 
delosMa- fue fobreR oays,dudad  principal enM eiP po  
Sos* tam ia adonde le vino a jun tar co Haalon, a d  

R ey  A yron de A rm enia:por cuyo cofcjo, fe 
hazia ella guerra. Y  entram bos ju n to S jp á fe  
ron  en Suna.y  tom aron la ciudad de  Aíepho 
co rriendo  el año dej Señor de m il y dozicn- 
tos y í c t e n u . Era a la ion R ey.de D am aíco 

A.ño Y Soldán de Suría y jun tam enceiefior deH ie
' m m :alem M eiacnaíer.C om o quiera q  defpues 

^  * que  fabo Saiadino en S u ría , nunca faíraron
Soldanes en ella puefto que reconocían al 
gran Soldán de Egypco. P o r lo  qual fiepre q  
los C h d íh an o sh az iá  guerra, en la cierra lan  
ta,tem an la con tienda,con  los reyes y Sóida 

Notable ncs Egvpco,como Con iuprem os féñores, 
íid ná :e a quien pertenecía d efender, a jo s q  les daua 
íoí; ryta- y parias, C om o íupo pues MeLacne-

1 íe ^ q  H a a 'o a  auia ganado a A íepho,tem ien
do  no  le tucedieíTc lo m efm o en  D am aíco, 
fue a pedir la p a z , y a p o n e rfe  en poder de 
H  iaIon, el qual no le quifo rccebic en fu gca 
cía antes Jem ado ,q  noparecieífe  en fu p re
ferí en. Hitando los negocios de los Tártaros, 
en cita rá grade profpeiidad,y pueftos en cec 
Himnos,q no tal tapa fino y rica  m eter en H ie- 

„ rutíih nijque paraganada,noauia'refifi;encia 
ninguna:y enganaudo la , tenia propofito el 
T árta ro  de ceftituyrlaalos Reyes C hriftia- 
nos della, o a qure el Papa de R o m a , a qu ien  
y ap ó rf.u n a  reconocía , le rru n d a ífa , quiícr 
nueítro  Señor.q  le llego  nueua al rey H aalo  
d eq u e  M eton  fu herm ano  era m uerto ,en  v- 
na batalla que tuuo co los del C arayá, en va  
tío: y de com o los tuyos le venían a llamar, 
para que fue (Tea tom ar el R ey no, V uo de de 

Galbo rea xa-p 0r entonces la jornada d e  H ierafalem : 
S I * 1"  pero con codo elfo dexo en Suda vn capitán 

fuyo llamado G uirboca para que cobraffea- 
quella fanta c iudad , y la pufieífc en po d er

ry 2<4

■f d e d ^ C h r iíh 'á n o s . N o  2u/a//cgTídoHaaíó,áÍ 
m e d id  cúm ino co n ■ flicam po, quando  h:Me- 
gano n o  rr os meníájetos^, au iíando l^ j; com o 
o tro  h e n n in o  luyonuaiO A que íc dezía- C o- . .
bU Ia,^ ha nía ganado porda; m ano, y eílauája*- ' 
pode í abo  delRcyUc). D edoqua l H aalo  féfiL- - t r  ; t 
terq.cn gruridiísLnu.manera, mas no p o r e d o  
dcxo:deprcTeguir lu.jarnada. Ya que  R e g i
na ce rcad e l reyno del herm ano (ím  poderío  
fth.er l a  pauíá.q ue:, tú uo p a ra d lo )  k  faho con  
g ran d eex e rc ito a l encuencro,vn prim o,®  ío

^Üatnadp Barches7hijo de,Bath6, Bataíla& 
eIqu¿arriba  d ix itn ó s .q  fe ahogo en Auftriá bre varío 
Earcaes y H aalonvvuí ctrnr.de venir a basaüa yf  
y hirdendofela pélea¿ enc im ad o  va  R io  c h : ff] yC]o° ^ 
do (quem o dizcqne.R jQ  cra)^n  el.toayor cat treynta 
lo r d el 1 a, c fládodos vnos y dos o tros , bie deí í 
cuy d ados, q u i lo, nueítro  S  eñor q ie q iie b ro  
el yela  ,.con mas d e  trey n tan jilh o m b res .d e  
caualío, y de todos.eilos no efeapa íotoryno, 
que.no feahogaíl'e , qaeTue cierro -grandiísir 
ma laínm a. Q uedaron con efto, ios dos Cana- 
pos tan eipaníados7y a to m to sq a e  fin pelbár v 
m as, ni conocer por ninguna de  las p a rte s ,.la - 
vicLoria,íe fueron cada vno por fu parte. E n - ;
r re tanto, d  capiran G ;nrboca(que como.dixr- 
mos, auia quedado eo Suria íblam ence a co
brar a H icruíaIem )por cierto  enojo que  le h¿ 
zieron ios vezinos d e  S íd o n : q u e  eran C hri- 
ILianos, fue tanta la yra que  como contra e- 
llos que no  p a ro , haíta ponerles, fuego a la 
ciudad, en venganca d e  vn fobrino luyo que 
le hauían ellos m uerto . D e  allí adelate no  ba 
ziaii guerra  fino contra C hrdhanos. C on  lo 1105 Tar¿ 
qual, y con citar H aalon abfence, y ocupado 
en la guerra con Barches, tuuo tiem po M ela Soria, 
chefer Soldán de  Egypco,fuceíFcr d c T a fq u i . 
m e n io , de echar d e  toda Suria los T arta - 
ros. C on lo qual los infieles tornaron a c o 
brar cafi todo lo  que los Chriíb'anos ten ia  en  
Suria. Acabada com o quiera la  guerra  con- Afeaba 
Barches, quilo  H aalon boíuer a cobrar a H ie  ■̂aítaro* 
ruíalem , y fue  D ios ferniuo, que  fe m urió  en  
e l cam ino. Sucedióle fu h ijo  A baga, y aüque 
el tuuo el mefmo deífeo, no le d ie ro n  lugar 
fus proprias guerras,para en tender en  las age  
nas.C om eco a R eynar Abaga, el an o  d e  m il 
y doziencos y feiencayquatro . M ataron  en -  ̂ T 
tre  canto los Egypcios a M alacen fer, y fiicc- no>, 
d io le en el R eyno Bando datar. E lle  gano a I - 7 4 i 
los ChriítianoSjla ciudad d e  Antiochia, y co  ¿ 
d í a , cafi todo  quanto  tenian en Surta, y d e  
allí pallo a hazer guerra , al R ey deArmenia^
A l tiem po  q u e  Ay ton  eítaua a b le n te , v ino

B an
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iBaftdÄcara Utailaicóh^-dos;h ijo s  ^ ^ 0 i ^ l l ^ ¡ á c i c y ñ ¿ e ; e l h m  pör^uehos
n ia to a ív n o y  predio al otro. Al qüäldei^iies ^noS) hafta que el rc y D o n  A lon iö  el magna;
Ay ton refcato,y dio por el m uchas tierrasy-q ' líím o de A ragon y  Ñ apóles, ganando a M a t 
Haalori le auia dadd en Aiapia. Ü a ü o fe  tras -fcliüílé traflado a fu in íigne  ciudad de V alen 
e ílo  guerra e ru e fe n tre  Abaga el rey Tlrtártí .tia^adonde agora es tenido en m ucha vene- 
y B a n d ö d acar,en ^  fe vuo vale* fäc i^ p u e ftö  que  ía h ifto tia  defe: ían d o R e y
rófám cnte, y  h izo /a lir huyedo al enemigó,' q u e  agöra poco: h a  fe im prim ió  en R o m a n 
ce  toda Suria, y n ó  dexo.^ne.bló de ios que  ce  d jz e q u e fu e  fepultado  en lant D enys en 
fe  les a im  rendido,fin  refift encía,q no le pa- Francia jun tó  a Paris adonde fe fepuítan los 
fo ponej'ínélo,y i v n  capitä-qqe fedezia; P er R eyes de Prancia i ,Hn e f e  m edio, com o los 
u an a ,p o tq ú e íe  dio a BandodacarfeZoTepe^' C ardenales q f e  e fe u a n  ala fazo en V iterbo  
da^osiy-püfdle cozido en ívfe b a q q e t e y e  ̂  ä fe f id e y áe fao rd in a rio  afsíento déla C o rte  
le  com iefíen Jos íuypsy Pufo tras e ftaA h ag a  R ó tn an a  ntí acabáüan d e  conform ar fe en la 
e n 'ordernde cobrar áH iertifa lem ,y  para pó- e le d io n  del P ontífice ,e í rey C arlos deN apo  . 
derlo  m ejor h a z e r to g o  al R ey  Á yto  de A r^ Jes(q auia cedido en quitar los negocios 
m en iafuam igo ,quéefcnu ié ífe  al Sum o po- deítaJia ,y  grades qftiones q  anta en tre  algu~ 
tífíce Rpm ano,y 'alósprincipes del Occidenl ñas délas ciudades de  L obard ia, cen ied o d e í 
te ,q  le embiaíTen de aca focorro , para hazer feo de hallaffe con el Rey fu t ío , en el cerco Theobaí- 
la guerra de propofko  cötra los infieles. Era d c T u n e z )d io íe  la prielfa que pudo , en aca- 
entonces(quando deSüna vino efta em baza bar negocio  s:pero por muy p r e f e  que liego 
da)m uercoel PapaClem ente,y com ó por fu a T ú n ez , ya el R ey Luys era m u e rto , con ía 
cpnfejo,y am onedaciones, eíiauá m ouidos' llegada del R ey  C arlos(aunq P hilippe el hi- 
O dóardo  de Inglaterra,y.elRey Sac Luys de jo m ayor deL uys,qquedaua  enel exercico,y 
Francia, no fue m enefter mfccho,paraq,el fo el rey T heobaldo  deN auarra ,y  otros capita- 
co rro  fe embíaíl'e con ciempo:o por ventura nes querían p rofegu ir en la guerra {'vinieron 
eítauan ya pueftos en cam ino para efta jom a fe a refo luer,en  q u e  por entoces, fe deuia ha 
d a ,e fe s  dos Catholicos principes. L a o rden  zer p azco  el rey d e T u n e z .Y  de acuerdo d e  
q le s  pareció tom ar en efta guerra fu e q  O -  todos,fe concluyo la paz con cierras condL  
doardo,ie fuefledelante,y eíperaífeal rey en clones y dellas fue vna qüe el R ey  de T ú n e z  
P tolem ayda.Y q entretanto , la guerra fe co* pagaffe al rey C arlos,c ierto  t t ib u to , y fuelle 
taecaffe en Afirica,porque no le  pudieffe yr obligado a perm itir,q  en fu tierra fe pred icaf 
de allí focorro al Soldán. Partíofe pues O - fe,y creyeíTe lib rem ente ,la  Fe de nueftro Se 
d oardocon  m ucha y muy buena gente,y  lie ñor IefuC krifto .E m barcaronfe  con efto ios 
uoconfigo  por fu Legado,a T heobaldo  A r- R eyes, y toda la o tra  gen te ,harto  mal f in a , y 
cediano Leodienfe, perfona de g rand ís im o  tom aron la via de Sicilia, y defpues de auer 
Valor,y de vida cxem plar.EIReyLuys partió paffado vna terrible torm enta, llegaron a to 
do M arfelía,con tres hijos fuyos, y con muy m ar tierra. Y porque jos gue yua tocados de 
eícogidd gente,y  fue a poner cerco, fobre la la peftilcnda  no infídona/Fenía Iíla,reparcie 
ciudad de T únez. Y  auíendo hallado en ella ron fepo r diuerfas partes- P e ro  c5  to d o  elfo  
mas y m ejor gente,déla qpefaua, el negocio no dexaro de hazer m ucho daño- L u e g o  en 
fe com enco a hazer d ifficu lto fey  largo.Y  ta llegando a Sicilia: m uriero  el R ev  de  Ñ auar 
to  fe vino a dilatar,que en trando  las calores ra,y el C onde de Cam pania. C on  lo q u a í , el 
del V erano ( que en aquella tierra fon intole reyC arlosftem iendo la peftilencia)determ í 
rables)los Francefes com eh^arö a enferm ar; no pafiaríe en Italia,y con el, el R ey  Philip- 
y de poco en poco,vino a encederfe  vna cru- po fu c u ñ a d o . Y porque toda via los Carden 
delifsima peftilencia.De la q u á l, al principio nales eftauan en d ifeord ia , y no  acabauan de 
m orían délos Soldados,y déla gente de  poca concertarfe,acordaron yrfe a V ite rb o , y no  
cuen ta  , mas defpues, entrando por los mas falir della,hafta quefe vuiefie cocluydo el n e  
principales,m urió luego vno délos h ijo sd e i g o d o  déla ele&ioo, a tten to  que por falca de  
rey  llam ado luán. Yvltim am ece,plugo a n u e  Pontífice , los negocios de  la R epública 
f e o  Señor,lleuar para í l , al b ienaüenturádo - C hríftiana , padecían detrim ento  grandifsi- 
Rey,co_grándifsim o dolor de  coda ía  C h ri-  m o  .L legados pues a V ite rb o , los dos R e - 
ftiandád.por aqer m uerto  en tan rezia coyu yes C arlos y PhiIippo,tuuieron m aneras co^

' tar3‘Su faníto cuerpo fue fepüfedo cala ciu mo hazer entrar a los Cardenales en Concia
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m ,y ya plugo a D ios q u e  f in ie ro n  a confor- E m perador en com petencia del R ey  don  A - 
m arid en  vno de  Jos m as exceilcnces hóbres, lonfo,I os R ey es Carlos y  Ph ilipo)fe  faiieron 
q  ama a la iaz5  en el nm do:eJ quai era T h e o  d é la  ciudad gh ilippo  fe fue para Fracia, y  el 
baldoA rcediano L eodienfe ,el que eftaua en  R ey  CarJos para Ja Pulla. Y  com o  tquo  oue- 

Gregorío Pcolem ayda,con O doardo  de Inglaterra e l- ua en el cáram o, q  el electo T heobaído  ^uia 
fc',eíe&0 pefand o a t R ey  de  Francia para que todos jíi de/em barcado en M afredonia, fue a re c e b ír  
en aufen* 1® fuellen a jun tar con el R ey  Abaga, que le y  hospedarle com o conuenia:acopauandp 

los eftaua efperando en A rm enia . Q u id  o b e  le  hafta ei p o b re ro  lugar de fu R eyno j q  es 
go a P to lem ayda ía nu eu ad e  ía elección d e  C eperano .D eaÍlíT heobaIdo  íc vino a Vicer 
T heobaído ,eftaua  O doardo  muy m alo , de  bo,adonde por los C ardenales le  fue hecbor 
tre s  o qua tro  puñaladas le ama dado en fu vn foletraífsímo receb£miencG,y co toda b£e- 
cam ara vno  de  aquellos T urcos Arfacidas, uedad le  d ieron ía co rona y coniagracion; y 
q feo m o  d ixearnba)tiene  c rey d o , q  m atado tom o p o r  nom bre  G regorio , y c$el décim o 
vn P ríncipe C hrjftiano,íaIuá el anima. Pero  de los G regeríos.L a p rim era c o íáq  aGÍrego 
plugo a D ios q  no m uríeífe deJJas. A unque r ió le  pufo cuydado fue> poner en p azy  quie 
eftaua bien fatigado, holgo infinito de Ja bue tudTis ciudades de Italia,q con las guerras y  
na nucua,del Pontificado de fu g rande am i- vandoi paliados,eftauan vnas con QtraSiefixa 
go T heobaído .L uego  en conualec iendo , le ñ ám en te  difeordes y alteradas -prmcjp$íjn£¡ 
aparejo nauios y codo recaudo de gente para te las dos in/ignes Repúblicas d e te n c u a *  y 
que  íe v iniede a R om a, a recebir la corona y Venecia que toda via íes duraua la guerra,dq 
con íagracíon ,com o de  hecho  fe v in o . C on  de  lo dcPcolem ayda. Y  para que m ejor fe pu 
la  m uerte  del fanto R ey  Luys.y con la mala diede concluye la paz (lábícdo que Philippo 
difpoíicion de O d o a rd o , y vkimaméee coa R ey  de Francia eftaua en C re m o n a ) embio 
la venida de T heobaído ,quedo  tan defampa le  a rogar, q co mufle la m ano enefte negocio 
rado el negocio  de aqlla guerra, q  O doardo  el quai lo h izo com o G regorio  fe lo  rogo.Y 
n o fe  jun to  con A baga,ni pudo dexar de ve- haziendo venir aC rem ona,procuradores de 
nirfe fin hazer cola im portante , V enido O -  entram bas ciudades acabo con e llo s , q alo- 
doardojprofiguio  la guerra el rey A baga,em  m enos aíTentaíTen tre g u a , por cinco años* 
biando aM adagom or herm ano fuyo .alqual Q ucdaua con efto ya Italia en buen eftado, 

Staro**1 fuceL^ °  muy m al en Suria,y boluiofe per- fi los Yenecianos no  dieran occafion, a  nue- 
renególa dido*Quifo entouces Abaga yr, a hazer el la uos pleycos y codeadas. P o rq  com o aquella 
Fe- guerra ,y  al m ejor tiépo le m ataron los favos ciudad es la placa y feria d e  rodas las concra- 

a el,y a M andagom or. Sucedió en el R eyno ilac iones,adonde acude de toda  Italia, y au- 
T angodar,e l quai renegó nueftraían ta Fe: y de codo el m undo m ercad eres,ellos pañero, 
haziendofeM oro,quifo  q le  UamaíTen M aho nueuos tribu tos,y portazgos en las m ercado 
m ec.N o bafiaron las am onedaciones de Co- rías.D e que Boloña y A ncona,? otras d u d a- 
billa el h e rm a n o  de H aalon,para hazerle  de des firagrauiaton m ucho,y  em biarou a íupíi 
xar aquella fe£h ,an tes m ato  a vn herm ano  car el Papa,mandaíTea los V enecianos, que 
que ten ia ,porque no quilo  fer M o r o . Suce- alfalfen aquellos tr ib u to s . Pero  ni au por eT 
dieron defpues otras cofas en tre  losTarcaros ío lo  quiíieron hazer, anees refpondieron al 

Cafláno (hafta que vino a íer fu R ey el g ra  Caflano) Pontifico,que por no  efiaríu  Santidad bien 
uro Tar~ (3ue no & Puecfen agora corar, verlas hem os in fo rm adores embiana a pedir lo q u e  pedias 

adelante en la vida de Bonifacio.viij.adonde que íes perdonafle ,qno  auia la g a r  d e  hazee 
vendrán a propotico,por agora bafta faber,el íe  por entonces . Y com o auia o tros negó* 
trille fin q  vuiero codas las jornadas q u e  Jos d o s  qu e  im portauan m as,quedofe aquel in- 
Chriftianos ten taró  de hazer, para cobrar a- decifo,por algunos anos, 
quella íánta ciudad que  nunca nueftro Se- Eftaua en efta fazon ía república C hrifiia 
ñor fue feruido que fe hizieífe cofa im portan  na con grandifsim a neccísidad de  reform ar 
te.La razón dello, el folo la fabe : y con ello fe:y auia infinitas cofas que  rem ediar, prinri-, 
boluam os a nueftro  ele& o T heoba ído . ’ pálm ente A lem ana con  la fc iím a , y vacante

D is o  pues q  hecha en V iterbo  la e leftio  tan larga del Im perio , eftaua co rru p tís im a , 
p o r  cierto cafo q alli acotecio que  G uido  de porque ni fe adm iniítraua ja  trida, n1 am a ca- 
M o n fe rra t m ato en  la Iglefia m ayor ap u ñ a - befa a quien tem er,y  cali todas las c ierras, y  
ladas a H enrico  h ijo  de R icardo  7 el q u e  fuá ciudades del Im p erio  eftauan vfurpadas. El 
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libro-Quinto de la HiftorkPontifieaL
negòció de la tierra fá n d a ,e ík u a p e rd itíf ll-  
m m Porq O d oardo, o era venido ya de Pto- 
Jemaydá,oíe quería venir,D em as d e llo  ía lar 
ga vacante d d  P on tificado /au ia  fido caula 
de  introdúzírfe m uchos abufos,y de eriage- 
narfe m uchas cofas deladglefia, y falcaua de  
dar vá  medio,affi pata-remediar el daño paf- 
fado, cotilo para eft'OLüár q  en lo p o rv en ir  
n o  púd&ífe' fer tan la rg a la - vacante . Q ue- 
ríéudóí púesd l diícretiísinio y fanfto P o n 
tíf ice ; G regorio  poner en - o rden  todas e- 
ftá^éo ías y auido- fu acuerdo con fu C ol
le g io ^  com utiícadoef negocio  con los R e 
yes y principes déla Chriftían d a d , y particu- 
krrtieóce 'con el nueuo .E m perador de C o n 
ila tino-pía M ichaeí Paleólogo^ q auia p ro 1 
tìàétid^'dé vnir de ü u e u o , la Ig lefia G riega, 
¿óftllaiE ^ína)deterndno juntar vn celebrey  
g e tíe tá M m o  C oncílio .Y  pareciendole,que 
ningúnlügás: podia fer mas ap ropo íito  para 
d ,q u é la  ciudad de L eon de F rancia,d ioG re 
gorioíd 's Bullas de publicación, y con ellas 
fe hizo grandiffimo m ouim iento . L uego  fe 
pardo  el Papa co algunos de fus Cardenales 
para Frància,y acudieron d e to d a  la C hriftía 
daddnfinitiísimas gentes,quinietos Obifpos 
dozientós y quarenca y feys A bbades, y mas 
d e  otros mil prelados inferiores, y principal
m ente  vinoalh  el Em perador M ichael Pa- 
leo logo^on  los Patriare has de H ierufalem  
yC ónflantínopia.O rdenaronfe en efte gene 
raliísimo Concilio,m uchas cofas im portan- 

Defunta tifsi£has,y principalm ente le determ ino,el ar 
TririM. ticulo de ía procefsion de la tercera  per fon a 
e r fìd'CÀ déJáíándh'fsim aTiinidadjdedarando por co 
í&o-r* i* clufioricáthoíicay aueriguadá, q  el Spirita 
lib-6 : fa n'&o, procede y guai m ente, de l padre, y del

hijójCotíio de vn folo principio ,y  no com o 
ded o s principios* L o  qual confeífaronlos 

C.V&tpe G riegos, que hafta entonces los m odernos 
ticnlm . G riegos lo negauan. H izieronfe en e ile C on  
cum feqt mperios Decjreto$,coneerniencesaIa c- 

eE eft. ]e^ lon:Cje| Sum m o Pontífice, y a la form a q 
fe deue tener paraqudla SfedeApoftoli~ca,no 
efte muchos dias vacan te, com o le  tenem os 
en el texto de las D ecréta les,en  el tituIoJDe 
El ¿¿Lañe H izo fe o tro  decre to  có tra Jos víu 
ráríós.Finalm ente fe m ando , a los E lectores 
de} Im perio  dcAlem aña q luego fe juntaflén 
a e leg ir Em perador,porque cefiaífen losgra  
des incorni enien tes, q  de la com petencia en 
tre  ellos fe auia ieguido.V inicrou a baptizar 
fe al fácro C ocilio ,m uchos caüalleros y p e r
c a s  principales dé 'entre los Scy chas y T ac

caros. L os EJe&ores accep taron  el m andato, 
del C oncilio ,y  aunque luego .com cncaron  a 
e n te n d e r  en la ele& io, toda via paliaron tres 
años en teros,an tes que fe cocertaíTen, Al ca- r 0[jui,  
bo d e llo s ,v in ie ro riadarfu s  vo tos,a l C onde  pbo Em- 
R o d u lpho  de A ufperg,y de  H aía ,hobre  prm  
cipaliffimo,y de g rade  y antiguo linage. D e l ^  a 
qua l defeiedé por linea.redfa, por la parte  de. 
pad re  nueftro  inu iftiísim o R ey y feñor don  
Philippe,y los Em peradores,fu  padre,y^tio, y 
prim o com o feveraadeláte.C ofirm ofe alEm  
perador P aleó logo ,e l titu lo  del Im perio en 
efte  C oncilio icon  pefar que fe tendría fauqr 
en  el, para la g u e rra q u e fe  auia de  hazer a la 
tierra íamfta * V erdad  e s , que  el rey Carlos y 
otros Erincipesjam igos y parieres de Baldui- 
no el defpojado,fe^agrauiaron dello. P e ro  al 
fin,entonces pareciocoía  conuen ien te , que 
fe hizieífe anfi,y con ello , fe concluyo el ía^ A tl°* 
croC oncilio ,en  el ano del S eñor,dem il y do 1 lt 
zi entos y fetenta y vno.

E ntre tan to  q  G rego rio  eftaua en Francia 
fuccedieron  en Italia grades rebneltas, y p a f ’ 
ñ o n es , é n tre lo sG u e lp h o sy  G ibellinosde  
F lorencia, porque al tiem po que el P apaíe  
yua a L eo ,pallando  por aquella c iudad ,tuno  
m aneras com o fueffemrecebidos en e lla ,m u  
chos G ibellinos, q  andana foraxidos,Io qual 
h izo  por ruegos del R ey  C arlos,com o Vica 
rio del Im perio  en T oícana. P ero  no fue b is 
llegado a Francia,el pontificejquando fe to r Gregorio 
naron a renouar las antiguas paísiones, y los Pro?ú 
G uelphos com o eran m uchos, echaron fue-. 
ra otra vez alosG ibeU inos.D elo qual G reg o  Florencia 
río reícibio notable'pena,y procediendo c o 
rra la ciudad pot fus céfuras, defcom lgo no- 
bradam éce algunos délos M agiltrados y pe t 
lonas principales,y pufo enrred icho ,en  toda 
Ja riudad .A ltero fedeay  a poco,la ciudad de 
Pifa,y Juego B o lo ñ a , y L ú e a , po rque todas 
ellas ciudades echauan d e  fi,a losG íbellinos f
com o a gen te ,qne¿litándo les M a n fre d o , y 
Cortradino,y o tros íem ejantes, no tenían ca Gnerfa 
beca ni quien les fauorecieíle. Solada ciudad entra las 
de F u rlfe ra  receptáculo  délos G ibellinos,a- ciu^des 
donde fe yuan todos a va!er.FIorencia,y Bo- 
lona, hizieron cam po form ado contra Furli pbasyGí 
y pulieron cerco fobre clIaJPero los de Furli 
fe vuieron tan valcrofam ente,que faliédo de 
la ciudad m ataron poco m enos de  o ch o  m il 
G udphos*C on  efto quedaron  tan quebran
tados lo sB o lo ñ e fes ,q C eru ía , y otros m u
chos lugares,de fu territo rio  fe falieron de la 
qbediécia deBoIoña,yfepufieyron. en poder.
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Contiene la  Ir ida  de In n ccm a o . V .. de-fie 

r.cmbre P onufice Romano.
N crc  otras cofas q  conriene eí D c -  
c re to d e l Concilio L u g d u n  enfe q. 
fe han de guardar efala cle<Üion dei 
P ó ti£ce,cs vna y m uy principal, q

CO*

de ‘V  e n e a  a n o s , para rem ed iar to d o s  ellos 
m ales,dercrm üio  c lP ap a  G regorio  boluer a 
Italia co d ilig ee ía , porq  ya auia tres años en 
tero s,que  ama íalidó della^Hftandoen el ca 
m in o  para R o m a , topo  en Beilocadoro lu 
gar de  Francia ál R ey  don  Alonío elc&o Em  
perado r ,-q fe le venia a quexar del agrauio
g rade  q  fele hazia,cn dar lugar a nueua ele- defpues que Jos Cardenales vu icron  aguar- 
¿lio  del E m perador,pues la íóya auia fido le  dado d iez  días alos abfenres,fe jun ten  en C 5  
girimai,y no fe podía - negar ferio e l , m ayor- claui, en ci m eítno  lugar adonde acaeciere Ja 
m ente ,au iendofe m uerto  R ichardo  fu com  m u erte  d e l Pontífice. P o r Jo qual am éndo  
petido r. A  lo qual el Papafcom o perfona dif- Ccomo vímosjfallecido en  A recío , el fancto 
erectísima,y de  gran do& rina)Ic íacisfízo, co  Pontífice G regorio  D écim o la ele& ió feh i-  1 
m u y  buenas razones, haziendo en tender al zo e n d  mefmo pueblo,y fin m ucha dilación 
rey ,que  no  tenia razo de quexarfe. Porq con fue declarado Pórífice Pedro de  Tarantafia, 
fo rm e á derecho  y antigua co lum bre ,aÉ i co fray le de la orden  de Safio  D om ingo , y  C a r 
m o el voto actíua del Im perio p e rte n e c ía  a bienal O biípo de H oftia,perfoná d e g rá d e  d o  
la nación A lem ana,ni mas ni m enos le perte  ¿trina,y de fin g u iaresy  langas cofiñbres,el fonocm-- 
necia el voto palsiuo. D e  tal m anera , q anfi ¿jual tom o por nom bre  Innocencio qu in to , ^10/ ‘̂ 0r 
com o los ele¿ia res eran  A lem anes, lo  auia auia valido cato en tre  las dudades deT oíea- Frayie 
de  íér tam bié el e le f ro . F inalm ente tanto le  na,la p re ten d a  y auchoridad del íanéto Papa 
lupo  dezir q  el rey fefarisfízodela rcfpuefta, G rego rio ,q luego  q u e  en ella enrro ieapazi- ™ 
y f j  boluio de allí a Efpaña m uy cÓtencS, fin guaron los G uelphosy  G ibd linos, y comen 
q  de allí adelace trataífe mas del negocio de l ^ o a  viuiríe en todas partes,có m as quietud.
Im perio,anees cedió el derecho  que á el po- P e ro  no fue el bié m uerto,quando fe deíper- 
dia tener,en  el nueuam cntc nom brado R o - taron paísíones en tre  las dadades de  Lúea,y 
du lpho .E ntro  G regorio  por Italia,con gran- P ifa,caá difsimulacion del reyC arlos,q  toda 
diisimo regocijo  de todos los pueblos po r v ia íe  lía maua V icario  del Im perio  :t en  To£- 
d o d e  paffaua:y aúq entraua cafi en todas las cana.D elo qual el íancto Poncifice Inuoccn- 
ciudades principales, nunca fe pudo acabar rio receb ia  gradifsiraa pena;y para rem ed iar 
con  e],q entrafíe en Florencia porq  coda via Io,ruuo m aneras com o el rey em biafíe d e fu  
duraua enella el entredicho.L legado a la cíu cafa dos perfonas principalts,por em bazado 
d ¿ d d e  A re d o a lh  cerca de F lo rencia , le  dio resrpara q ju n tad o feco u  otros d o s , q e l  em - 
yna reziísm a enferm edad de la qual v inoa  biaua,fcpufieíTe paz en tre  aqUasdos d u d a - 
m o rir  en pocos días, con  gran di (simo d o lo r  des. D e  tan buen propofito hallaron los Em- 
y fenrim íento de toda la Cbrifliandad. P o rq  baxadores alas p a rte s , q  fin m ucha difficul- 
de m isde  fer el ex ce len tís im o  prelado,fe te  cad(por gratificar,al nueuo Pótífice) hoiga- 
nia ereydo,que fi viuíera íe  puñera  prefto en ron  d e  dexar Jas a rm a s : los Pílanos recibie- 
orden,otra jornada para la cierra fanta. Falle ro n  en fu ciudad alC ódeH ugoIino ,y  a otros 
d o  elle faóto Pontífice en  el año d e  i2,7<S.a q  eftauá deílc trados.Y  po rq u ed eco d o p u n - 
i3 ,d cE n ero :au ien d o  q  lo  e ra , quatro  a ños ro,íe acabañe de apaziguar la T o fc a n a ,h o l-  
dos mefes y diez dias. Su cuerpo fue fepulta- go el Papa de al$ar e l entredicho > q  toda  vía 
do en la raefm a ciudad donde m urió . Y  afir- duraua en Floréciarporq la  d u d ad  p rom erip  ■

* man muchos authores que por fu interceísio de eftar,por la determinación de la Jglefia^y 
ha moftrado nueftro Señor IefuChriftam u fatisfázer como le fucile mandado.Efhma en 
chos milagros en fu fepuItura.Murieron cafi ella fazon en Roma, el Rey Carlos (que coda 
en vn mefmo tiempo los dos íántiísimos va- via víaua del offiao de Senador) y como na- 
roñes, BuenauenturaCardenal y Obifpo de turalmente la profperafortunajluelc fer har 
Oítia,y Thomas de Aquino, dos refplande- ro peordcíuffrir,que la mala,de tal manera 
cientes lumbreras de la IgleGa Chriftiana,el fe comento (cond mucho acrecentamiento 
vno Frayle Dominico, y el otro de S. Fran- de eftadosy honra )ahazer foberuio,yam i 

Gregorio ciíco.En fola vna vez bizo Gregorio cinco go de fu opioion,que fin refpetto ninguno 
X.Sáto Cardenales y todos Obifpos,en el concilio de lo mucho que deuia a íalgíefia, hazia 

de León.y los dos eran fobrinos fuyos. y deshazla en R om a, y fuera della, quan- i 
7 to



libro ÌMtitodeilèMMm Pontifical.
’to fe le ancoj.aua. Y i  las v e z e tm  ada u a y p ó - 
nia en execücipn,coíksm juftasyy tales qcO 
noicida m ente, eran end efte ru ic iad e l Sum- 
tno Pontífice , y. c o n tra ía  libertadE cclefia- 

. ftica.Por lo qüal,e l Papa- Innocécio  (dcíTeaíl 
do yr a lamrano al R ey,en algunas cofas) d e 
term ino  entrarfe en R om a. A ntes q  alia líe- 
gafie,Vinieron a  el-, los Canónigos de  V lter- 
bo,y los Frayles de  fan&o D om ingo, a q  dc- 
'termi ñafie, adonde eftaria el cuerpo del San 

Cíemete. '&° Papa C lem en te  Q uarto  ,-qué refp landef 
^fantto. cía cada dia có m uchos milagros, y cada vria. 

déftas dos partes,le quería licuara  fu lg le fii. 
Pero Innocencio cpm o.prayle ., y de aquella 
orden,quifo fkuorecer a los D om inicos. Tfi
nia intcncio Innocécio deconuocar e n 11 te- 
gando a.Roma,-los Principes Chriftianosj pa 
ra la  jornada de la tierra Sanéta por cum plir 
con el D ecreto  del Concilio. P e ro  nó  fue 
D ios feruido d e  darle canta vida, q  lo pudief 
fe hazer,po rq  anees que acabafíe de  cum plir 
feysm efés enel Pontificado, Je lleuo  para fí. 
S u S a n ^ o c u e rp o  fu e .fep u ltad o en S . luán 
de-L étrancon m uchaslagrim as. Porque de 
fus buenos p rincip ios, fe tuuo g rande efp¿^. 
ran$a, q fuera vn  íingulat Potifice.Falléício 
el año.delSenor de mil y dozientos y ícten ta 
y feys,a veynte y dos dias del m es de  Junio; 
N o  hizo Cardenal ninguno Innocécio,nidos 
dos Pontífices que le íiaccedieron- ' íce -
C J i p i  24 . -e n  B L  Q ^ y f l  T R \ j € k  

¿ía/íTViííd de ^Adrianoi.y:tdefÍ:e notn- '
■ breBontijice Romano. . v

O  tardaron m ucho jos,C árdena- 
-les en proueer la Iglefia Roma?
1 na ,d e  P on tífice , defpues de. la 
in u e tte  de Innocécio. V . porque 

d en tro  de 'd iezy nueuedias, d ig ie ro  a Onho 
bono de Eüfco Gehóues,de.;lafamilía d é lo s  
C odes d e L a u a n f a C a r d e n a l  d e ían é to H á  
d rían o. Y por efio deuio  de  eícoger el aql.no 
b r e , porq  en fu co ronado  fe Hamo H adria- 

Hadriano nti. Y iFue Hadriario m uy própirico pariente 
¿¿5?eD° deí'S án¿dPápaT nnócetio .IIIl.'h ijo  de T h e  
> ' dífto fu herm ano, y  bien parecido a el en las
y  -; coftum bfesy Vida,aunque no era tatí dcéto . 
. E ra can intollerab 1 e la goüer-nacion del R ey

Carlos,en R om a,que en ninguna m aneta fe 
podran fuffrir íus cofas.Porque con fu dema 
fíadá fobernia y altiuez tenia tan oprim ida la 

; po tenciay  m agefU ddel P o n tíf ice ,q u e  cafi 
fen ninguna cofa fe hazia,lo que el Papa m an 
daña,fino lo queC arlos quería. Y el daño m a 
yor e ra , que  fe hazia muchás cofas cücra ju-

Aho.
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jfiic iay  razon., en canto grano , q u e e ln u e u o  
¿Eoüfcifice f viendofe eafiitíran izadoy puedo  p r . 
ten póder de  Era n ee fes) y no d é b  u fcar a jgun 5 ^ ° ° ^  
rem ed iO iparápQ derdefenderfede lR ey .P a  re^Car- 
ra lo q iia l eíoriuio a lE m perador R odulphq, jüJ b 
réqu iriendo le  qu e  con la m ayor breuedad, S * a‘ 
que le  fueOfe pofiSble, paila fie en Italia y vi- 
níeífe a rccebir en: R o m a  la corona de  oro^ 
pues én ia  eoufirrriaeion qu e G regorio . X .h i 
zo  de fu Im perio ,le  auia pu ed o  p o r codicio, 
que  décro de vn a ño ( e lq u a l ya erapafiado.) 
fuefíe obligado a pafíar en I ta l ia , y coronar- 
fe. Salió fe H adrianó  de  R o m a n a ra  hazer e- 
fia,ehibaxada,tem iendo alguna fuerza, o  de 
íaca tode  p a rte d e lR e y  C arlos, y dcfpacbo 
dende V iterbo  fusinenfagcros a R odulpho i 
El quafquando  ellos alia llegaron, e ítauaen  
A lem ana en tend iendo  en cierta guerra, que 
tenia muy reñida con el rey O thoca to  , d é  
Bohem ia, Y co m o  de  luyo el E m p erad o r 
eftaua en propofiio de nunca en trar enltalia  
e d m o d eh ech o  n u n c a en tro , vuo m enefter 
pcqtfeño ach aq u e , pata efeufarfe con  el Pa- 
£a. Y an fid io  por re ípuefta , que las oceupa 
erones y guerras que tenia, no  le  dauan lugar 
para ía l itd e  A lem ana¿ peto  que lo  haría en 
teniqndo.apárcjo, y, oportun idad . Adas efi la 
verdad R odu lpho  efiaua determ inado,y  an- 
í i  lo  cupliOjde n ucafe  coronar en Itaha ,p o c  
quéfo lia  el dezír ordinariam ente, que Italia 
nó c fa fin o fe p u ltu ra d e  eftangeros, y princi It4jia ^  
pá lm ente  de  Franccfes y A lem anes, Para lo  paltura 
qualxrayafiem pre £or re f rá n , la.fabuJa q u e deeftriltl* 
Y fopo cuenca'dé,vnarapofa,que nunca q u R ^ 0^
Í6 en trar a verial L eón  q u e  efiaua enferm o, 
y préguotada ;porqüe no  en trauaeq ino  los 
otros, d im -Pctfque en cfta puerca veo m u 
cha huella d é  »animales y todas las piladas 
van hazla dentro.,iy n inguna fale^ fu e ra , y 
rengo m ie d o ¡, q u e fi e n tro , que  no fald re .
C om o  quiera q u e  fea R o d u lp h o  fe eícuio 
con el Pontífice: pero tam poco fue defpues 
m enefter,-que hizieffe.Io que fe le pedia, por 
que el R ey  C arlos(quando fupo qtie el Papa 
fe auiafalidó d e .R om a por fu caula) ¿por eui 
tar inconuenientes, y porque afir fe lo roga
ron  algunos am igos fuyos > fe íalio d e  R om a 
lu e g o , y m ando poner en  orden  fus1 galeras, 
para paflar en G rec ia , contra el E m perador 
M ichael. A lo  qnal codo preuino la repen ti
na m uerte  del P o n tíf ice , porque a los qua- 
ren ta  dias de fn Pontificado le dio en Yicer- 
bo vnacalen tu ra  , d é la q u a l m urió  antes 
que los Em baxadores pudiefien boluec

de
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de A lem ana,n i e l R ey  C arlos y r córtfus G a- dad,a los R eyes deÉ fpaña y F rancia,qué co  
leras ad onde  queffa,Y aun diZeñ qUe m u rió  toda bréuedad í¿  aparejaíTen,para lá guerra  
H adriano ,an tes qu efe  confagrafií\Pefoies a co n tra  Infieles. E ntretan to  qué lo sem b ax a- 
todos de  fu m u erte ,p o rq u e  auia d a d o m u e - dores yüan y Venia,en cedió ei,cri apacigua r  
liras d e  muy buen  P on tífice . Sü cuerpo fue cierta guerra, q te n já e n tre  íi, V >neda y A n- 
feptiítado,en el M onafterio de íaú Francifco con a. Y  porque com o ya dlxe a rrib a , el mas 
de  la m ifm a d u d a d  de V iterbo ,donde falle- o rd inario  a (liento d e  los Pótifices,craJa cíu- , . 
c ío  en  d icz y o c h o  días de l mes d e  A gofto -dad d e  V ite rbo ,com en to  a labrar allí, vn rí- juâ ^ '  
del m efm o año  de. 1 z 66 . - - 1 co,y m uy  fum ptuofó palacio. Eftandó Vn día le ^ato
C i / t P l T  V L  O. 45. E M  EL Q v ^ A L  SE  deícuydadoy (olo(rnirádo vn quarto que  íe Voaca^ i 

coñtifte larvidá de Iudn .x-X l,-dejh  sombre, acabaua de hazer)vm ófe al fu c ío  todo el ed¿
P ontífice Rom ano, ñcio,y com ole debaxo. Y  aunque UÓ m urió

Eynce y quatro  días eftuuo la Ig lé  allí luego,alóm enos falio can quebrantado,y 
fia C arbólica fin paítor , por la hecho pedacos,qüe dencro de  (Cys dias Vino 
m uerte  repétina dei Papa Hadria- a m orir,con m ucho arrepen tim ien to  * y de+ 
no. V. y al cabo dellos fue puefto u odon ,y  afii fe acabaron co la  vidá, fus aírós 

e n  la filia de fan P e d ro jd  Obifpo de  T ufcu- y largos perifamiencos,y aprendió por expe* 
lo P edro  Iulian H ifpanojnatural de  Lisboa rienda,quan  poco pueden los hom bres fa
c a  P o rtuga l,hqo  de Iulian,perfoña do&íísi- ber,de lo que ella porvenir, pues áuiendüfé 

íaa-1 *.de m a en codo g e n e ro  de ciencias, y principal- el perfuadido por íu Aftrologia,qüe tenia Iaí 
Lisboa, m en te  Gngularifsimo m edico.E l qual to m o  ga vida,aun no cum plió nueuc m efes,  cu eí * -  1 

por nom bre  íuan,y  mas com unm ente le lia- Pontificado.M u rio luán. X X I. a d iez  y fíete no* 
m an  todos V igefim o prim o.Fue doótifsimo de M >yo,en el año del Señor d e  1277. DeXo 
varo n ?y de varía do£trina y c rud idon , q  folo cicriptas algunas cofas d e  m ucha erudición, 
efto  bailo  para hazerleP apa . Vna cofa tuuo P rincipalm ente  en M edicina,Com pufo cier 
excelentifsim a y de m uy buc P5 tifice , y fue tos C ánones y vn libro q u e  fe Hamo T hefo - 
q  liem pre  proueya los beneficios a períonas ro  de pobres,y ciercos P roblem as, com o los 
pobres y virtuofas,y m andaua q  le bufeaffen de  A rillo  teles. Su cuerpo fue íepu ltado^h lá  
eftudiátes,bien inclinados y pobres para dar m efm a ciudad de V ite rb o , adonde m urió, 
les lo que  auíau m en e fte r , porque paña (Ten T enem os defie Pot*fice,dos extrauagances, 
adelan te  con el eftudio .C om é^iua ya el E m  q  condenan al e rro r de  los q u e  dizcn q  C hrb  a<L c¿ma 
perador P a leó lo g o , y con el toda la Iglefia fio  no  tuuo  en com ún,y los errores de luán  nibus. 
G riega y O rien ta l,a  blandear en la Fe, y da- de Poliaco,a cerca de  la confefiíon ,  aunque 
uan m ucftrasjde quererfe íklir, de la profef- p o r vecura no fon fino de  luán  xxij. aquellos 
f io n q  quatro  a ños an tes autaü hecho en el extrauagantes. 

sn°5St?rnI C oncilío .P or lo  qual,e l Papa íua  le eferiuio C ^ t P l T V L O .  4 4 . BÑ  E L  Ü V J Í L  S E  
ron a falir q mirafíe lo q  hazia,y no dexaffe de  tener y tra ta  lam ida  d e l Papa N ic o la o U tld e f te  sombre,
U déla q- ConfeíTar lo q la Ig lefiaR om ana confiefla, y
dclalgU- los Sacros C ócilios tiene  determ inado , p o r

Pon tifice SlomdüBt
O m en^aua ya po r üueftros p e c t 

5 a tlo ia  que de otra m anera,el entendía juntarfe con $ dos  en los tiem pos adode  agora i ^ P o .  
M' el R ey Carlos de Ñ apóles,y  conuocar o tro s  lleg am o s^  declinar la v e je z ,  y

Príncipes C hriftiano i, para hazetle  guerra; qu in ta edad de la Iglefia, ab ricn-
hafta defpojarle del Im perio . R efpodio  Pa- dolé las puerras,al perm eiofo vicio d e  la  a ra - 
Jeologo a efta em ba jada  friam cte,y con pa- bicion,no en los m efm os pQ nufices(aunque 
labras equiuocas,y c ie rto  fi el Potifice Je dn- ya de m achos años a tra je ra  bien codiciada 
tara la vida tanto com o el afíi m efm o fe p ro  la M ageftad  Pontifical)fino en los Principes 
m etía,no faltaran ocafiones,de parre del Em feglares7y Reyes que negociaban y a , d e  h a - 
perador para hazerlc  guerra . V itim am ente , Zer los Pórificcs a fu fabor,para traerlos d e f  
com o el Papa de  fu condición era virtuofo,y pues a fu m an o , y tauorecerfe dellos en fus 
tenia zelo deap rouechar la república, ¿orne negocios.Y  pluguiera a  D ioS,que no fe vuie 
co  a publicar q ueao ia  de ganar la tierra  fan- ra receb id o cad e  veras e fta p ra tic a e n e lm u - 
ta,y hazer vna de  las mas infignes jom adas do ,porqne vm era ceffado la mayor parce d e  
que nunca fe auian hecho .Y  para efto cfcri- los males,queden efia vlrim a edad nueftra, fe 
u io  luego con diligécia por to d a  la C h riíh a - han  vifto,y o tros m uchos,qne íi D ios no  lo

rem e*
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rem edia aurati de  face ed er. M yerco:pues.el b re, e fE xarchado  ) d io io  co ir.titùlp. deC ede  
Papa Iuau,X X I.tan ddgraeiadam éce co rno  aBercIioldo V ^fiao /o b rin o  fuyo leg a  . T e la  
vimos,en V ite rb o , acudip luego aJlieI R ey  Jo fc a n a , 'h izo  L egado  ^ C a rd e n a l  L am in o  
Carlas no a o tra c o n f in o  a tra tar co los C ar V íííoO jperfonaiyirtuofiíIlm a^dq grades par 
denajes, de qhizieiTen yn P o tifice am igofu  tcs,y  ta  difcretoy. p .rudente,q  coniìis buenas 
y o ,aq u ien o le  pffendiefTen fus cofas del Rey a r t  e s tu fo  en paz y foffiegOitoda aquella  p ío  
tan to  e,omo auiati off end id o a  Jostres Papas u incia ,haziendprec,eb it enlas ciudades, alo s 
rezien m uer tos jlnnoceqo jH adriano , y lú a . Gibellinó.s d e íle tra d o s , y pon iendo  en.cada 
Y affi fue e lR ev  Carlos caufa,de q  losC arde yna deÍIas,GouernadG res,y M agi lirados y h  
nales fe^ecjeíTen en Conclaui, y jún tam ete  tuofos y,gtandp5;Chriíljanos;Con q  fe quieta 
por (n,negocio,fue tambié caula q tardaíTen ró fo d a s  laspaísjones.aotiguas,,y n u n c a ie a l 
mas de ley  s in  e fes en determ inarfe,y al cabo teraró  po r codo e lc iepoqN ico lao  viuio. N o  
deÍIos,,:faIioPapa, mqy al reues d e jo  que  el fe  conten to , cp  tpdp  iciíñ. e 1 P apa  co au e rq  u i 
R e y  tenia penfádo^Porqauuq el quifiera, q  ta d o a lR e y e L  V iean a to .d eT o fcan a ; fìno q  
fuera Francés,no lo,fue fino el C ardenal Iuá tab íc a le  quilo, qu ifar,  el officio de  Senador 
.CayetanOjOaturalde R o m á n e la  Iilu fire  fa- d e R o m a q tc n ia ip o ^ e c h a d é d e .tó d o  punco 
m iiia délos V rfinos ,,períbna d e  grandffim a de fi. Para lo q n af npde falto la m efinaf bue- 
do£friqa y valo r,hom bre  tan  la n d o  y de  loa na m aña,y deftrezaque auia tenido en  lo de 
b les coftum bres,com o an im ofoy para m u- m asrporqeon  palabras m.uy blandas, le  h izo  
pho,y finalm ente tal,qual era m eneíter, para en ten d er,q  los R om anos 'tenían neccfsidad 
rep rim ir las p re ten  (iones am bici ofas del rey m uy grande, de fer enfe nados en las colas de 
C arlos.ífefcebida pues la confagradon, y co. la Fe,y buenas collum bres,y  q  efto no le  po - 
m ando el nobre d e N icolao T e rce ro 'lu eg p  día bien hazer,fíno era dadoles M agiftradps 

¿.Roma- com en to  a m o ílra re l valor de fu perfona. yG ouernadoresEcclefiafticos,y principalm e 
no* A n te  todas cofasjem bio a llam ar al R ey(que te  haziendo el Senador ta l, q  fu pi effe hazer

toda via cítaua en V iterbo)y haziendole en lo vno y lo o tro .P o r ta to ,q  le rogaua dexaf- 
tender que el Em perador R odu lpho , le  auia fe aquel officio,y q  no  .penfade q  fe le qu itar 
eícripco,m oífrando eftar enojado délos Po- u a a  e l , para darle  a o tro  -, pori} no era  tal fu 
tifices paífados,porque fin fu confentim ieto, in ten c ió n , fino q  el m efm o le  quería to m ar 
tenían puefto V icario  en T ofcana,por el Im  para ffy llam arle  de  allí adelan te,Pontífice y 
perio ,rogole m ucho,qdexaífe  aquel officio, Senador R o m a n o ,to d o  jun tó . C on  lo qual, 
p o rq  no fe dieffe ocafion,a defabrir al E m pe el R ey  no pudo dexar de defiítir del officio, 
rador,pues fabia qfian coílofas folian fer pa- y d e  allí adelante^N icolao tom o  e! cuy dado 
rá  rodala  C hriftiandad las paffiones en tre el de  h azerlo  que  el Senador folia,y com o e ta  

Carlos de Im perio  y la  Ig lefia .F inalm ente,tanto  le fu- tan dífcreto,y bailante,el fe d io  ta buen co- 
cariato^*- po  d e z ir ,q u e  Carlos(q quilo que no) v u o d e  b ro e o  el,com o  fino tunicra o tra cofa en q fe 
Tei impe d exar el V icariato .H izo co eftoNícoIao,dos ocupar,y le exercito con grandiisim a íatisfa 
rio. m uy im portan tes effeítos el vno y principal c io n ,d e to d o e l pueblo. D u ra u a to d a  v ía la  

fue,d ífm inuyr(com o el pretendía) la  po ten  guerra q  arriba toque  en tre  las ciudades de 
cía del R ey C ar Jos,y e l o tro ; gratificar y ga- A ncona,y V eneciay  com o quiera q  A nco- 
nar la volútad  a R odu lpho , com o de  hecho  na era,y és,dcl patrim onio  déla Ig lefia ,tom o 
fe la g an o .P o rq u een  reconocim iento  della  el Papa elle negocio por proprio. Y a n fin o  
bucna obra.E I E m perador hizo libre eocef- quifo dar audiencia a ciertos em baxadores 

U Iglefia fion a la  Iglefia de  todo el Exarcha do de  R a- V en ec ian o s, q l e  vinieron a dar el parabién 
el tK^rca uena,qae de m uchos años atras le tenia vfur de fu P on tificado^  la obediecia d e  parte de 
do detta“ pado los Em peradores,y le  dio anfi m eím o, Ja república,antes fe enojo m u cho ,po rq  no 

la ciudad de Boloña, con todo  fu territo rio , quifieron alear el cerco ,que tem anTobre A n 
M  qual auia eílado por e l Im p e rio ,d e n d e  la cona.D uro  por algunos dias aquella guerra: 
io ta  deFurh.R ecobiada della  m enerà por el aunque delpues le v ino a concluyr, en cierta 
Papa la T o lcana  de m ano del Rey, y el Bxar m an era,que no ay paraque nos parar a con - 
ehado ,y  B olona,del E m perador,em bio lue- -tarla.Y p o ra fieg u ra rd e to d o  pun to fu  ju rifi 
go a ellas prouincias fus L e g a d o s , perfonas d iílion .tem poral,en  R om a,y  paraque nadie 
de gran *alor y m e re c im ie n to ^  B otona,co ,Cn ellafe-hizieíTe tan grá feñor,que tuuicfTe 
la RomandioIaCq anfi fe llama por o tro  no- neceífidad el Papa,de bufear fauor pata de-
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fenderfe deshizo vna leyy  eftatuto,con grä: proueec cobjxuedad las Iglefias,yde pocos
rrG,..««-™ -.,„1 ^ : jp _VOi A > : • . ••" - A ^ t ' A ; ••--4. s f^ e.r^ s y firm eza jp o rc l quäl m ado cj d e  r e l i g i p t ó c o n  m áyórdcuocio  NicoUö; 

álli adckncejñiH gunyRey rii P r in q p e ,n ib tja  y  reuerencfa jftap fc^"las coías fag ra d ¿ . T o  üj llorad 
perfona de  íángréK eU pudieírc  tc n e r e n R o  das Jas y y A p q | ^ £ ^  miffif iloraua cópio- ¿ ^ QCÍQ 
ni;* ?ffici°  de S dhai^r . Y  q  qualquiera o t rg . f ifa m fin  e jñ é ,cq  gm ndes fofpiros,y co.eftra- 
P¿f fóna qüe  vidíáTé a fiftf o,ó a ten e r cargo y n a  fenítm^^^ a la R e -
ádm iniftración d e )t r f t í i  en R om a co* ligio n de. Jan Tropel(co5copio íe p u e d e éo llc  
m o fá e ra d e lla , rip jiu d ieáe  durar a n a q u e l  g i rd é  vn D e c re to íu y o ',q Ie te n e m o s 1 en el 
offidpj m as dé yb áno,y' q a  ía entrada del oda lib ro  V I-q  co n iic ^ .E x iß  quiferniiidt, adod'é, ¿ i . É x  ¡jt 
CiodúraíTe töl ednM m áqí encelde d exar.Ie(en cd g t s d e x i j ^ e ^  d e  de yerbó
paíR ndo ql a ñ o j j ’q  no piairia^prorqgacioh S T ra n a lC c p ,^  K.¿ú
del »ni ía tom a fia^au pq.üe felá  di eilen, D e e re  to  Eua ngel i offiz ygfca y o  p a rted  y la, fiiníéce, 
tó  era e ñ e  cierto , q  fe d e u íe ^ g u a rd a r  óy, y q  del fem b ra jo r d re
im p ó rU u a lia rtp  aI fó íE c |p  ‘de la república, ljgíofos d e l k t o n . ^  
aiifi fiqü ié fa ,po r^  'no' fe d léñe lu g a r , a q lp s  ro n a C h rif io e n  jfp¿oraron , y q p q .e íjq ^ g p  
juezes q comä a cargo la gopernació de  los l^ p b ra s ,y b o n  li¿ ^ a Ia b ra s ,iin iU ñ ^  ’y & l .y 
pueblos co m o  dé  jireftádp,fe hÍzieíTen (épq-' pobf eza dql S e n o q f  iq ñ m é t^ a p /l^ u a  y^dc-" 
res deljos co m o  ye m osq .íe  H ág^pqr la  ma^ claradla,regla de (an francifeo ', í ja t^ n fo g q ^  
yof par ce codos;En ninguno de  los Potifices Principal inrento,aIg 11 nasq  u chiones , con iO : 
d e fu tiepó ,n iau riñ g u p o s anos defpues,coñ- Íqhjítlos fraylcs. ípn obligados a/los éo fií^  
cürríerp  cácas^ni ta  Hqro^cas virtudes, com o jos del Euagejro ídpcna de  pecadq mortal yy  
en fofo N ico  lao iiij.po rqden jasde  í ’e r/d e in ^  concluye q h o . Y (1 pueden tener prqprip y

¿bu jr:̂ cóítófos,^adifícios q Bizb: como fueron ma forma de viuír fe han leuátado „  ¿ b ó
qì'Sacro pa lácio^q labro gran parce deffu m- má ndo, q nadie fea oíado de declarar jaque- 
pmoiidirnamece,Cercò de^yn muro de pie? lía fu còtinuacio^ni g!oíarla,y aníi.fe ha que- 
dra (,q baftafia, por cerca dc qualquiera citi-» d^do halla py,y la vemos deínuda, entre co Ct̂ f lc7. 
Hádjíos huertos, o por mejor dezir los p o f das las Decretales deaquel libro; em el qual C 
qu es,y Moneadas,deBelucderen el mí ímó ay también otras íuyas3dehc miimoPontifi~ c c-fz- ,̂ 
palacio,cofa cierto q pone àdmìracio, ver de* ce,de'otros propofitos y materias, q pof no s¿tr ¿¿ 
rro d e vna cafa tatas huertas y jardines?y tino ine detener no 1 as pongo aquí. lamas fe pu re tarín i 
t es có ranca caca, cóm o  íi FueíTé en vu dcíier- do acabar con N 1 coIao,que ordena lie a mn: 
tOiRepa.ro,y caij hizo denueuo, el Templó guno de Sacerdote,fin tener primero expe- 
del Apoñol fari Pcdro.Hizo ;cafas partícula^ rienda de fus letras ,y  buenas colambres: 
res, pa ra todo los officiai es do ih corte j para Ab orre eia muy mucho 1 os notarios, y íhíia- 
quetuuí eflen fus efe np cor es en lugar publi- los llamar peftiléeiay corrupcio dda vada liu 
co,y a mano;perqúe 1 ós 1 iiigantesjen vna cin ma,na:q no yiuíaníinode Ja íángre de. Ipy Ii- 
dad can grande conqip, Rom a, no tüuíeífen tigances.YpprdezirJo todo en vna paíabrai 
mas trabajo en bafear los ofi¡cíaleá,qtíe edita el era tan fin reprehendo en todas las colas, Nicolao; 
en acabar fus pleytos i À cato “ el palacio de q eomuntnentedeHamaua el bien cogueffoi 1
S juaÁde Leerán, que eff^ua pomeñeado á Tuno grá cnydado de augmentar en las íg je  puerto, 
labran V hi^o de los fdndamentos \  la capili^ fias de Roma,el culto diu-;nó * acrecentandd 
que 1latitali Sañét^ Janñoram.En el mcfmo el numeró dé los mirvihros dellayry dgdQlcs 
Templo,mando iabrar el Muíayco, que allí iiueuas rccas,y pr^prios-En^el couier .y beuer 
by ti íi ra* hizo enlofartoda la Igí efia,y reparó èra ccmpladidimO’iqo fe  cocenco el PápaN i 
y adbrnpotfos muchos T^eplos. Fue afficioj col ao. i 1 j • conau erqm rad o ál rey Caritela Y í- 
nadiífirno por extremo.à hombres letrados! caria de Toícana5ni el officio de Senador en 
V mayor mente, fi correfpòdia la buena vida^ Roma,fino q cambíen trato de quitáríé los 
con la doftr i na, fauorccialo^ mucho,y daña-. Rey nos de Ñapóles y Sicilia : porq rudo en- , 
les de las rentas Ecclefiafticas. Las dignida * tendido q fus vaífalíós eífeuan defcontenros 
d es y capel los,mas ios proiíeyá por merecí- dehporfos muchos deíafuefos q hazian el,y 
mientes de los proueydos,q ho por aficióri> fas m j^ihros en los pueblos.En eftg coyun- 
Nin fruao de los Pontífices le  hizo veta ja,en tur^fficedio (l ue el rey don PctlrodeAragri 
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p ò i Ter cafada condona  Corirtanfcà ,h i)a  |é h  ^ a , £ r o t L Ì ^  l ib ré , co'
R ey  M anfredo de Sicilia,pretendió  tener de  ihó  d e ‘derecho  lo efeuia Ter. R eto  con to d a  ^  
rechd  a los dichosRcynds'dÌziendÒ que á èl e f f o a ^ c ^ b r m e  é m e c r e to d é l  Sacrp' C o  CÌ̂ 0P̂  
le  venían de derecho  ¡ f 'é k  èx é cu rip n d e ito  odio L ü g d  un e n f i c i  Coficlaui fe auia d e  ce- la ekaia, 
t m bio a Sicilia vii c riadoT uyo^le  dèzia Ga-, Ièb far,óèn  Suriano,d ó q d e . e l ^
yano,;paraque lccretam eiite reconócieiTe Jas rio :o  alóm enos en ’R ó m a  d onde  fe auia fe-; 
volutades d e iò id e  aquelreynó , y pròcuraiTe púltadó, el R ey  C arlos (p o r  dilatar él negb - 
déàtraérios,yhazerlos afìdonadósaffifenor,, ciò  ) tu iió  m aneras corpo )c&C ardenales _ f e

cidlèifeft^còy untura lle g ó tf  Italia* vii Y irey C ó rte  R om ana tènia Tu àffiento. T a p a r te  y
I ‘ Í ! ( r ' ri ? ! _ 1J Li • I T7 . -U _ii Ctk.' ilici T A 'íl" «1 A n  /J A iJ'ilT D fltT f 'X  Í-T rt fi /il Ía rt. 1 il /nff

Sum  mó^Pdfiiifìce cònTriÙèhTCaiiiay  rázotV pital d e  la caia ^ rlfn à^ y  e jfc c  e rq h iz o .m ii-  
iiidìtf oTlgWfiós4 éffàbriim eritospòr cofas ql dar los C ardenales d é  lio rn a  a V iterbo . Y au 
iìicccaua,1 '
ió  r iu e ih ó l _ . . . . .  .... ... . . ...............

fobre  
d e

íttp ilg ü n o s^e ífáb tim ien to s 'p ó r cofas q. d£r Jos C ardenales d e  R om a a Viterbo.Yaíi 
*càùa,y por q ü itarlediTatò 's tràba j os', epu à u ia h é c h o q u ita  r |e l. gdüierho y Legacía d e  
i u e ilrd  S enòr Üanlafie y d leu a rle p a rà fii aquélla c iu d a d  a ' v ii S b rin o  del Papa N ico-

q a m p a r ie n  
E ra R ic h a rd o rf

Ik 'prohoftìcarqpor c iertàs feriaIes que  íe :vi¿ podèrbiòiy Fauqridódél R ey, q los m elino$
rqri;feri;ef dé lo  - porque en aquellos d ia i ere- cíddadárioXdeVicerbo por Haberle plázer,eu. 

S  de l T i ciò e 1X rbre, cofa novífta^que íiem  p r e  fílele ¿ratón  vn diaCori 'inatti ó  i  rm áda, en él C o n - 
bi«. ie rp r o bollico,de a lg ü g ran d é  maLSu cuer- c ìà u fy  Tacaron p ò r fuerza del,a los d os C a r

po ídelleuado a Tepúltár a R om a con gíány denalésVrfinos,y íesp u d eron en vriá.carccl
, diífimá pompa,y-puefto en  ia C ap iila<ie $ ¿ 0  

Nicolás,eriS.Pedró,'qüe'la auia el l a b r a d o ^

Afio:

D e  lo qual cobraron  en R om a cató brío  los 
Idannibáles,pacientes de  RiGhárdo,q ¿charo 
dé R om a a todo# jos Yrfinos, y los h izieroh  Vacáte 3 
yr huyendo, halla ertcérrarlós en Péleílrina, cinco me 
Eneftás y OLráS feméjaces alteración es,fe pa l 
faro tinco  nieles enteros, antes q  íc pudief- 
Ten íos C arden  ales, córiform ar en la eleftio .
A I fin com o ibs Y rfinos no, fe hallaron ¿ri e-

ra  fépultarfe,y allí Te vee óyd ia  Tu fepáltfitó  
d t  M arm ol,labrado al M bíáícóíFall ¿Trio èri 

13 là O cìiaaadenueftraS enòradè  A goilòy 'dél 
X  ¿fió delSériór dèvizSb.Y uo érifd 'tiépò'mU’ 

iz g o  efioshóm bres em  in en t¿s,e ri ródo generò dé
Guillel Ibi cheias; cóm o fu ero e riD érechos, G uilíel-

mo-Specu ino D utarido Specriladór,y Iacòbo de Bèll o,- lía ‘v uo de fu (federalo q el rey C arlos déflfea- 
lad°í* a  u ^ 0,^t P ° r n b g a tó h e m p o ,r ió lo s  tía,y falio Pontífice" él C ardenal.S im òn del
Bello uiío büetoiSóla v havéz  hizoN ic'oíáóCard cria les, Ticüíb de Sa ¿la C écdiam ám ral dé Brie T h e  

yen  ¿ liad  id e i C apeioavCiri¿Ó!ObÍÍ*pos,a dos fo re ro d c T o u rs e n  Francia, perfo na Tari fta  y 
P rèsb y tè ro sy a  ò ttb lta rito s  Diabonos; ‘ o 1 de grati repuca tÌònT Ì quà],aunqaccép tó  Tu 

. í, ¿ éJe¿lion, no íéquifo  coronar en V Jterbó, dí-
C vTP^yq-5' E  A? i? L  [A  L  S  E  V o -  z íendo ,qa^üélla  ciudad éftaria en tred icha, 

ne tíCvíáa dei ? Jpd jiiii'útió-IilTÁej}e-iiofó¿ ; por èÌTacriìegio,q auiari ’cóm ecido en’ lá pri- 
bre p ¿p ^ ce  Jkomdiio. 1 •  ̂  ̂ - fion d e  los C átdcnalés Y rfinos. Affi fe pafio

Y cdo eT R ey ^ ^ l b s  - tan hoffiga- còri toda la c ò tte ’, a O rb e rò , adodd recibió 
d é  lappténCiA y Valor d e l  éi^ la cònfagracion,y X  yara P ò n ti ficài1, , y tòm o 

^  celiente pòri tiìficc1 N ico lao  -Ter- por n o m b re  Màrci rio, i ih éD izofs I a ‘ c o to n i  Martino.
’ cerò,qòe aisi ró m p  j[e è ìó  ;m u é t-  c iò n ,en fin d e]m es de  Mnr^o,d.el año de mil iiij. Fran* 

to (q  riò fuepara él pequc;nò c o n té tàm ien to) y dozìentòs f  ò chen tay  vno. L tiego ridelàri- “ t  
acridio^ Ròiria,con toda DpirieiTa d e l ; *hhn- te ,e ld ia  d e  Pàfcuadc R efurrccciò , h izo  dos 
d ò 'n o  a Órrk Cnfà.finó k H ̂  rr i  ì ̂ -V-Jr ñ l  htì C.a r - Cìard i« A a li/; « a Ti/ir, r -  o 1 •

I 9 J.P 6 .

m ig° íuyOjCbri qu ién ’é l turií¿ÍTq lajs c¿V>a^ as C atlos,a  dar el parabién y obediencia al nu e- 
íéguras.Pór ¿Tcóntrario todqs lqs V r f i r i ^ y  fio Pontífice,y el fe holgól¿firiítQ ; co íu ve- 
con ¿Ilbsjotrps m uchos ciudadanos de  R O ' 5Ída;Y ;m oíttaridole m ucho am or,le  dio lu í

'" J"  g o la
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k  d /gn idad  de  Senador d e  R om a: y todo  lo  hazia el R ey,don P ed ro  dé A ragón por o tra  
qn c  otas N ico lao  Je auiaquicado. D e  ío  q ual parre aca en E ípaña.N ofe dec la ra ron  al prin  
los R o m a  nos fe reiábiaron eílrañam ete.'pot o p io , el R ey d o n  Pedro/y el Em perador,-co
q u e  conocian  q  con to m ar a R om a el R ey  era quien haziá eí aparato d e g n e rra ip e ro  po  
C arlos,auiá de cobrar nueuo an im o los H a- co mas o m cnósduego fe recelo el rey C ar- 
m balcs,contra los Yrfinos q  ya eran buelcos los*q deuia fer corra el. Y aífi procuro 4  el Pa 
a  R o m a, citan a toda via p reíos, los Cárdena* pa em bíaífe a p re gun tai-al R ey de. Aragó, q  
1 es, V r íi nos, ya  ífi por efto ,com o porq  el Pa- in tención  era la luya de arm ar tantas Galeras 
pa vuieffe dado al R ey  aquel oficio, vn parie- y ñau ios,porq fi a cafo eran contra ios ín fle - 
tc ,o  herm ano del vno de  los prefos, q  le de * íes,el le ayudaría co todo  lo q  Io fuefie poffi- 
Z -alná V ríino,íalio  de R om a müy enojado, ble. A lo quaí di2en¿q d  R ey  don P edro  no 
y co m ucha gete,a punto de  g u e rra , y tom o dio ocra mas com edida refpuefta ,  que dezír 
Ja via de V iterbo ,talando y deílruyédo quá- (lo q  Plutarco cueca de  C ecilio  M ecdlo .) Si 
to  topaua.C ontra  efte lú a  Yríino em bío lúe peufaífe q  mi camifa fabia a ig o d e  m isíecre- ^  f 1 
go  el Papa(déde M o n te  Flafcon,adonde ef- cos,echarlaya en el fuego .C on e fto íé  boluio 4  Aragf 
rauajal C ardenal Vrfinó,y no paraq hízíefle luego  el Em baxador del Papa. Y  de  ay a pa* aí Pipa, 
guerra  contra el, fino pataque fe fuelle a R o- co,el R ey  don P ed ro  palfo en A frica , con 
m a,y  allí con facultad de L egado  de  Lacere, muy buen  recaudo,y com eto  de hazerguej* 
dieífe orden en la pacificación de la ciudad, ra a los M oros,por vetara,por diffim ular co 
T o p o  el Cardenal M atheo ,a  luán Y ríino en el R ey  Carlos. Defpn es que vuo hecho b a t
e l cam ino,y con fu buena m aña,hizole bol- tos daños en cierra de  M oros,vinoíe c o n , to 
ne  r a R om a,y  allí cpibio a llam ar al Carde- do fu cxercito  a C erdena,para efperar allí el 
nal R ichatdo  H annibale,y a codas las cabe- auifo q  le  dieífe luán Prochica,q andaba. en 
51S d e  entram bos vandos Hannibales y Yrfi- Sicilia,m ouíendo Jas voluncadcsdc ios píte
nos. En tro en R om a R ichardo,con m odera- blos,concra C ar los. Y  cierto no era meriefler 
do  acom pañam ien to^  fueflea prefentar al m ucho  trabajo para bazerlos rebc lar, po rq  
L egado  con grandifliraa humildad, Y puefto los Sicilianos eran tan m al tratados y cyiani- 
delante del,de rodillas, con vn dogal aí ene- zados de  los Fraocefes, q  va no fe' auían con 
l io  dem andando penitécia por el atreuitnie* ellos com o con vaiíallos > fino com o eoj> ef- 
to  q  m uo ,en  hazer prédet a los Cardenales. clauos,y muy peor. Porq  no  con ten tos con  
Y  luego  d io  o rden ,com o fuellen pueftos en  tom arles las haziédas,y los hijos y m ugeres 
libertad ,y  con todo  am or y beneuolencia, fe los tributos y exacfiones eran in tolérabies: y 
p e rd o n aro n  de  vna p a rtea  otra,las injurias,y noauia hom bre rico,q vn dia q  o tro , no  fe le 
fe reconciliaron los vnos con los o t ro s . Y  el Icuancaffe algún filfa  teftim onio,pór donde 
Papa defíeando la  qu ietud  de  la ciudad, aca- Je quitaíTen la hazienda,y aun la honra,dexa 
b o  con el R ey  que  dexafíe el ofl5cio,y el dio do aparte q  no auia hóbre en Sicilia, q ofaífe 
f  cuitad al pueblo,paraq a  fufabor nobrafíen quexaríe,n¿ m iracal Francés a la cara. Si po r 
dos Senado res,para el gou iem o  déla ciudad, malos de  fus pecados, reípondia vna palabri- 
L o  qual fe h izo anfi,y fuero nóbrados H an i- 11 a ,algo con furia,luego eran co el,halla m a- 
bal d eH a n n ib a li,h ijo d eP ed ro ,y  Padulpho tarje  algunas vezes:y no a u ía o rd en d e  caíH- 
Sabello,y ellos h izieron el offieio con toda garfcinfulcoüi.dcíafiieroqueFrlces h ízief 
reditud. Y  quedo la ciudad en quietud y Íe-Dedode fe íiguío acón poco trabajo íua 
foífiego, y anfi lo eftaua cambien cali toda Prochita,qpdr parte del rey don Pedro, an- 
Italia, daua muy folírito/alió con fu inucnció, y fu*

En efta fazo,comento el Emperador Pa- cedió vn cafo el mas notable^ fe puede pe- 
leologo,masdefcubiertamente,amoftrar fu far,bien íemejante a las letras,q dizé de M L tema» 
mal animojY poco a poco fe yua faliedo de la thridates,quando mando’matar enfureyno, Fra»i*®* 
obediecia déla Iglefia Romana.Y llego el ne en vn cierto dia,todos los Romanos q en e l 
gocio a tcrminos.qel Papa Martina tuuo ba fe hallaron.Lo qual deueíci éxeplb para los 
fiante aucriguacionjde que en muchas cofas Principes y naciones eftrangeras,q tiene fe- 
apoflacaua,v procedía contra el, halla exco- noriotfobre alguna gente, o reynoñúeuame 
m uigarle.De Ioqual,el Emperador fe fintio te conquiftadorparaque no pietífen,que pue 
muy mucho,y cometo a poner en orde mu- den libremente execucar fus apedtos,fin que 
cha eence de guerra, y Galeas, y lo mefmó algún dia, vengan a pagar por junto ( co- 
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■mo dizen)Ioque hizieren. Fue pues anfi,aun ron,y juraron por fu rey natural, y 1c acudía-, 
que en efto ay opiniones que todas las ciuda ron gentes de toda la lila. Conlo.quaUlxey 
^es de Sicilia, fe concertaron fecrerifsí nía- Carlosfno fe teniendo por bailante paráfeeli 
ínenre de matar a los F tan cefes, para vn cier ftir a douFedro por Entonces )1 cuánto el cer U rey as 
to dia y hora,tomando por feñal, quando fe co de íbbre Midna,y tornofe a Italia con in 
to'caífe la campana de Víperas . Venido el tención de efperar en ella a don Carlos fu hi na ass°l£̂  
dia y hora concertada, en todas las ciudades jo,qfe llamaua Principe de Salernó', y le ve- Ib. 
y pueblos,dieron deimprouifo,fobrelos Fra nia de Francia con gente y Galeras paráha- 
ceíes,y macarelos todos fin dexar folo vno. zer la güera de propofito. Coméqarófe lúe- Guerra 
Y no contentos co matarlosfporque no que go tras efto a encender las paciones de echo entre ios 
dalle dellos raftrofni fimiente)bufcaron def- y de palabra eatre los dos reyes Carlosy do 
pues las mugeres,que a calo cftuuieften pte- Pedro.Quexauafe el rey, Carlos,de q fíendo i>edrcf  

d fS u . fiadas de ellos, y las macaron, fin piedad nin- don Pedro tan cercano parienre luyo, vuief- 
guaa. Cofa cierro notable y muy digna de fe dado color a fus vaffallos, paraqhizieflen 
memoria.Y que aya pallado anfi, fe prueua vna tan gran crueldad contra los Francefes, 
claro,convn Refrán antiguo, que de allí que y qdefpues vuiefie querido haz erfe Rey de 

GuidoEo do,que quando fe quiere fignificar algún gra Sicilia, y tomarle injuftamentefu hazienda. 
na^o Af* peligrOjO trato repentino, dizen. Guardaos Dana a todo efto por efeufa el Rey don Pe- 
trologo. ^c]as yifpeyas Siciliauas.Pocos dias defpiies dro,ydezia,q no auiaíido en fu mano dexar 

defte trato, le acontefcio rabien otra defgra de fauorefeer a vna gente tan affligida, y mal 
CarU-is. 1- j^ey (3arios Con quinientos Franceíes tratada como la Siciliana, dexado a parte, q
ayrpcr3 que Guido Appio Capitán fuyo, tenia fobre como a legirimo fucceffor deManfredo fu 
diendo Fucli,pot mandado del Papa. Porque los de fuegro, le competía la fuccefsion deIReyno. 
fu cftado- 3qaeíia ciudad( fiedo auifados para ello , por Anduuieron en eftas demandas y refpueftas Defafio 

Guido Bonato grádiísimo Aftrologo) aguar algunos dias,haftaq llego el negocio a tato ji¡¿°g3i0í 
da ion- cierta coyuntura, y dieron íobre Jos rópimíento,q fe vinieron a defanar de perfo 
Fraucefcs,y no dexaron folo vno viucr. C on na a perfona.El C apo fe feñalo en la v illa de 
eftas dos defgracias, com enco a declinarla  Burdeos,q ala fazon era del R ey de In g la te r  
Fortuna del Rey C arlos, y cada dia nacían rarporq el R ey  era ygualm ente am igo délos 
en Italia nueuos m ouim ien tos, fin refpeóto dos deíáfiados.N o falta quien diga, q  el R ey 
fuyo.Luchino Vicario deT ofcana por elEm  Carlos tenía tram ado d hazer m atar allí a do  
perador Rodulpho, viniendo contra las cen Pedro:y q  a efta califa don Pedro  q lo  íupo, 
furas del Papaftm ia guerra cruel contra Fio llego a Burdeos el dia del plazo m uy de m a- 
rencia,yLuca.LosperuGno$ tom aron a Ful- nana* y entrando en el C apo  hizo fiis anuos 
ginio,y le tnuieron hafta que el Papa les pu- decopareciaty com o no ha ilo a  fu enem igo 
fo entredicho,y los hizo venir a fu obedien- fe to rno  a fu tierra fin efperarlo. Ydizé q a  la 
cia,y I os caftigo en vna gran fuma de  diñe- tarde del m efm o dia vino el R ey  Carlos:y co  
ros,por e la treu im ien to . C om o el R ey Car- m o fupo la burla , quedo m uy defpechado. 
los en tend ió , la. crueldad que con fus mi ni- O tros cuentan efte negocio de o tra m etiera, 
ílros fe auia vfado enS icilia , y> fupo q  todas y todos concierta  en q  el defafio no  tuuo  e- 
las ciudades de la Iflaieftauan fpueftas en ar- fe&o,fino q  luego fe c o m e t o  en tre  ios dos 
m a, y rebeladas,juntando con d ilig en c ia , to Reyes la guerra  muy de propofito, pugnado 
dala.mas gente  que p u d o , pafío de Ita lia , y el rey Carlos por cobrar a Sicilia y el rey don 

r ' ; pufo cerco fobre M erin a . L a qual fe defen- Pedro>por ganar tabie a Ñapóles. Pallar o en
t dio valerofam éte,no;tanto por feruir al R ey  efta guerra  m uchas cofas notables i q  no  fon 

com o de tem or de las m uchas amenazas q de mi p ro p o fito . Las mas feñaladas foh,que 
- los francefes cada dia Ies hazian, de que auia en los prim eros ren q u en tro s , fe toparon las 

de vengar en ellosdas m uertes de fus parlen- galeras de  A tag5 (cuyo capita era R ogcrio) 
tes, y anít fe defendieron, hafta q  el R e y d o n  co otras q Ifeuaua Carlos el P rincipé de S a- Cafl(>s 
P ed ro ia lio  de C erdeña, donde cftaua aguar Ierno,hijo  m ayor d e jrey  Carlos, y yim édo a pridp; 
dando el fnccefíb délos negocios. En fabien las m anos,fe trauo en tre los dos vna muy re- de Sala
do lo que  palla ua, fue a m eter fe en el puerto  zíabatalla,enla qual Carlos fue vécido,y p re  n0 pfda 
de Palerm o,adondefue recebido con gran- ío,y traydo a Efpaña. D é lo  qual a nueftro  po  
difsima fiefta,y regozijo,y luego le acclatna* tifice M artino  le pelo eftrafiamete,y ceniédo

e l por

Libro Quinto de la tiiftoria Pontifical.



Msrtinô  el por injufta la caufa del* rey don Pedro,pro mil y dozienjos y ochenta y cinco, a z$. de 
rííulgo al contra el poc ccnfuras,hafta excomul* Mar^o,aiiicd(jqu;itroahos y vn rneiqq regía 
Rey don garle,-y prillarle de ñis Reynos, abíoluiendo íanelifsimamence Ja Iglefia Chnftiana. Su 
Pedro, a füífúklítos del jüraméto de fidelidad qñe cuetpofaéfepulrado en la merma ciudad de <*ópoc " 

le ceñían hechójy dado libre facultad a qual- Peroía adonde affitúian que nuefiro Señor 
quiera Principe del mudo,paraq le p u d ic i  hizo muchos miiagro^por rntercefsio defte 
quitar los Reynos y feñonos^como a cnemi- fu íancto Pontífice. &  tiempo ideile fa oto Otdf de 
gó comumNo embargante,que no le falta- Papa tuuo fia origcriyprincjpiojda Religión Q̂s 
uan al Papa negocios , y trabajos propnos, de ios fraylés q le llama,los Sieruos de nqe- 
porque los de Furlftqdíxeqmataró los Fra- ftra Señora, cuy o primer fundador fuePhf- Señora, 

Guido <1 celes jandauan rebelados contra la Iglefia ,y  lippe Medico natural dcFlorécia-Elluuo en 
Monte G uidòdeM onteFeltroandaua poderohífi- fusprincipios, eftao r den algoabacida7y fin deploren 
Fdtro. mo por ia Flaminia,y procuraua hazerfe fe- fama,baila q pocos años defpues, Benedico eia, 

ñor de Vrbino.Pufo mucho cuydado en los vndecimo Ja confirmo y aprobo, y dei pues 
negocios de Carlo$:y affi tento de atraer a fu del la aprobaron otros fíete Pótifices Fus fil
ami fiad, a Genoua,o a Pifa ciudades podero- cefloi'es.Defpues aca ha preualecido maraui- 
fiffimas,pero no vuo oportunidad para ello, lío/amente,y han fa lido delia- 2.3 .Sandos Ca*
Pòrq en aquella fàzon,fe mouio guerra- en- nonizadó^y otras nueue Monjas } también 
tre Pífanos y Genoüefes íobre la Iliade Cor fifnéfcas.fin Éfpaña ño fe q aya Cotí uento nin 
cega.Supo el Rey Carlos la prifion del Prin- guno defta orden.He los vitto en Venecia: y 

Cades I C*P^ ccrca CayeEa}yendo el con el dizen q-ayen Iralia.i8.Monáftefiós* y en e- 
murio de mayor aparato de gences que pudo juntar a líos mas de mil v quiniencos Rehgíóíos. D é 
pelar. topatíecon el enemigo q fe le yua ya entran- vna vez hizo Martino fiere Cardenales, vn

do por la cierra.Fáe tanta la alteración q fin- Obi fpo,cinco Prcshyteros,y vn Diacono: 
ño d e l  defaftre dofir hijo,q dentro de pócús C^€P I T.  46. EÑ< Q g £  SE T  X-Jí-T *À J
días le vina vaa enfermedad q le mato de pu la"vid.t de H onorio, u i l . d c j í e  ncM fov,
ra  ErifteZa y deíconcentarm ento.Cñ la m uer- Pontífice Rumano. f
te  de Carlos fe acabo p o r entonces la guerra; ¡ J K Í 3 3  ^ erto  cn coy u n ta ta  que  vimos 19 6.P5 . 
y el rey do P edro  quedo pacifico feñor de la í l V / f ?  fan&o Papa M artino ,h jcgódé- 
Ifla d e Sicilia:y affi fe defm em bro aquel rey- t ro  ̂ e tte s  dias fin m ucha difficíil-
no  por entonces del de Ñ apóles, que  am an t a d ,  fu ec o lro c a d o e á  elSuffim d
andado ju to  s déde R o g e r jo, que (com o arri- Sacerdocio,él Cardenal IacoboSabeÍió,hatu 
Ba vim ós)fue el p rim ero ,que  fe llam o rfcy de  ral de  R om a,de  la Illuftre  familia-de los Sa- 0ooorío 
Ñ apóles y S ic ilia n o  que  m as ha fucedidó en belíos:y llam óle H onorio , iiij. E tx H o n o tio  iíij. R.O- 
aquellqs reynos, verlóhem  os adelante. M u - herm ano  de  Pándulpho SabeIlo, vno de .los 
rio  Garlos tan pobre  y apefárado, quanto  el dos Scnadores que pufo en R o m a  él. Papa 
áúía hecho  m orir afus énem igosM anfredo; M artino.üij*El qual gouernaua la ciudadío^ 
y C o n ta d in o . ■ Q uezales fon las p r o fe r id a -  da via,con gtándifsima p rüdeda  y rcébcnd, 
des defta vida,que ño (aben eftár en vn fer. y eaftigando los vicios,y pnnripafm éte  los ta
la fottuná fe huelga,de jugar có los hom bres drones(qutí ama m uchos en toda i a t  ierra.) 
defía m anera, leu atándolos en alto,para dar- Y afii co labodàd  de  Pandulphp>y c ó  ía fám  
les m ayor do lor en la cayda.Sintió grandiísi- ¿ta vida dc  H o n a rio  fu hermano* vino-a gCH 
m a peña y  do lor,nneftro  Papa M artino»dela zar la ciudad d e  R om a,y toda fu cu m ú re n le  
rnuérté dé fu am igó  él rey Garlos y luego  Vna efírañapázy  quíetud. Porque la íéíc^ í- 
erribió vti L egado a N apolestque tuuiefle a- dad dèi Papá era eftrañifsrm a^Iobre maVlt- 
 ̂quel R èyrio por él P rincipe don Carlos,que ra-ránto que affirmán q u e  d é  fu co ñ d íd ó il 
éftaua prefo aca en Efpañá.Y íin tiendó cada era tan m anfo y ntiferícordiofo , q u e  jam aí 
dia mas fü m uerte,fuellé de V ite rb o a  P erò - h izo  cofa con que  anad ied ie ífe  péfadnm bre 
fá,po f echar d e  fi los cuydadOs. fin  llegando  ni enojo. Pero  coñ to d o  efíb ,teniendo la can 
declaro  pot R ey d e  Ñ apóles á don  Carlos e l fa del rey don P e d ro  de  A ragón,por m jufta,
:preío:y detro de pocos días le dìo Vna calerti Vuo de confirmar las eéníuras que Martino 
tu r  illa léüta.que le foe coñfumicndo U vira fu predceoñbr fulmino contra el. De las qua- 

Ana- tud,müydeefpaddíhafiaqíeqntto la vidüi les refulto,qnéel tey Phihppodc Franca,to 
1L8 Ì * aj j j Peréí^. Murió en el año del Señoreé mando por pròpri la canfá del rey Carbsfa
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tjrim o , junto vn muy buen excrcito, y c a e !  chapena:porq  c o m o  de  fu codicien e raco h - 
entro por Efpana,haziendo guerra cruel a lis  dicíofo, cotétofe coem biar o tra  v eza  Italia 
tierras del Rey don Pedio ,harta  q llego .apo  a lC hácilie r co  O cultad  de poder veder a las 
ner cerco fobrc la ciudad de G iro n a , en C a- ciudades la exépcio. Y  no faltaro hartas q  fe 
cha lim a. L o  qual com o lo fupieíTe en Sicilia quificfien refcatar a d in e ro , de las guales fue Rodu¡fo 
el Rey don P edro ,vuo  de venir a íocorrcr a vna L ú e a , q  dio por la  libertad doze m il du- vendió ia 
Girona. V enido en Efpaña,pufo fu capo cer- cados,y F lorencia diez y feys m il-V iniedo en 
ca del enem igo ;y a cafo vn día fupo, que  de- e llo  de biíena volu tad  elPapa H o n o rio  , por dadísdT 
la parte de N arbona venia vna gran caualga q  para la feguridad de Jas tierras déla Iglefia, tuiia. 
d a  con baftim entos, para el capo del rey P h i era cofa muy im p o itace ten e r lexos al E m pe 1
lippo.Y queriendo tomarles la prefa,lalio de rador.Y a en tonces le parefeioal Pontífice, q  
los alojamientos,al m efm o tiem po §  el R ey  d e u ia y rfe a v iu ire n R o m a ,y  n o a n d a r mas 
d e  Francia embiaua délos fuyos recaudo pa^ pcregrinandojvnas vezes en V iterbo ,y  o tras 
ta  feguridad de fu gente. Y topandofe los v- en P e ro fa , com o lo acoftum braua fus ante- 
nos,ylos otros en el camino, trauaro vna bra calibres,m uchos años auia. E n  llegado  a R o  
u ae fca ram u ^a ,d e laq u a lfa lio .e lR ey d Ó P e  m a , co m en to  a labrarvn  rico Palacio en el 
dro muy m al h e r id o , y aunq  las heridas no M o n te  A uentino, ju n to  a San£ta Sabina, y a 
e ra m o rta le s ,e n la c u ra d e lla sv u o ta n m a lre  fu im itación fe edificaron allí cercam uchas 
caudo ,qdeay  a pocos dias vino a m orir.R in  y muy buenas cafas,y fe to rn o  a poblar aque 
diofe luego G irona en fabiendofe en ella la lia parce dé la  ciudad , q  eftaua cali defieres, 
m uerte del Rey: y en trando íeden tro  el R ey D e íte  Palacio de  H onorio  fe veen agora las 
Philippo,diz£ q  h izo grandes desafueros, y ruynas,y no o tra cofa. •
enlas Iglefias muchas colas defacatadas;prin Eran en ella fazon R eyes dcFrancia,N apo 05  Aloo 
cipalm ente en v.nalgicfia deS.Philippe,q hi les,A rago,y  Sicilia,quatro R eyes todos m uy fo-s-deA* 
zo della,caualletiza para fus beftias. D e  lo m o^os,porque acabaua d e  heredar a fus pa- pS0°nn,ja? 
qual fuccedioCpor ju lio  ca ítigode D ios) tan dres. D e  A ragón , era R ey  don  A Ionfo.iij.de me de Si- 
cruel enfermedad en todos los fuyos,y enlas Sicilia don Iay m e,h ijo s de don  P edro  di j. q  
beftias vn nueuo genero de  mofeas, q  les fa- partió con ellos eftos dos reynos. D e  Ñ apo- 
cauá los Ojos, y m urió  la m ayO tparte de  la les tenia la confirm ación  Carlos Segundo,y  jCs. 
géte. D e ay a pocos dias, eftado Philippo fo- eftaua toda vía p refijen  poder de don  Alón- 
bre.perp iñáje  dio a el vna caletura de q  m u ío.E l reyno  de Francia tenia P h ilip p o , h ijo  ¿ a> rsn~ 
rio .M ucttos los dos Reyes tan prefto,el vno del o tro  Ph ilippo ,que  m urió  íobre P erp iñá . 
tras el otro ,dexaron la guerra a fus hijos,co- D urauan  en tre  todos eftos,las antiguas cne- 
m o p o r  herencia,y  cada vno dellos pugnaua m iftad es, heredades délos padres, aunq para 
por atraer a fu m ágeftad,algunas délas ciuda haz críe  guerra  vnos a o tros,no ten ia  a pare
des ‘de G enoua,o  Pila pero no vuo tiépo , ni jo. A ntes que le viníeflen a tener,quifo  cocer 
oportunidad para eilo ,porq  coda via duraua cario,y ponerlos en ¡Saz, el R ey  don D u arte  
en tre  elUs la con tienda,labre C órcega. de Inglaterra, com o h o m b re  buen  C hriftia-

EntSto qpafláua  todas eftas,colas en tre  los no,y pariente de todos eftos m o^os, AI ticm  
Reyes,el Em perador R odu lpho  fe eftaua en po q ya cali tenia concluydo el negocio déla 
A lem ana,gouernádo pacificam ente fus tieiv paz,fucced ioq  el O bifpo d e  P arm a ,L eg ad o  
ras fin cuydado n inguno  de paflar en Italia.Y dél Rapa,y el C ondeA trebaten fe ,q  tenían el 
com o fupo délacreació  del nneuú Pótifice  gouicrno enN apoles,en au (encía del rey pre 
H onorio’em bio luego Víj; C hancille rjuyo  a fo ,em biaro  al C o d e  R e g in a ld o , con exerci- 
daríe el parabie,y obediencia, y juco co elfo, to ,y  co muy buena arm ada, a ten ta r fí podía 
aqfiobraiTe délas ciudades de  Tofcana,y L o  cobrar a Sicilia. Y atuendo el to m a d o  aCata 
b a rd ia , los derechos y tributos Im peria les , n ia ,partieron  de T ofcan  en fu fru o r, el C ó -  
C o h to  auia paflado tatos años q e n  Ita lia  no de de  M onforte, Vicario d e l Im p e r io , e lC o  
via.Emperador,m  labia q  cofa era feruirle,n i d e  de Boloña pariente de N icolao.íij. y vn h i 
co tribuyrle  las ciudades eftaua ta puertas en jo del C o n d e  de F lan d es . A cafo topándole 
lib e rtad , q las mas no le  quiíieró  a d m itir , y con ellos R ogerio  L o r ia , el C apitán  q  auia Rogerio 
otras h iziero  efearnio d e l , y. de quien  le  em - fido del rey don Pedro , vuo a Jas m anos cier {r.0™ P1* 
biauaiy alfi fe vuo de  boluer corrido en  A le- tos nauios que R eg inaldo  em biaua a Italia, condes, 
m aña. D élo  q u a fR o d u lp h o  no refeibio íh u  para en que  le viniefTe cierta  gen te: y del pues

peleo
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peleo  co n  los tres C o n d e s ,y a to d o s  tres los 
p rend io ,quefuc  vna m ay herm ofa jom ada. 
E n tre  tan to  los Sicilianos cercaron  a R eg i- 
naldo,en.C atania,y com pclheronle  a que fe 
rínd ieiT econcieito  p a rtid o . D e  lo sp re íb s , 
fo lto  defpuesR ogerio , al C ondé de  Boloña 
y al Flamencos al o tro , hizo le m orir e n ia  car 
ce!.C on  lo qual d o n lay m e  fe quedo por e n 
tonces pacifico en Siciíia.O braron eftos mo- 
u im ien tos que no fe concluyeren  la p a rq u e  
la craya ya cafi al cabo el,de concertarla . Y  
paraque de todo punco fe acabañe d e  tufbar 
el negocio  5 plugo a D ios de lleuar paraíi a 
nueftro  Pontifice H onorio , que cambien en
tendía en e lla . M urió  en la m efm a cafa que 
lab raua , anees que  fe acabaífe, auiendo dos 
años y pocos dias m as,que era  Papa,fu cuer
po fue fepulcado en San P edro ,con  gran po- 

Año. pa.Falleício  en  el año del Señor,de m il y do 
12.8^- ziencos y o ch e tay  fie te ,ac in co d iasd e l m es 

de  A bril.Perd ieron  en e l,e l R ey  Carlos,y to  
dos los Francefes vn g ran  prote& or:porque 
fiem p re fe les  m oftro  fimo rabí c.Fue H o n o 
rio  perfona valerofa,y en  lo  poco que  vh iio , 
refiftio varon ilm en te  la furia de  G uido  d e  
M o n te fe ltro , y libro  de fus manos toda Ja 
F ia m inia,y el D ucado de V rb a n o . E ra  l a 
niísim o de condición,y tan deuoco,y am igo 
d e  L etrados,que vn folo Capelío q u é p ró -  
ueyo en fu vida,no le  quifo dar fino a luán  
B ocam itio O bifpo Tufculano,y  de M onreal 
en Sicilia,porq le conofcia por m uy gran le
trado , y hom bre  de buena vida,y d e  gran p ru  
dencia.Y  aísi folia dezir H onorio  , que n o  
fe auiau de adm itir enel C ollegio  de  los C ar 
denales, fino perfonas de  letras,y d ifcredon . 
E ra  H o n o rio  amíriffimo de  RcligÍpfos,y par 
ticul árm en te  fauorecio m ucho  a los C arm e
lita s^  les m udo el habito  q u eau te s  trayan, 
en  el que  agora vfan * Fauorecio tam bién a 
los H erm icaños de  San A uguftin , que  vi- 

; uian eiT Paris.Fue fiem pre m uy aí^ble^chari
catiuo,lim ofnero,y m uy humano> principal- 
m ente  para los de  fu  caía.Tanto que por ha
berles p lázca le  falia los veranos a T ibu li Ju
gar frefeo,porque no  trabajafien m ucho en 
leruirle.F inalm ente,por fer tan fancto,y bien 
acondicionadojíue íii m uerte m uy fencida y 
H orada,com o era razón.

C J l P I T V  ZQ*  47. E &  E Z  S E
p o n íU y id t  del P Jpd  N tc o L to JlllJe jle n o m b re , 

Pontífice R o n w p ,

Y  ego qué  (com o vimos) murió el 
T apa H onorio  en fus caías pueuas 
de  Santfta Sabina, ios C ardenales, 
queriendo farisfazer con el.D ecre

to  de l C oncilio  de L eón ,que  diípone,que Ja 
eloírion ie celebre en  la m efm a ciudad y ca
fa,adode m u cre  e lP 6 tifice ,fe ju n ta ro a  C o- 
claui en la m efina ¿ la  y piezas, adode H o n o  
rio  falleció,y c o m o la  cafá era nueua,y el lu 
gar adode  eíta ,no es m uy íano(por c íla íp u e  
ñ o  al abrigo,q  en aquella tierra es ayre m uy  
enferm ojam es q  p u d id len  cócluyr coía n ía  
guna,cayero cafi todos ellos en la  cam a, tan  
de veras,q fin hazer lo q  querían ,fe  vuieron. 
de jfalir rodos a fus cafas.Fue tá  teraib le Já en  
ferm edad q  fe m uriero  m uchos dellos,y  los 
qqnedaro jtardaron  m uchos días en conúa- 
leccr.D e tal matrera, q por prefio  q  íé pud ie
ron to rnar a juntar,pafiaro mas d e  diez m e- 
fes y mcdío:y al cabodellos, plugo a D ios q 
d iero  fus votos a fray H ieronym o Efculano,
General dé la orden de fan Frácifco, y Obif- 7. 
po Cardenal Preneftinp, nacaral de Afculí lcedío* 
en la Marca, hombre baxo pero doétiffimo 
y de fineta vida. ELqual aceptando fu ele- '
dio n,tomo por nombre Nicolao, iiij, de los 
queanfi fe ha llamado.Saíioíe luego de R o 
ma Nicolao, porque con la larga vacante  ̂
efiaua la ciudad muy alterada,y fueífea la vi N¡cobo- 
lia de Recanate,adÓdcante codas cofas hizo 
algunos Cardenales,parahechir el número ^ 
de los q fe auian muerto en la enfermedad afeo* 
paliada. Pero no dio el Capello a ninguno, q 
no fuefíe perfona muy doda,y de buena vi
da: y por la mayor parte,los dio todos a reíi- 
gioíos de todas ordenes;porque nodixefiea 
que fimorecia folamente a4 a fnya. Enere los 
Cardenales que hizo,los masfeñalados fila
ron Pedro Colana,que íne grande amigo y 
priqadofuyo,Romano de nación, Hugo Bi~ 
liomo, frayle Dominico, ¿m ofo letrado y :
Matheo Afquafparca General de la Ordé dé 
S.Francifco,y Óbifpo Portueafe. Hecho >ef- 
to,fupo Nicolao que ya Roma efiaua foífe- 
gada,y quieta, y boluiofeluego a ella, con 
defieodeocuparfe en cofas del feruicio de 
nueftro Señor, como perfona fanQa y muy 
religiofa,que cierto lo era el ta l. Agradóle 
para fu viuieda el templo de fantla Mafia la 
Mayor :y como el era de fu condición, mag
nánimo,y amigo de edificar, reparo aquella 
cafa muy coftoíamcnte - Hizo adornar la 
Iglcfia de S.Iuan deLetran de vn^tnuy rica 
labor de Mofayco,que dura oy:y en ella ella
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ires tnïiy ricas Imagines,la vna de nuéftrôSe 
ño r,y ál pié délias pueftos el mèfmci Papa al 
proprio,y el C ardénal P edro  de C olóna lu. 
pnuado Hitando encendiendo eü éftos nego 
dos de poca im portancia,no fe defcuydo tan

Íjoco délo § rúas hazia ál cafo. Porq luego q 
e vio Papa,procuro componer, y apaziguar 
las difeencias de los tres Reyes de Francia, 
Aragon,y Ñapóles. Y para ello eícriuio a 

Düafce rey deIngIacerra:elqualtornoa to
mar de propdíito elle cuydado:y vino a con- 

Pazentre cordará los Reyes defta manera.Que el rey 
losEteyes don Alofri pufieífe en liberrad,al rey Carlos 
de Frácia -de Ñapóles :y el antes q íalidfe déla prifi5 ,ju 
W,nnl’c talle q dentro de eres años,haría q el rey Phi 

líppo de Francia renunciaíTe qualquier dere
cho,^ fu hijo do Carlos,o efpudieJÚTcn tener 
áJ reyno de Atagon,por cierta conceffien q 
les hizo de aquel reyno el Papa Matcíno.IHI 
guarido excomulgo al rey don Pedro,donde 
nb,q fè bolu eria a poner en la mefma prifion. 
Párafcguriídád de lo qualdexoen rehenes, 
tres hijos q cenia,delds quaies,Luys fuedef- 
püésFrayleFra'neifco,y íánco canonizado, y 
Carlos MartélIo,fue rey de Vngria,por cier
to 'fuceíTo,que fi viniere á propofito le conia- 
remós adelante. Concluyda la paz, con las 
condiciones díchas,y con que a do Iayme fe 
le quedáffeelréyno de Sicilia,quedo toda la 
Europa,en vñ foíOgo vnkierfal.

En el O rien te  auia algunos antas,q rió fu* 
oedíaí cofa digtíá de  m em ória,pórq los C hri- 
ñiariosíe eitaüáeri fuis ciudades d'eTyro,Sy- 
tíonjlíérithojy  Ácoriipacificamente : que  ni 

Elpís Sol trataban ¿íé cobrar a H íerufalem ,ni o tra tier- 
dande E- ra nirigUQa,rii tam poco auia quien les hizicf- 
^ □ e rra  fe énojd.Ld^quál iés duro  hada  q  vino a fer 
alas da- Sdídári dé  E gyp toE Ip is ,hom bre  m uy guer- 
dades te rb ,y  en cm ig o h u  c ftro  cap ita l. E fte fti é el
ms de*" prim ero q u é d é fp ü es d e là  venida de O d o ar 
Suria- do d e  In g I aterra,m ouio  guerra cotra las ciu

dades ya dichas*Lá prim era q  tom o,fue"Tri 
poféxecútando éñ éíla gran dífli mas cruélda 
des j íi ti dexaren ella perfona v iu a . D e  allí, 
paíTo a Sydorijÿ a Beríthoiy h izo  lo  ineítrio, 
fin  dexar a Iris G htiffiahbsjim s q  afo la Prole 
màyda.Çoricra lá qual EJpis no fue po r ento- 
céií,porque durauá vría tréguá,qué  córi él fé 
a idaáfíeritadOj'por dos años,y no fe o íb d e -  
rérm ináf dè rô m ^ erla , tem iendo n o  fe jun- 
táíTért a d e fén d e f aquella ciudad los Princi- 
p e F C h t i íliariq í.H  inchi o fe con e ílo  P to le - 
m áyda,dé diuc'rfas fuertes de gentes y feño- 
résrporqhc codos los que pudieron-efeapar
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dé las otras ciudades perdidas,fe v íniero a re 
coger alli,IoquaI fue defpues caula d é  la to 
tal perd ición  de  la cfüdad,y de todo  lo que 
tenían los C hrifíianos en aquella tiétra.Sabi 
da por el Papa N ico lao ,la  perd ida dé T y  ro, 
y B eritho,y de las otras c iudades,em bitr lde- 
go por toda la ChrifH andad,fus carcas, a los 
Principes, y p a rttcu la rm en tea lE m p erád o r 
R odulpho:rogaridolés q  féarmafTen para yr 
a defender a Ptoierriayda,y cobrar lo perd i
do déla tierra  Satina. Y ¿orno todos fé hizie- 
ro n fo rd o s ,y  n inguno  acudió con focorro , 
vuo el fanéto Poritificé de arm ar mil y dozie 
tos hom bres de armas a fu coila,y em biarlos 
aP to lem ay d a :y co n e llo sfe  fueron m uchos 
otros Italianos,a fu v e n tu ra . C o n  lo q u a l, y 
con la gen te  que d e n tro  de la ciudad eftaua, 
fe hizo tan fuerte ,que no bailaran las fuerzas 
d é  n inguno d é lo s  Principes paganos para 
conquiftarla,tí los de d en tro  fe auiniérüf bié. 
P ero  c o m o  eftaua d en tro ,e l Rey de C ypre, 
el Patriarcha deH ierufaIem ,los M aeftres d e  
las tres cauallerias,Tem plarios, T eu tón icos, 
y deS.Iuan,y otros m uchos íenorés y cáua- 
lleros,y  cada vno prerendia íer Señor,nacie
ron  las cópetencjas,y diífenGones q  fu ele ór- 
dinariam ére íuceder,en  la caía q ay m uchos 
¿j m andé.C o lo  quálfy con q la gen te  rezien  
venida del P apa,com o venían fin cap itán , a 
quien tuuiefíen reípe6Fo,hazíaén la ciudad, 
y fuera delía infultos , y m aldades g randiíli' 
raasiy robauan la tierra del Soldán,fin reipe- 
£to n inguno de  la tregua , q  toda via corría) 
él negocio fe viñó a e ftrag a rd e to d o  punto . 
P o rq  el Soldán EJpis(no podiendo ya mas fu 
feir los agrauios q le h az ian ) de term ino  d e  
quebrar la tre g u a ^  jun tado  vngruclfo  éxcr- 
citOjde cié toy  cinquenta m il hom brés f in a 
do á fa hijo M elefcrapho,que pufiefle cerco 
fobte P to leh iayda.D éfendiéroníe a los prin
cipios m uy ValLérofam éte,losGhrifl:iatiós,y el 
céreo du ró  m uchos dias,y antes q  fe acaba!- 
fe,m'úfio Elpis,y quedo por fu h e red é ro ,M e  
lefcraphó.EI qual(com o aquel que ya gana
da para fijapréto  con el negocio cerrib lem c 
te,haftá pórier a los cercados é’n extrém á ne- 
ceffidad:Elrfan£to Ptantificé rió d'exaua cada 
‘diá dé íb lic itá r a los reyes dé Ñ apóles y Sici
lia ,q  em biaflen íocorro  pero  no  por eílb, ba 
ftaro fus am oneftaciones paraq fe m ouieílen 
hafta  q el negocio,fe v ino a p oner cri term i- 
n os ,q  ya los de detro ,perd ida la efpér^ca d e 
poderfe tener, fe faliapocosapocosjde noche 
por el puerto ,enbiádo  delate  afus m ugeresy

hijos.

Otra y v( 
tima jor~ 
nada a ja 
tierra 
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Nicolao. IIIÍ.Ponti&e. CXCVíí
hijos.Sataonfe defpues eIReydeChypre,y 
los Maeftres de caí manera ,que víníeroa no 
quedar en la ciudad,mas dedoze mil péiíb- 
nas co el Patriarcha.Ei qual vlcimaméte hi
zo lo mermo,)7 metiendo en ciertos nauios q 
auia quedado en el puerto, todos Jos q en e- 
líos pudieró caber tomato la via de Chypre. 
Antes que alia UegafíTen vuierófoteuna, y fe 
anegaron fin Jalear vnololo:yalIi vinieron a 
hallar la muerte,penfando q huyan della: co 
mo es ordinario en codos los couardes. El 
Sóida Melefcrapho,como fupoqlos enemi 
gos eran ydos,entro en ía ciudad,fin reíiíté- 
cia nmguna,y macado vnos pocos Chriftia- 
nos q décro hallo,mando Taquear la cierra. Y 
quado vuo Tacado a fu Real todo lo q en ella 
hallo,puíole fuego,y aíTololade todo punto 

RuynaSl íindexat piedra (obre piedra,porq los Chri- 
ûfafé Pianos no la cornalTen a cobrar,ni el tuuiefie 

que defender en ella.Defta manera fe vino a 
perder de todo puco aquel nobilísimo rey- 

Año. no de Hierufalé,q con tara gloría fueganado 
l i j o .  pQr Gothifredo,y co tata fangre de Chriltia- 

nos coíeruado. Acaeció efla defaftrada perdi 
da,entd año delSeñor de u^o.auiédo i5>Ca- 
ños q Gotifredo la ganara.Deíta vez no qdo 
en toda la Aña mayor raftro de ChriíKadad 
fino en vn poco de tierra de Cicilia y Arme
nia^ cnla iíla de Chypre q nuca fe perdió ha 
fta oy,y en Rhodas,qla ganaró los deS.Iuan.

En tanto q rodas eftas cofas paífauan enel 
O rienre(con gran fentimiéto de nueftro Pó- 
rificeNico!ao,q tanto procuro remediarlas) 
aca enel Occidente fe turbo la paz y quietud 
de Iralia,porq en Toícana fe tornaró a refuci 
tar los diabólicos vados entre Gnelphos y Gi 
beíiinos,y en vna batalla los Guelphos pre- 
dieron y macaron al Conde Vgohno,y a dos 

Guerra k¡jos fuyos.De lo quaílos Pílanos quedaron 
Gueífos muy refabiados: y poco a poco fe vino a en- 
yGibeli- cender vna muy cruel guerra, entrando en 
G0!' ella de parte deIo$Gueiphos,eÍ rey Carlos de

Napoles,q acabauadefalir de la priñon.Lie
go la cofa a q fe dieron algunas batallas,y en 
vnafeñaíadamence juntoa Ciuica Caflella- 
na, murieron mas de tres mil GibeJlinos y 
quedo el capo y k  victoria por JosGuelphos. 
Defpues de lo qual el rey Carlos fe fue a ver 
v befar el pical Papa,y el le recibió y regalo 
muy amigabieméte.y aun harto mas de lo q 
deuiera.Porque en reconocimiento del bué 
fornicio q le auia hecho enla guerra pallada, 
Je dio el nudo v corona de los dos reynos de 

■ Ñapóles,v Sicilia contra ía voluntad de mu

chos. Principalmente fe agrauiodello eí rey 
don Iayme,y fu hermano el rey don Alónfó, 
yfecomecarÓa renouar entre ellos Jas paf
lones palladas. Por q el rey de Aragó dezía,q 
Carlos no auia cüplido co el,y q cóforme al 
juram entoje dcuia tornar a Ja pníicn . L o  
quaí todo fe a ¡laño por en toces muy bie.Por Guerra 
que el rey de Inglaterra fe corno a meter en entreFrá- 
medío,y los concertó,y los pufo en pazcaunq 
no duro mucho^como defpues veremos.

Entrelos reyes de Inglaterra y Francia, 
naícieron luego grades guerras,q yo no tégo 
lugar de contarlas:baftadczir q fuero chor
no paraque no fe pudíefie jücar vna jornada 
q el Papa Nicolao procuraría con toda diligé 
cía,para Ja tierra Sanra. A lo qual fe junto ta- Adulpho 
bien la muerte del Emperador Rodulpho q 
murió el ano de iz p i. Sucedióle Adulpho Alemana 
conde de Nafao,q viuío poco,y no fue para 
mucho:porq por fer pobre le menofpredaro 
los grandes de Alema na, y fu cedí o lo q en fu 
lugardíremos.En Jos mefmos dias,o poco 
defpues murió también en Con hacino pia eí 
Emperador Michael Paleólogo,y aunq (a lo 
queparecejya deuia efiarabíueíco de las cé- 
furas que pronuncio córra el Mamno,iiij.to- 
da via no ¡e qu i fiero enterraren fa grado los 
Sacerdotes,y el Parriarcha de Cdfiatinopla: R¿hd!-6 
porq le tenia ellos entre fi por apodara y ex- de 
comulgado,porfoloauer confcncido en la 
vnio délas Iglefias Griega y Latí na, en el C5 - 
cilío de León porque eftauáarrepentidos de 
lo que alli profeffaró,dcfcubiertaméte fe mo 
Eraron rebeldes a la Igleíia Romana: y anli 
lo elbauieron,halla q viaieróalCócilio rio-, . .... CGlJa¡eo-renono en tiempo de hugemo.ui].como en i0gOgm_ 
fu vida lo veremos. Sucedióle a Michael iu parador* 
hijo Andronico,eJ qual aunque en la volun
tad v opinión era Catho]it:c,no ofo mofirar- 
ío en !o defuera de temer, q no Ic quitaÜ’en 
el Imperio y quifo mas perder el cielo para 
fiéprc,q no elreyno por vnos pocos de dias.
Todas eílas alreracíones y mudácas,y di fien 
íiones enere los principes, y la perdida de 
Pcoíemayda, y eí no le quedar al fanclo Pori 
fice Nicolao efperanca de poderla cobrar, 
obraron en el tato,que de pura triñeza vino 
a morir en Roma.Fuelepultado en la mefi Año. 
ma Iglefia de Saníta María Mayoradóde re j u  
nia fu apofento.Falleció en el año del Señor, 
de izpa.aquarrode Abrifya ios quaíto 
fu Pontificado. Vi ofe en el Ciclo ( rn poco 
antes que muriéfíe)vn Comerá efiraño, que 
fuepronofbeodefurnuerre ,y  de los otros



deíaftres q en aquella fazon acontefcjerpn. rey don Iayme.Por Jo quaJ eí rey Carlos lúe 
Vn milagro cuenta muchos authores degrá go q íupo la vacante del Pontificado, vino a 
crédito,q acóteicio en la vida de Nicolao en Roma con toda diligencia y comento a ne- 
París, q baftaua paraconfufiodeftos hereges gociar y fobornar los votos.Cólo quai luc- a °'7 
Sacraméntanos que niega Ja prefencia Real go fe parrieron en vandos,y parcialidades,ha elefiion

 ̂ ziendo cabera del vno, los Colonefes, y del eílueXrí‘ 
otro Jos V ríinos,familias nobilifsimas y muy íoncfĉ 0 
antiguas,q de muchos años acras auian here
dado de fus padres citas copetécias:y aun oy
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ten-
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de nueftro Señor*Jefu Chníto en el fando 
cra Sacramento del altar.Dizen q cierto Iudio^ 

pidió a vna muger pobreChníbana,q le dief
fe vn p o c o  d e  hoftia confagradasde lo  quele
dieíTen a comer en fu Iglefía el día de Paf- es el diaíjno Jas há perdido,ni aun las perde 
quamoc ciertos dineros q le deuia.Y q la mu ran por ventura jamas. Los Vrfinos acoítaua 
ger fe lo dio,el ludio lo echo a cozer en vna como fiépre a la parte del Rey Carlos: y los 
Caldera de a<ma,y porq no fe hundía, pun$o- Colonefes reíiítían brauamentc* Y de tal ma 
le con vn cuchillo,y falio tanta íangre,q fe ti ñera fe porfió el negocio,q por muchos me- 
ño toda el agua de la calderaJEntraron a ca- fes no fe pudiere cócordanni au para entrar 
fo dos Chríftianos,y quilo Dios que fe defeu enCóclaui.Hafta q(pareciedoles q la ele£ti5  
brieífe aquella maldathpoiq entrando ellos, feria mas libre,haziédofe fuera de Roma)ta- 
falto el fan&o facramento de la caldera, y le marón por medio falirfe a la hazer en Pero- 
pufo fob re vna tabla junto a los ChriíHanos: fa:yaf$iíe hizo. Venidos pues todos ios Car- 
v ellos lo dixeronalObifpo . Y lleuando el denales a Perofa:ypueílos en Cóclaufcomo 
Sádiffimo cuerpo de nuefiro Señor a la Igle- lo tenia, de coltúbre,vnos nobrauan a vno, y 
lia con folenne proccffion,quemaron al Iu- otros a otrmeo taca cótradicio.q jamas fe po 
dio,y la cafa fe cofagro en Igleíia.Doze años día cócertar. Vltimaméce(pareciÉdoies que 
antes defto(dize también NaucIero)que en nolleuauan corte de venir en vna fencencia 
Flandesen lavillade Traie<fto,o Maftricht, y parecer)de cofejo del Cardenal deHoftia, 

mi- paflTandovn Sacerdote co elfan&oSacramc- tomaron vn medio,q pareceq Dios felepu- 
fe- ZQ por vna calle,eftauan allí cerca encima de fo en coraron fi defpues fe fupieran aproue- 
• vna puente Cobre el río Mofa mas de dozié- cbar del.Y fue,q determinará elegir a vn ho 

tas parlonas baylando con gran regozijo , y bre,q ni tuuiefle conocimiéto,ni amiftad co 
aunq vieró paífar el fanfto Sacramento , no ninguna de las par tes,ni capoco fuelle Carde 
dexaron ladanqa,ni hizieronacatamiento, y nal.Y’ poniéndolo anfi por obra dicro fus vo 

"plugo a Dios qlubitameme fe hundióla pué tos vnanimes y conformes a Pedro de Moro 
te con todos los que encima eftaua, y efeapo déla orden de S.Benito,Hermitaño íanfto q 
fo lo vno,q todos los demas feahogaro.Eftas auia muchos años q hazia vida folitaria*efl el 
y otras colas fuelenuefiro Señor hazer para defierto de Mayeia,cji tierra de Sulmona en ^
confirmación de nueftra fe:y no fon fábulas, Italia.Salidos c© efta refoluciodel Conclaui veynte y 
fino cofas que pallaron anfi rcaIméte.Y porq (al cabo de 27*mefes de competencia) fuero fíete me- 
efiamos en tiempo q todo es menefter,Io pu luego al deíierto por eí fanífco Hermitaño (q 
fe aquí eftoíaunq (como he dicho otras ve- ninguna cofa menos penfaua q aquella) y có 
zes)nofoy amigo de contar milagros, fino toda la fi efta y regozijo pofsible, le trasero a 
fon muy aueriguados,y a propoíito.Seys Car la ciudad del Aguila.Fue tan celebrada y ma 
de nales hizo Nicolao en dos vezes,dos Obif rauillofa ele<ftio e£ta,q a la fama della afirma 
pos,dos Presbyteros,y dos Diáconos* q.acudiero aaqlla ciudad,paliadas de dozié-
c  A P I T  v L O .  48. EN  EL Q v  A L  SÉ tas mil pcrfoñas,co defteo de ver al fatuo va- 

omúen? Uyidd de Celejtirw.V, defie nombre, ron,porq de fama le auian oydo nóbrar mu-
Pontifice Romano. cho antes:y deíleauan verle y conocerle,y re

AS cofas de Italia, y de Ñapóles cebir fu bendicion.Hizofeallienel Aguila la 
cftaua en tales términos,al tiempo coronado a 28.de Agüito del año del Señor Celíft;no 
q falleció en Roma el Papa Nico- de. i 2 9 4 .auiendofe hecho laeleftion ay* de v-Suimo 
lao.iiij.q el Rey Carlos tenia g ca- Iuliodelmefmo año, Hizoíe con la mayor 

difsima necefsidad de vn Pontífice amigo, q fieftay concurfo de gente q jamas fe vio,Lía 
lefauQrecidTe,y fufiecafle fu partido,mayor- mofe el Pócifice Celefiino V.y'luego acudie 
mence,auiendoleNico]ao(comodize) dado ron alli a helarle el pie,y a ratificar fu eLeftio 
eluculodcReydeSicilia,euc6pecencia del algunos Cardenales q co las pafsiones paña-

das

nes,Her-
tnitafic-
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Beoecíi- Jas,no fe auian hallado en Coüclaüi, feñala- 
ühd ¿ar lamente el Cardenal Benedicto Cayetano^ 
icital- 4  eftaua muy defauenidó con el ReyCarlos, 

Era tan aftuto y íagaz eíte Cardenal,q luego 
fe metió en los fecrctos y cofas del Pótifice: 
y vino a ganarle la voluntadle tal manera,q 
ninguna cofa fe hazia ni defpachaua fin el; 
Ante todas cofas el fancto Papa(deipidiendo 
de fiaquellas compañas grandes que auian 
venido.y cada día venia a versantes que íe 
par ti eñe desaquella ciudad,hizo doze Cardé 
nales codos perfonas de vida y letras ejem
plares y muy conocidos: y entre ellos dio el 
cap'ello a dos Hermitanos ían£fos,q conocía 
ene] deí!erto,a ios demas fuero loídosObíf 
posjieté Presbyteros,y tres Diáconos . He
cho efío vino a Roma,y comento a entéder 
en ios uegocios.Era tan eftraña y heroyea la 
fan&idad y eleuacio efpiritual defte fanro va 
ron,que co auer fnbido de ínfimo eftado,a la 
mas alta dignidad,que los hóbres puede def- 
fear en ella vida,ningún mudamiéto hizo en 
el tratamiento de fu períona,ni en comer ni 
veíhr.Y junto co eíTo(como el no auia gufta 
do del mudo)auq era viejo,y de harta edad, 
ni fabia q cofa era mádar, ni trafagar en ella 
vida,ni fe labia dar vado en los negocios.Era 
junto c5 efto grandiffima fu llaneza y fimpli- 
cidad.Y  como con fu Chrjíliandad grande a 
todos quería meter en las entrañas,no llega- 
ua nadie a el a pedirle cofa q no fe Ja dieífe. 
Acontecíale muchas vezes por no acordar- 
fe dar vna milma cofa a dos o tres.Finalmece 
fu llaneza y humanidad era canta, q comen
to a fet tenido en poco:y algunos malos ha- 
zian burla del.Como quiera que muchos en 
efta vida, chiman en mas la prudécia huma
na^ el faber viuirenelmundo,qrtoaqudla 
eleuacio efpiritual,que en aquel íánfto varo 
rcfplandqCia.Engañauále todos quitos que
rían. Propria codicio de los landos, q como 
no fiben hazer maftapeco entienden como 
otro lo pueda hazer.De lo qnal,y de que por 
fiis días y flaqueza,el no tenia fuercas para ne 
gociar,y muchas cofas quedaua indecifas,co 
meneo a ponerfe en platica entre los Carde
nal es,que feria bueno quitarle el Pontificado 
por inutil.Murmuroíetanto efto en Roma, 
y en fu cafa,q el fan¿to varón lo vino a enté- 
der.Y como tenia la conciencia muy cftrc- 

5cruv>u c h a  Juego fueron con el los efcrupulos,y co
les de Ce meneo a congoxarfe,y a dezir q fi afíi era, q 
leíiino. v- por fu cúlpala república padecía detriméto 

al gimo,q mucho en buen hora, q no quería

fer Papa,ni poner fu anima en peligro. Ayú
datele a cogoxar a engédrar eferup uios,pr in 
cipalmente fu gran príuado el Cardenal Be- 
nediéto.No hazia fiirodezirle,q todo el mu
do fe efeandalizaua de fus cofas i y qíturafld 
lo q hazia porq de todos los inconueUientcí 
y daños qpor fu floxedad o ignorandaftí-ce^ 
dieííenenelmundoaaiade'dara Dios cqé- 
ta muy eft recha el día del juyzio.Coh éfto y 
con otras muchas cofas q cada dia le dezian, -
eítaua el pobre Ceíeftino tá amedrentado y 
lleno decógoxa,q ni comía,ni dormía,ni fa* -
bia q fe hazer.Eftando ya determinado de re 
tiunciar eí Pontificado,vino a Roma el Rey 
Carlós(quefupo lo qpaífauajy co muchas y 
muy eoncluy enees razones,comenco de ad- 
uertir al Papa aquella pufilanimídad,ánima- 
dolé mucho a q profiguieffe en fu prelacia* 
puesDíos Je auia llamado para día. Y porque 
de todo punto perdiefle Igs cfcrupulos,rogó
le mucho fe faliefTé de'Roma,y llenóle con-- 
figo a Ñapóles,fefiéjaudole por el camino,y 
dádole auifos muy bañares de como fe auia 
de auer: y fobre todo procurado hazer Je del 
palacio,y facarlcdel ceño, que traecónfigo 
Ja vida efpiritual.Llegados en Napolesfpara 
mayor feguridad s y para acabarle de quitar 
de aquellos penfamiérosjordeno eIRey que 
fe hizielfe vna foícnne proceffion para rogar 
a nueftro Señor conferuaífea fu fanfto Pon
tífice en el propofico de corinuar fu Vicaría. Cafo ni>- 
Hizofe luego vna de las copioias, y folenries ribic' 
proceffion es íj fe pudieran peníar, yendo en 
ella el mefmo Rey c6 toda fu corre, y el Ar- 
gobifpo de Ñapóles con toda la ciudad. Def- 
pues de auer andado por todas las Iglefiasj 
fueron a parar a la poíáda del Papa:el quai fe 
pufo a vna ventana por ruegos del Rey qué 
fe lo embio a fuphcar. Aífi como íeaífomo,y 
vuo dado al pueblo fu bendicio, fabo de en* 
tre toda la gente el Arcobifpo, y puefto de 
rodillas c9  muchas íagrymas,comenco a de- 
zir en voz alta.Beatifsimo padre, no dexeys 
lo  q Dios os dio.No crcays a qnie os quiere 
engañar, y os trae tradornado el jnyzio. Go- 
uernad vos la Iglefia dcDios,no tégays efem 
pulo ninguno,qmejorferaq la tengaysvos 
q foys fancto,que no q ía dexeys, y que vega 
a manos de otro que no fea tal N o vuo bien 
dicho ello el Arcobifpo, quando fe lenanro 
vna grita de todo el pueblo,llorando. Padre 
San fio, no nos defampareys. Beariísimo pa
dre, no nos pongays en poder de algún lobo 
que nos defuelíe - A  ío qual todo, el bendito

CeiefiiiK?



Celeftipo ninguna o,tra cofa, refpondjo, mas auia pueffo en la coronacion.Su fanéto caer- 
de mandar a vno de los Obifpos que con ci po fue fepultado.en el Monafterio de S. An- 
ef¿ua;rj,que dixefte,hazerfe ha lo qDios fue- tonio en la ciudaddq Ferentino, por íer de 
ré £eruido,y ordenarc.TQdas eftas diligécias monjes fu mefrna orden. Canonizóle en la 
q,u.aeíftey( Carlos y otras muchas períonas ciudad de Aníñon, diez y nueue años def- 
rdigiQfas,y de letras hizieron, para quitar a pues, el Papa Cíe me n té.V. a quatro días del 
Celsífino los éfcrupulos q auia cócebido,no mes de Mayo, del año de mil y trezientos, y 
bastaron disuadirle,lo q el Cardenal Benedi treze.Hizo Celeftmo la renunciado en Na- 
dto-cpor otra parre le perfilad ia. Con efto aca poles,en dos dias del mes de A gofio,del mef 

Celeftmo bode tefoluer elfan&o varón, en lo que tata mo año del Señor de. IZ94.
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v.renúcio ppna y c5 gOXa le daua. Y porque le quedauá 
otradubda,fi ya que quifieife renunciar, ñ lo 
podía hazer de derecho: acudió luego a to- 
iparcófejo coíupríuadoBenedi&o El qual 
como letrado grandiífimo, le alego tantos 
Textos y razones que no folamentc le hizo 
creer,que 1 ¡ricamente podiarenunciar, mas 
aun acabo có el,que hizieffe vn eftacuto, por

C A P  1 T V L O .  49. EN E L  Q v A L  SE 
contane lamida de Bonifacio. V lll.defie nombre, 

Pontífice Romano.
O fue menor la diligencia del Car 

j) denal Benedicto Cayetano, en a- 
fj uer el Pontificado paraficelo que 

auia fido,paraqle dexaífe de bqe-

199-V0.

C.t-de re 
nucU t.in  
6.

na gana el fanctifsimo, y fimplifsinip varón 
el qual declaraffeder anñ de derecho, q aísi Celeftino Quinto.Porque demas de que ya 
como los prelados inferiores pueden exone- el tenia mouidos y de fu parte a, muchos de 
rarfe déla carga de íus prelacias, lo puede-ha Jos Carden ales (par a mayor íéguridad de fu 
zer ni mas ni menos elfummo PÓdfice ma- negocio)procuro auer la gracia y bencuolc- 
yormente,conociendofeinfiifficience, o in- ciadel ReyCarlos,queno fe hizo mucho.de 
Jiabil para exercitar fu officio como deue. rogar en lolicicar,que Benedirio Cayetano 
píechoefteDecreto,elfandoPontífice, fin fueffeeíedoSummo Pontífice, Y como te
mas lo dilatar,hizo luego folennifsima renu- nía de fu parte el rey a muchos delosCarde- 
ciacion del Pontificado,dado libre facultad nales,y a todos cali los tenia en fu cafa(potq 
a los Cardenales,paraq pudieflen elegir P5 - eftauan dentro de Napoles)fin mucha diffi- 
tificeafu voluntad. Auiendolo fido elfolos cuitad,fue nombrado Bcnedi&o. Salió efia 
feys meíes. Que fue vno délos raros exeplos, ele&ió hecha vifperade la Naciuidad de nue 

, - que jamas fe vieron.-y cofa que deuriacofun* ífroRedéptorlefu Chri fio, del año de 1294. ^ño. 
dir,a los q con taca fed y ambición procuran Y en las fieftas de la meíma feíliuidad le h i- : 
las honras defte mundo,q no fe defuelan en zieron las ceremonias acoftumbradas de la Bot íñ- 
otra cofa,íino en como las alcanzaran,y def- coronación, y en ella tomo por nombre Bo- C1° '»);  ̂
pues de alcanzadas,aun no fe contenta hafta nifacio,viij.delos Pontífices que defte nóbre viitud« 
¡legar a la cumbre de la honra,y mado,q no fe han llamado.Era de fu condició altiuo de de Bor i- 
trae:configo fino trabajos y congoxas.Quiío cora9on,aftuto y fagaz ( de mas de fer gran- faciü- 
efte bendito padre cornarfe a fu hermita, en difsimo letrado) tenia muchas cofas muy bue 
renunciando el Potifícado:y no le dieron ef- nas.En lo q auia de hazer como Sacerdote, 
fe lugar,como veremos enel Capitulo figuie pocos le hazian ventaja.Sobre todo era ho- 
te.Fue vno délos benditos hombres q jamas nefto,v grandísimo defenfor de la libertad 
fe vieron:y dio principio a la religión de los Eclefiaftiea,y el ^ co mas eftomagp,trato los 

loŝ Cek* fraVles’ftue Por el &  llamí Celeftinos. Es ca negocios de fu prelacia. Dexado a parte,q hi 
Ainot ionizado por la Iglefia Catholica:y en algu- zo muchos y muy importantes Decretos,co 
Celeftíno ñas Iglefias fe celebra fu fiefta a 19. del mes mo adelante dire.Y aísi veremos en el difeur 

dp JUQÍ0'P0rq murl° en tal dia-Moftro Dios fo de fu hiftoria,q Bonifacio hizo cofas hue- 
do. eD fePll^ ía  muchos milagros,q foa indi ñas,y tan buenas,q pocos lellegaron a ygua- 

rio,de q nueftro Señor le dio otro mejor,y lar.LuegocompCeleííino fevio librede a- 
mas defeaníado reyno enel Cielo,del que el quella carga tan pefada,que tan mal fele auia 
mcnoípfeciojy de tabuenaganadexo en la agentadofobrelos ombros,quifo clSanrio 
tier|:at Celebramoüe debaxo del nobre pro- varón bolnerfe a fu celda.Y fin hablar a per- 
poo íuyodJamádole S.PedroConfeflor Her- fona valiente mientras los Cardenales anda 
mi taño,y no Celeftino^q por auer dexad® el uan embucíeos en fu elegió, fe fallo eí de Na 
Pontificado dexo con el?el nombre que fe le poles camino de fu yermo ta goaofo^ymasd c

verle
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verfe líbre,Que no le traxeron guando le  hi- íiis cerniinos,hafta poner en eí proceílo Con-
ziero Papa.Dentro de dos años defpues que cfnfion,y pronuncio vna riguroía Sentencia 
libremente y de fu voluntad rcnücio el P6- contra ellos,que ia tenemos oy por Texto 
tincado le lleuo nueffcro Señor,y moftro y hi de Derecho Canonieo,en el Sexto . Por* lú 9 '9' T 
zo gradcsmilagrosenla.muercedefte íu fier qnal condeno a loannes de Colona, y a Cus 
uo,qfuer5  caula paraq delpuesclPapa Cíe- hijos en pena de excomunÍon,ycoDfifcacíon 
mcnte.V.IecanonizaíTe.Tunieronentédído de fus bienes,y priuacion de las dignidades y 
los Romsnos,q Bonifacio auiañdo cauiá.>de beneficios. Y mando hazer en San luán de 
q Celeüjno murieÜe ta pre&o.Y como le a- Lerran vn pulpito muy rico: y el en perfona 
rnauá mucho,fue muy íentida fu muerte de conuoco a todo el Pueblo, y pronuncio la 
todos tanto,q publicamente murmurauade fentencía encima del con grandiflirm folen- 
Boniíacio por las calles y placas de Roma,ta mdaa.Efte pulpito dura oy,y en el fe leen el 
to q eí Pontífice lo vino a entéder,y recibió Iueues de la Cénalas execraciones y cenia? 
defto mucha pena,y quedo muy fentido - Y ras que fe contienen en Ja Bulla que llaman, 
procurSdo de atajar los paños a aquella tnur buce.id Dom¡ni Luego eiaño figuiete cano- 
muracioipy q rodos deícchañcn la íoípecha nizo a S.Luvs Frayle Francifco,hijo del Rey 
q contra el tenían,mando llamar dos Carde- Carlos.LdeNapoÍes:aunqueaIguno$ dlzcn 
nales de caía de Colona Gibelíinos de opí- que no fue fino SXuys rey de Francia el que 
nion,porq entendió q hablaua mas líbreme- Bonifacio canonizo.En el quarto ano de íu Sexto ¿A 
te q otros en el cafo.Noquifieron, o no ofa- Pontificado publico el Sexto Libro de las bsDecr# 
ron losCard enales parecer delante del Papa Deere tales, ado ndepnío todas las difpoíírio 
temiendo eí caíbgo,antes fe falieron de Ro~ nes y Decretos de los Pónfices pallados, dé- 
ma,y fe fuero a Nepe,lugar de fu familia, de de Gregorio Nono,halla el:y con ellas pufo 
la qual era Señor luán de Coíonario dellos. muchas determinaciones fuyas, en diuerfas 
D e la aufencia,e inobediécia defios dos Car materias-Dodemoftro fu profundifiima do- 
den a les, recibió mucho enojo el Pontifice,y ¿trina en ambos Derechos, Cíniíy Canoni- 
procedió contra ellos por fus cen furas, de lo co,q cierto fue vna obra heroyea, y de gran
el fe atemorizo mucho íua Co]ona,y por no diílima validad para la buena adminiftra’ 
caer endefgraciadel Pontifice,hechode fi y donde la jufticia.Hizo luego cofas de muy 
de fu cala a los Cardenales,y ellos fe fueron vaíienrc y animofo Capitamporqne aunque 
a cafa de Sarra Colona otro tio fu yo fenor de no exercito el la guerra por fus manos, bailo 
Peleftrina.El aueríos acogido Sarra Colona fu buena induftria para cobrar algunos pue- 
en lu cafa,fue caufa de mucho daño para fi y blos de la Igíefia,que los Gibeliinos le terna 
para Pelefh ina fu pueblo,porque el Papa Bo ocupados.
nifacio procedió contra el y los Cardenales, F ilado con ello,la ciudad de Rom a,y cafí Lo face-'
como contra inobediéces y defcomulgados, todo el eíladodelaíglefia  en foíSego, fuce- 
y pulo mucha diligendaporauerjos,pero no dieron en Alemana grades nouedades acer- 
piulo porque los Cardenales mudado el ha- ca del Imperio.Porq Albertoduqde Auftria ajana. 
bico,t¿ fueron a Reare,y Sarra fe fue a la Pu- hijo del EmperadorRoduIpha,cofauor qpa 
lla.Yanírm aFrancifcodePetrarcha,quean- ra ello le dieró algunos amigos y pañetes fu- 
duuo ca corrido,y amedtcrado,de temor de yos,tuuo maneras como hazer priuar deiim  p^,J¿00 
no caer en las manos del Pontífice que no peno aí Emperador Adulpho,q auia yaaígu ddlmpe^ 
olaua entrar en poblado,y le materna en los nos años q  Je cenia. Y  los meünos q  priuaró 
campos de yernas,o de alguna Jymcfna, que ai Adulpho, digiero a] Duque Alberto en íii 
l e  hazian los paltores,haCfa que andando vn jugar.Sobreloqual,elvnoyelotrofe pufie- der. 
día por la cofrade la m ar, pallaron vnos coL ron en armasry defpues deauer pafladoalgu 
farios Caialanes,y le prediero:y poniéndole nos trances,viniero a batalla: en la qu aí, fue 
al r croo * fe íiruieródel allí muchos años, ha- muy reñida y por fiada, Alberto mato por fiis 
fta eme el R ey de Francia le íaco de aquella manos a fu competidor Adu!pho,y qnedo el 
milena,como adelante veremos. pacifico y obedecido en el Im perio.Y hazié-

Com o vio el fummo Pontífice Bonifacio dofe tornar a elegir,embio por Ja confirma- 
que toda vía los Cardenales leauian huydp, cioalPapaBonifacio-Laqualelnucalequífo 
v que no obedecían fus mandamientos y cc- dar,aüq para ello fue mportunado tres o qua 
furas fulmino proceíTo contra ellos, dadoles tro vezes pot rodos los principes de Alem a

na,
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na.Y fiempre refpondia, que quien mataua 
po  ̂fus manos al Emperador,no merecía íer 
lo.Reílauale a Bonifacio de cumplir fu pala
bra al Rey Carlos Segundo, que ( como v¿- 

.c. mosjíe auia prometido de fauorecerle en el 
cio.Tul- negocio de Sicilia, y a efla caufa, procedió 
4xcomulT por confutas contra el Rey don layme,q ya 
g0a don p0r muerte del Rey don Álonfo fu herma- 

no,era Rey de Aragón,y auia hecho dexacio 
ciiia y A- de lo de Sicilia en don Fadrique fu hermano 
”fion‘ menor iconforme al teftaméto del Rey don 

Pedro fu padre, que lo dexo aníi ordenado: 
como lo veremos preíto en fu vida.Eftas ce- 
furas y cñperencias entre el Rey don layme, 
y del Rey donCarlos,vinieró a concordarfe, 
con q el Rey do layme fe cafo con la hija de 
Carlos,y el fe dio en manos del Papa en fa- 
uor del fuegro,todo el derecho que tenia, o 
podía tener al reyno de Sicilia: con tal con
dición,que cambien el Rey de Francia,fuelle 
obligado a renunciar qualquier derecho que 
pudieífe auer adquerido al reyno de Aragón 
por la conceísío que et Papa Martino Quar- 
to,hizo al Rey don Phihppefu padre.Eftan- 
do ya firmada y capiculada la paz, al tiempo 
que el Rey Carlos quifoyr a tomar la poífef- 

Do» Fa- fion de Sicilia,hallo que eftaua ya en ella re- 
Rey de Si cebído y muy poderofo do Fradrique. De lo 
cilja. qual el Papa Bonifacio fe ñntio eftrañamen- 

te:y ceniendo creydo q aquello fe auia hecho 
con voluntad de don layme cirole luego,pa
ra quepcrfonalmente vinieíTe a Roma: y lo 
mefmo hizo al donFadrique.Obedefcio don 
layme la citació,y pareciendo en Roma, hi
zo íolenmísimo juramento,que no auia Gdo 
en dicho, ni en con fe jo parte pa raque fu her  ̂
mano fe apoderafle de Sicilia. Y para mayor 
juftificacion luya,juro y prometió de ayudar 

fierra al Rey Carlos cÓ todas fus Tuercas,hafta que 
R e y b t  co^ra^e Rcyno.Comecofeluegolaguer- 
Fadrique ra contra don Fadrique con toda determina 

cion,y duro algunos años co varios fuceífos. 
Y aunque don Fadrique fue vécido vna vez 
en tfüa batalla de mar,toda vía fe tuuo, hafta 
que dcfpues fe vino a hazer la paz,y con co- 
dicion,que don Fadrique gozaíTe del reyno 
por toda fu vida,y dcfpues boIuielTe a la cafa 
y corona de Ñapóles: Acabada cfta guerra, o 
poco anees 6 fe acabañe embio el Papa Boni 
fació por fu fcmbaxador,al Rey Carlos, para 
que tratafle de la paz entre Pluiippo Rey de 
Francia,y Odoardo de Inglaterra:y el valió 
tanto con entrambos losReyes,que al fin los 
concertó en cierta manera.Pero no bailo la

authoridad y amenazas del Potifice para po
ner paz entre Pífanos y Genouefes. Sucedie- Eíbsños 
ron tras ello en Italia grades feñales y prodi 
gios del Cielo y de la tierra:y principalméce cfri'
cantos terremotos q en muchas Ciudades fe 
cayeron grades edificios^ torres: de tal ma
nera , que pefaro los hombres fer hüdidos. Y 
particularmente al Papa le romo tan grade 
temor y efpanto,que noofo parar en Roma: 
y pallándole a Reate con fu Corte, mado ha
zer en vna huerta del Monaílerio de Sanólo 
Domingo,vna cafita de tablas muy delga
das, paraque aunque fe cayeíTc no lepudieífe 
hazer mal:y en aquella viuio todo el Inuier- 
no con harto trabajo y frió, hafta que los té- 
blores ceñaron,y ofo meterle fo techado.En 
tonccs comento a entender en negocios, y 
hizo algunos Cardenales,y entre ellos a don 
Gonzalo ArgobifpodeToledo,y a los Obií- 
pos deSena vTreuifo,y a otros algunos le
trados,q fiépre los honraua muy mucho co
mo era razón.En ellos dias, que lena en el 
año de mil y doziécos y noueca y ocho, tuuo Orden de 
principio la Orden q llaman de Sanóla Ma- íanthMa 
ría de Efcala,cuyo fundador fue el odauo Ge riadeJ 
neral de fan Auguftin.El principal Monafte- C3Ía' 
rio defta Orden efta enla Tofcana,junto a la 
ciudad de Sena.

En el año de mil y trezientos, del Nafci- Año. 
miéco de nueftroSefíor IefuChnfto, publico 13 ™* 
Bonifacio vna íolennifsimalndulgecia, para C. r ¿e 
q della gozaffen todos los que per fonal mete P€n ; ^  
viíitaffen por todo aquel año Jos Saótos cuer r.€míJslji i ftip+ftrA
pos délos Apollóles fan Pedro y fan Pablo, iU5jjeo ’ 
y los demas lugares Tantos déla ciudad deRo cérenarío 
ma.Y la mefma Indulgencia quífo que íe ga- ŷ u 0riÉ* 
naife todos los años cétefimos perpetuamé- 
te:y quífo q le llamafelubileo,a imitado del 
IubiIeo,que en la vieja ley introduxo, nue- 
ftroSeñor,dccinquenta en einquentaaños. 
Acudierd en aquel año a Roma infinitas gé- 
res a ganar ella Indnl gencia:y con cfta oca- 
fiondefer el año San&o,mando el Rey Car
los expreflamétea los Moros de Nucerafus 
vaftallos q fe baptízaflen,íopena de muerte. 
Muchos dello$ quifieró mas morir,qhazer- 
lo:y délos q fe baptizaro,quedo dcfpues por 
muchos años aquella raga,que nunca acaba 
de creer lo q fon obligados,ni puede oluidar 
la fe&a deMahoma.Eftelubilco centenalio 
quífo ddpues Cíemete Sexto q fe ganafte de 
anqueta años,y vltimamente Sixto Quarto, 
le acorto a veyntey cinco,porq rodos le pn- 
dieííen ganar.Defde entonces comencaron

apuhlP
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a publícarfe las Indulgencias y jubíleos coa 
ladrequencia q vemos íe conceden eri el- mü 
do.Y cierto fe deuria eñimar en mas cíelo q 
veemos q íe eftiman,q pues tan cortamente 
fe comentaron a con ce desque fe alárgauán 
ci en años de vn Iubileó a otro,coíá es de gra 
difsimo precio y eñímácioiiPérb ha les acó-1 
tecido a lás Indulgencias lo q a las otras cotas 
q. por fer muclias y muy ordinarias fe tienen 
en poco.Etitre otros muchos grandes feño- 
res quedueron aqud año a ganar el Iubileb 

“  a Romajfue vno,e! Condedo Carlos i yerno 
yerno defEmperador Baídriino,yel defpojado de 
impera- C0üftahtinopla,que toda via era ‘vino. Cori 
dar Bal- cjon Carlos, pufo en platica Bonifacio de 
° hazer vna jornada para la cierra fan&a, y co- 

cediole el titulo de aquel Imperio,priuando, 
del al Emperador Andronico, comoaSdí- 
matíco.En el encretaco qlos principes Chri- 
ítianos íe apaziguauá entré fi,y ponía en or- 
dc eñe negocio qu iío Bonifacio tener con fi
go al Conde,y dio!e la gouernacion y tenen
cia de todo el patrimonio de S.Pedro. Y por 
q entre los Guelphos y Gibellinos de Toíca 
naauiagradiísimos vados y paísiones,embio 
el Papa aFlórencia vn Cardenal Legado, pa 
ra que los puñeífe en paz. Seria largo de eon 
tar las muchas cofas que paflaron entre eítos 
dos vandos en aquella íázon: pero toda Via 
aueryo dedezir aquí algo dellosaporque ú 
Bonifacio 1c cupo harta parte deños traba-
JOS;

E! mcímo año del Iubilco, acaeció en Pí- 
fasínTof fto>’a ca °̂ cílraño con que fe altero de to- 
cam. do puntó la mayor parte de Tofcana, Dos 

mancebos parieres bien cercan os, de la famL 
lia de los Cancilleres de aquella dudad vuie- 
ron ciertaqueftion y renzilla,de la,qual falio 
el vno dellos con vna bien liuiana herida. El 
padre del herido fintio grádifsimó enojo dé 
fío:y nó menor el padre del que le hirió.Eñe 
queriendé fañsfazer en alguna manera la in
juria maridó a fu hijo que fuelle a pedir per- 
do a MicerBenhachio fu tio,que aÉi íé llama 
ua el padre del injuriado,por el enojo que le 
auía hecho. Hizblocl hijo como muy obe
diente,y eri entrando en cafa del Bcrchachió 
luego pormandado fuyo,le tomaron al po- 
bre"mancebo dos O tres criados, y fobre vn 
banco le cortaron la ñuño derecha crudelíí- 
fimamente;Como fe la vuieron cortado,de- 
xo el Berthachio. Anda ve,dr a tu padre, que 
las injurias que le házeri con fangré, con fan- 
gre fe han de fatisfazer,y no co palabras. D e

ñe cruel caftígo riafríéróo enP/ífoyá nucuos 
vándos entre los Cancílleres.-y porqué codos Vandos 
eran pariente^ los vrios fe  llamaron los Bian 
eos, y los otros,los Negros,Entré ídYqüales ^  
aula cada d<¿ muertes y heridas,ÿ irifúítós co 
que fe hundía la ciudad." Y  corad ya rió cabía 
éri Piftbyajos vnos y los otros brifearó fádo
res íbera defla:y pañándofe aFíorécia ios BJÍ 
eos fe arrimare) a M i cer Ver i deCefchiGibeí 
lino, y los Negros-a Corlo Dona ti GrieJpftá c^c-hí 
De donde quedaron mezclados los váiiddsi Codo 
porque los Blancos y Gibellinos eran todos Do¿uli; 
vrios,y los Guelphos con Jós Negros, m trias 
rii menos, Dioíeaujíoal Papa Bonifacio de 
todo lo que pañaua en Floréricia,mrichó an
tes qué fe vi ni eñe a rorriper la páísion entre 
Veri de Cerehi,yCorfdDonati, défeubierta 
menté. Algunos ciudadanos honrados (que 
remianalgun gran maljfúpplicaron al Pontí
fice,metiefíe 1¿ mano cti hazer la paz éntre 
eftas dos familias: Dé lo qnal Bonifacio fue 
muy contento ; y embioafogaf ¿ Veri de 
Cerchi que fe Ilegaífe a Roma,porq tenia co 
el cierto negocio.Como le curio configó, ro
góle muy encarecidamente tuuieíTe paz coíi 
Corfo Donaci. A  lo qual Veri réfpbndid, qué 
fe marauillaoa mucho, quelé niándaífe fii 
Sanéhdad hazer paz con quien el rio tenia 
guerra ni occafion porque la tener. Con efto 
fe boluia Veri de Roma,fin otra mejor con- 
duíion a Florencia.Pocos dias defpues efia- 
do en vna plaça cierras mugeres Baylado fo- 
bre llegar á ver la fíefta,vuieron palabras, al
gunos Blancos yNegros, y dé poco eri poco 
vino a poneríc en arma toda la ciudad aun 
toda la tierra de fu juriídiétion.Diofeal pun
to auifoal Papa Bonifacio/uplicandolé,' qüe 
lo remediaffe eon breuedad fino quería que 
fe perdiefle aquella ciudad,can amiga y deud 
ta d e  lalgléña.Embio luego el Pontífice; al 
Cardenal Matheo Aquafparta, por fu Lega-7 Aqaaipar 
do, aFIorencia.Elqualhailoa los Blancos taCará*- 
tan poderofbs,yfoberüios,que eri ninguna k£a* 
inanerá quiíieron tratar paz : y áísí fe vuó de 
boluer el Legado a Roma, dexandola ciu
dad entredicha,y harto mas alterada, y con
fuía que quárido en ella entro.Dé dóde íe fi- 
guio, q los Negros como GuelpHos,acudie- 
ron al Papa, paraquéles diefie vna perfona 
principal y deíárigre con mano armada,pará 
defenfadéfuspérforias. Lo  quai como vino 
a noticia de los priores délos qnales era vnó, 
el famófo poeta Dante,teniédo efte negoció Dsntç 
porconjui;acio,y trato córra ia liberad déla x ceta-
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patria,prendieron a muchos de ios Negros, ho Moro,y hizo:matar a fu.hérmano, porque 
y echaron de Ja ciudad,a Corfo Donati, con no lo.quifo fer,mado a vn capitá fuyo, q ma
los mas principales de los de fu vando.Fuero tafletábié a Argono íu fobrino,Y a caíb, elca 
fe codos juntos a Roma,/ el Papa Bonifacio pitá no Tolo no quifo matarle, mas antes el y 
oyda fu embaxada, dio poramifsion al Códe otros amigos fuyos,alcar5 al Argonopor fu 
Carlos,yerno de Balduino,para q con la gen rey:y anees q cüplieíTe Tagodar dps anos ea  
te de guerra, 4  tenia,reftituyeífeaMicerCor el reynoje mato-elmefmo fobrino. Duróle 
fo en la patria,como mejor pudieñe»y los pu a Argono quatro años el reyno: y muerto el, 
fieífe a todos en paz y cófbrmidad.Era elGó fucedíoQuegatofu hermano, hobre viciofo 
deCarlostan buen capitán,y tan poderofo,q ytáam igodecom cry beuer, qlosfuyosno  
los Blancos no íe ofacon poner en refiftirle le pudiedo“fuffnrje ahogará,y dieron el rey 
la enerada en Florenciaiantes le dieron facul no á B§don,pariéce muy cercano de Quega- 
tad,paraq ordenaííe el gouierno déla ciudad to-Efte Bádó coméco a reynar,en el año del 
a fu labor.Can loqual Vende C erchi,yios Señor de i a 9o.L cuaco fe contraBandon(por 
fiyos/e  vuieron de falir, y Corfo Donati to  ̂ q era tambiéMoro como Tangodar)Cáfano 
mo el mando, y los Magifttados principales, hijo de Argono: y matándole en vna batalla, 
para fi,y para fus amigos, fauorefeiendole el quedofe el con el reyno. No Je vuo bié alean 
CondeCarlos,en tqdo.Delo qual los Blacos ^ado, quando profeffo publícamete nueftra 
fe agramaron mucho, y fuplicaron al Papa Religión,porq hafta entonces no auia oíado 
madafle falir al Conde de Florencia, porque hazerlo de temor.Cometo luego Caíano có 
fe moftraua parcial y q les dieffevn Legado grádifsimoanimo,adar guerraalos infieles 
para poner las colas en buena orden fin pafi en Suria. Y en Vna muy reñida batalla> vedo 
fion. Dioles Bonifacio ffgüda vez al mefmo y hecho de toda aqlla prouincia,aISoJdáMej 
Cardenal Aquaí'parta, el qual cafando Blan- cenafar Rey de Egypto. Venció Cafano efta 
cos co negros,yGuelpbos con GibeIlinos,pu batalla, el año de i3oi.y  embio en feguimié- 
fo alguna manera de paz,entre las partes. Pe’ to del enemigo,a Molays fu cap ira co quare- 
ro viniendo al dar délos officios, y Magiftra- ta mil hebres,hafta meterle en Egypto. T o 
dos, tornarofe a fus pajfiones, ta deueras que mo la ciudad de Camela:y repatrio entre fus 
tomo eJLegado a poner entredicho enladu gentes vn riquifsimo Theíbro qalíi hallo:fin 
dad,yfe boluioaRoma,tá defcoteto,y masq tomar para fi,mas q vnafolaefpada,y vn co
la primera vez. Para ponerles freno, dexoles ffezico co ciertas eferipturas.Era Cafano chi 
al CódeCarlos porGouernador,y anfi fe qda co de cuerpo, y ta feo de roftr© que a penas 
ró en fus pafsioh es, matad ofe cada día vnos a auia en fu ti£po otro mas,pero lo q le falcaua 
orros,fin propofíto ninguno, y fin q por en- en el cuerpo fupliolo con fer animoíiísimo, 
t5 ces,fepudielTe poner enel ningúremedio. y liberal,y muy buen Chtiftiano.Rindiodele 

Entretato q en Tofcana,fe viuia con el de* Datnafco fin guerra ninguna : y eftando en 
lafoífiego qauemos vifto, el Papa Bonifacio elhdeícan lando tuuo nueua que en Perfia 
(q de fu condidon era muy animofo,y ami- le hazia guerra Caydon. Por lo qual el vuo 
go de perpetuar íu fama) comenco a querer dedexar la guerra de Suria; y al partir, en
poner en orden la jornada de Suria,y a folici comendo la ciudad de Damafco a Capcapo 
tarpara ella,a los Principes Chriftianos.An.fi fu capitán:y a Molays mandóle que cobraf- 
paravégar las injurias, q pocos años antes fe fcaHieruíakm. Ya que ettaua cerca della, 
auian recebido de los infieles,con la peí dida fupo Molays que Capcapo fe auia rebela- 
dcTripol,Beritb,vSydon,y cola toral de- do,yconcl toda Suria, y fucle forado fa- 

TrutĤ S, ftruyci°n de la ciudad de Ptoiemayda,como lirfc aMefopotamia por no tener bañante 
ítoriai PiUa embiar fáuor aCafano rey de los Tarta- recaudo pat a refiftir a Capcapo: porque to

ros,qandaua muy pujante, cótra ios infieles da Suria eftaua puefta en armas, en fu f i
en Suria,y Mefopotamia,y trataua de cobrar uor. El ano figuiente, torno a embiar Cafa- 
a H¡eruialem,comoíus pallados la auia def- no, otro Capitán a Surja, contreynta mil 
feado. Y porq arriba fe quedo efta hiftoria.de hombres:el qual erubio a pedir focorro a los 
los Tártaros, para acabarla de poner en cfte Chriftianos de Chypte. Y a lo que yo creo, 
lugar,por cuplir con lo q prometí, y fatisfá- en efta coyunrura que feria el año de mil y 
zprji mi propofito,es de faber,q deípues que trezientos y dos, íabiendo el Papa Bonifa 
Tagodar íucefíbr del oue Rey Abaga íe tor- cío, lo mucho que importada fauorecer a
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Bonifido.VttPontificé.CXCiX.
C afano ,y  a fu Cap/tan* procuro  (com o díxe) 
em biar fo co x p  a Suria» P ero  co.do íe desba
rato  con Ja m uerte  de Cafado * .q u e  fucedio 
luego . Antes q  el Papa lo  pudieííe faber, ara
bio a Francia por fu L egado al O b ifpode  
p a m ia ^ Iq u a lr r a to  Con el R ey  defte negó- 
do.-y-hallaúdolip -muy tibio en el-jcotneücoa 
tra  carie co n mas defem  bol tora.} de la que el 
R ey  pudo fu ffrif. T an to , qne  llegaron  a te r- 

Pafsíony m inos qu e  el L egado  íe defm ando contra el 
lippo rey H-dy.'de palabra:y Pliilippo n o p u d ien d o fu f- 
dc Fran* feir lu 3 treu im iento ,Ie  m ando p re n d e r ía n -  

tra tp d a ra zo n ,y  de rechod iu rno  y humano* 
oifacio. . C o m o  quiera que  los E m bajadores,aunque 

. no, íeán Sacerdoces^fueíen ferinuidlabios , y 
libresrpára hazerfuoegcicio jíin  q u e  nadie íe 
.pueda, ni o fe defm andar contra ellos* [Tomo 
el Papa Bonifacio ella prijfio del O bifpq, Con 
la co le ra  que  era razón,en femejares nego
c io s ^  em bio luego al R ey  vh m andato con 
el A rcediano d e N a rb o n a :p o í el qual le tria
do  que luego  foltaife lib rem ente  al Legado.* 
y en cafo que no lo quhieíTchazer,dio facul
tad  ai A rcedianojpara qu e  le excom ulgado, 
y Ic d cnunciaíre publiCamete porifidm atico, 
priuadoIe.de fus R eynosjcom o a ñotório  co  
■mraaz,yríioíador del derecho  délas 'gentes.

■ H iz o  el. A rcediano con tan to .e ílom ago^eftp  
, n  ego ció, q  el r ey no fe ofd defm adar: y  au n q  

d e  m ala gaga,vuo.de dar libertad alL egado. 
P e ro  quedo  tan fentidoidel rigor del.Papa, q  
p p r vagarfe d el, h izo vna ley,por laqua l m á 
.do q  n ingún  vallado fuyo entrafle en R o m a  

Conciiia jUcraraíTe en eIía,m etíédo dineros ni Otra ñitl 
Frácia c6 m ercadería:ni fu e líeo fad o , de espedir 
tra Boni- llüllasm i o rto  negociftcn  la  C o rte  Romané* 
facio.8. ip  gradespetias, Y ñ o  com ento  cpn  eflb m i 

do juntar en París vn-C oncilio  4 de todos JoS 
pb ifp o s y prelados d q íu  R eyno ,y  de Jos g ra  
düs y .caualíeos d e  Ftancia.Y  cúpirefencia d e  

: tpdos el los (deípúcs d e a u e  ríe  quedad o  alpe- 
- ra m ente  dei P on tifice jyauer dicho m uchas 
; tazonesjviuo a c o n d u y r,q  Bonifacio n o  era 

" J ni podía íqr.Pon tifíce, antes cílaua intrufo,y 
ten ia  la íg le iia  ty raúnizadafy  por configúip- 
tc,las cení uras q u e  contra ei aüia pronuciá 
do, eran de n ingana valo.r. Y a mayor abada- 
raientOidiXo que apellaua deJías, párd an te  
k  Sede Apoílolícada qual el ten já por vaca
re, o para a ! fn curoCocil.io,adonde el eílaua
p.teftpcle m o ta r la s ,  caulas ju ilas , q u e  auiá 
tenido pata  no obedecer a los ffiadám iéntos 
d . e l ^ i  eta,'ñi podiaíer.Süm o Pontifico. F ue  
tan g rade  el fen tim iento  d e  Bonifacio quan.

do íupo eda nou edad,quo p o r poco fe torna 
ra  loco  de enojo* Y para rem ed io  y caftigo 
d e h e  atreuimieco del R ey ,juro  eü R o m a vn 
Concilio,y en el p rónuüdo  de nueuo,fem e- C0Ddíia 
cía d e  priuacio córra Philippo , adjudicando ™ R 
fus reynos y fehorioSialEm peradorAlbertO ,
H echo eñojdefpacho luego a G erm am a Vn d i 
Legadojpara e l  Em perador, có el qual le em  
b io ja  confirm aciofldel Im perio ,q  halla allí 
rto fe le  auia querido dar, Y Je hizo íabeLq el 
por ju ilas canias auiapriuado de fus rey nos a 
Philippo y fe Jos tenia adjudicados a el 4 p o t 
táco,q dede luego íe aparejado,para coüquí- 
ílarfeíosiEl Em perador A lberto  acepto la co. 
f irm a d o  y ho lgom ucho  chelía* y en lo de 
m as dixo q no p^dia, porq.pocos días an tes  
fe aqia hecho pazes en tíe  el,y el rey  de  F rT  
ciá cófirmadas có m atrimonio y pareteíéo* 
p o rq R o d ü lp h o  D ü q d e  Auftria,íeécabaUak 
decafarcO nB láca hija dePhilippo*Quedaf o 
Con c h o  m üy encendidas las pafsiones enere ° ̂  
él Papa y el R ey  PhilippOjaunq no vuo guer dihc».^ 
ra  ropida entré ellos,toda via Philippo detec 
m ino  vengarle del Pon infice, con mana. Pa
ra  lo qual íábiendoquC Sarta CoJoúayeflaua 
to d a  via p te íb e n  lasG a Jetaste rabí o  el a M ar 
féílaiy poniéndole en Iibcrtad7comljíiico co 
e l,q  form a íepodria  tefler^para Vengarle del 
Papa. Ydefpues de difputado en tre  los dos el 
¿a lo, Salta fe oífrecio de  dar coduydo  cliie^ 
gocío ,có  fulos doZÍentos Robres de Cauailo 
q  le diefíen puchos e n  ítaliá. E iñdlm eüre el 
R ey  m ado aparejar los dozietos) y en Id pu
blico echo fama q  los hazia para em hiár ¿ no  
tificar al Papa la apeiláciou.q auia interpue- 
í to d e  fus ceníuras.Por o tra  parte Sarra Co» 
íona,y b ícgarccio  caualícto Frac es, e n tra ra  
p o rlta íia  en habito dc  Peregrinos:y cam ina: 
do  fiep réd e rio d ie ,y  con m uy bac  recaudo,, 
pudieron Uegarco fus doziefoshobres dar-' 
m asá  k  ciudad d e  Ánagnia,adonde- Bonifa
cio fe eftaua defcuydado holgandoie e n tre  
fus parientes:Y  auienao p rim ero  Sarra d a d a  
au ifoá ciertos GibcUinosy C o lonefes,qaU i 
auidiCp todo el fecreto del m u d a  i e n tro  vna 
h o c h e  crt la ciudad,y antes q  fudTe d e  dia fe  
apodefd de  la caía y palacio del Pon tífice , Y 
entrado  co m ano arm ada al apofento  donde 
B an d ad o  eftaua do tm iedo) bié defcuydado 
de  q  ninguno ofaíTe e n o ja rle : ni com eter tal; 
k crileg io )y  eó la rrte fm a ge te  q  tenia p a c h a  
en o tdc,fm  parar m ascñÁnagUia,dio cocí pó 
tificeprefo enR om a,ypnfole en vna torre . A  
dóde(fegu algunos dizéjdvn bocado q l c d i e
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ron vino a motÍF.;Éx^niplo,por cierto,.harto y baziañje poínos defpues de quémado:y co 
notable, y q deué tomar éícarmiéto en el Jos aquellos boíuos,adobauan ciérro vino, y da- 
hobres poderoíos,pueftos en cubre de feño u5 a beuer dello al q éricráija nucuamete en 
ríos y mandos,paraq gouiernen con mucha fu compañia.Heregia era eft'a bienfiemejate, 
reTicud teniendo fiépre los ojos pueftos an aJa que en nueftros dias, vían aqudlos diabo 
el finques vemos,q SarraColona (q ayer en licos-hercges, qué llaman i mpi cipriamente 
daua alremo,en vna Galera) pudo tan facib- Anabaptiflas.Diüíilgole entonces efta'diabo 
mente,préder y matar, al mayor ymas pode lica fuziedádjpot rcrüchas ciudades de Italia, 
rofo.Pnncipe de todo el mundo,yal que ib- y paflc-íTra Grecia : y aun algunos dizen que 
lia efpantar a los muy grades pricipes y Re- de ella vino‘prrfííerO:yanfi es de creer. Fauo 
yes,Tan varia,e inconfiaté es la fortuna, y ta recieron la fecrétamente algunos hobres de 
ám[ga de mudarte, fuñiendo a los hombres dcéfiina aparente: a los quales todos Eoni- 
muy altos de no nada,y quando mas losfube fació, en íu tiempo los perñgüioBrauam'cn- 
mayor cayda Ies procura; Acaeció fu muerte te;y por atemorizar a los fimples mado q ue 
dei Papa Bonifacio en-el ano del Señor de, mar los hueficis deíle Hermanno, q fue vno 
1 £0f.ayjtf . dias deBmes de OTubre^Fue fu ^ielíos.Bien fe qué-laprifíon y muériqdé Bo- 
eúcrpO’fepuJtado,enlaIgleíiadeS.Pedrp,en nifaciola cuentan algunos algo diferente^ 
Vna capilla qoy dura,y el la hizo para fi,labra mente de como aqufva, pero efto es lo que 
da dc-Moíaico,Dórale el Pótificado ocho comunmente dizen los mas, Quatro vézes

" ños^naéue metes,'y diez dias.Tenemos del, hizo Cardenales, én los me fes de Mar^o /  y 
allende dei texto de las Decretales que ya di„ Deziembre,y en eiias hizo feysObifpos,tres 
xe que compute,algunasExtrañagates en dí Presbyteros>y ffeys Diáconos,que por todos 
uerlksmacerias.Mando.eelebrar con officio fueron quinzé.
doble,las fieítes de los quatro D edo res déla cJÍP *  50. E t  Q y jP E  S  E'-TEEAT+A
t t ____ •_ a___ n*__ ai___ 1 .. . , _ i « cíA i j  n>. ...lam ida  de E E H ed ifío yn d eá m o  deft'e no m 

b ra  Pontífice Remano*
Ve tan grande el efpanto y temor 

Pqu'epüío en los Cardenales, el a- - 00- 
treuimíento y ofadiade San a Co- Font, 
loria,y délos défnasque fuero en

Igtefia, Gregorio, Auguftino, A mbrodo, y 
Hietonymo.Hizo def enterrar, y quemar pm 

^ e ìr e -  bÜcaméte enFerrara Jos huidlos de Hermas 
íisreha íro Monge,que auiamas de yeytice años q le
Ofende *eíl*an Por &BTo,y 'defpuesféaueriguo,
Fratrictl- q auí3 fidp-hecege.de aquellos que fe llama- 
loa , y fus uan FraticelIos'.Los quales antigúamete fue- la * p r 1 fièni délPapa Bo n ifa cí o,ya caufa de fu 
tíes°v¡-" non vnagetethuj?teligiofaiy de gran deucf- mu ér renque temiendodi en Roma quedaua 
cid  ció ten ig por ; cofiüb re, de juntarte de no- no fe Ies hiz i eñe algunafder^a,o injuria nó- 

chi^yhaker ciertas cerimonias Buenas y-fan Cab le, fe íalfeton a hazCrla éleéiicn enPeró- ! 
<3:as^yeatáuáHyrmftos,y Oraciones muy de- fa. : Pufto's alli fin ninguna dificultad, détro 
uotes, en copan iad^lgu ñas mugeres. fan Tas de dozédiáspufieron enla filia Ponti fica fi al 
q:losjfeniian.Defpues,andando el tiépo, C04 Gardena] Nicol aoBócafino, Obilpode Hò^ 
mo iam aPciah urna na, íicptcfuelecorrop et fiía, General q aüía fido de la orde de fanétb
lpsphueuosLpropCtficos (comò dize q hizo efi Domingo^nacido en Trcuifoi cerca de Vené1 ‘- i ...... ^ . - - ,  °  ,  r  ■ ■ r  . Benedi-losT  eplaf ros ) vín ter oh tanta corrupción* y cta: el qualféBamo erf fu coronado Beriedi-1 ^ e1 1 . 
atréuímieñto^q fe juntauan en gran numero: To.Xl.Y nó fin mucha razón,porque fus Co Treuiía-
rl CX'lAr C1 O rt T~̂ <m t -f A- Af1 A Cm J—rr> f'<4 rt (* vi ttÍw .4 n n tt m » m à TÍ j4. > t i« . -4 . . _ _ - f i. 1 1 -1 ■ . Ufi. T r ílV I f*hobres con mugeres, cafadas,y-viudas, y aun. diciones-y qoanco en'elauia ,■ era bendito y 
foltéras,y. defpues q aman dicho Tus ó ráelo- fanToV Era-' eñe íanéte> varón ríacid o  dépa^ Domml"
nes,matauan Jas candclaS;y fin vergucqa nin dr es nítiy-pobres,y dé baxa lucrtcitamo qué 
^jnacxccutauan cien mil corpedades, y.abo en fu; mocedad , nó teniendo con que fe fu- 
niinaciónésiiñuocando ( tegün ellosdezian) Rentar,yuo de ganar la vida enieñando ?Grá‘ 
aJ Spicicufanéto.Sia cafo lalia de entre dios rmtrcaen Vcnecia.Defpues renunciándote 
alguna, rnuger preñada,fi paria niño, llcúaua, gropriaívohurtad,qtjéno tenia otra' cofa* de
le allí ala congregacTo,-: lindar i e de mamaf quehazér fácr-ifíc-io anueftro Señor, mecio- 
m otro manténimicnto:y tr’avanlc do . manó; teTrayle de Sanéto Domingo. Siempre fue 
en mano;aiderrcdor,haftaqfiemona^-yaqf cifla Ófden mu'y tcnidó y ¿Rimado^ cóniQ 
encuyaémanos el niñoefpiraua, ceniale por. fus letras,y excelentes vitiudesIomérecian 
íandQ.yteaZjáJe SummoPontiñce.Xcpraua hañaque 1 é b eroñ G cn erafy  dcfpuesviño 

otro niñojdeáquellos que les naíciá afct Caideüaf y Gb¡ípo de  :Húftia,y''vlr)ma-

co

m en*
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demnaaô ^ offlenos canta q̂ m erecieffen tan figurólas 
délo® Car penas ) renoto la fentencia que contra ellos 
dcoaies, aufa pronunciado Bonifocio; y abfohiienda-

B en ed i6 lo .X L P o ü tifîcc4C C . 26 ?
mente,Summo Pod£ce:que afsîpremia nue cofa de quanta’s el defleatia*, feLázía. D ejo  
ftro Señor muchas vexes a los fuyos en efte, qual vino a tanto defabrimlento*que aberni- 
y en el otro mundo.La primera cofa q Benç-- nado ver vna géte tá malicíofa, y'.obftitiada, 
di£lo hizo,fue caftigar riguroíamente, a to- püío entredicho fobrela ciudad^ Y Coü eftat 
dos los^q pudo hauera las manos, délos ty~ indignación fe boluio a; Roma tatfmalCon- 
ranos q fueron en prender y matar con tata tetuojcomo otros que aula antes tratado ; de., 
maldad y íacnlegío a fu predecesor Bouifa- aquel negocio* No faltuau cún todo eífoj 
cio;y entre ellos jcaíligo a vn Guillelmoyya muchos hombres horados,yrfcos éntrelos 
cinco ciudadanos de Anagnia. Tras efto,qui plebeyc$,que JáiioreddTen el partido y opi
fo inquirir muy de propotito,la cania dedos mon del Legado r y deítos los mas principa- “ 

Benedi- dosCardenales Colonefes,q Bonifacio con* lesorá los Medicis.Los qualcs por varios fu- ”*
^  hallando qno auia tenido culpa o celTo5,2gora(como vemos)han venido a fer

Señores de fu patria* Sucedieron fobre efta‘ 
queftion(fifehariaIoqueeI Legado defléa- 
ua}o  no fe hada) mu chas muertes y efeanda- 

ios délas ceníuras y excommuniones re 11 i tu- los,que yo no tengo paraque paradme a con- 
yoles los-benefícios y haziedas, con fofo que tarlos,ma$ de que el año de mil quinientos y Fuego en 
por entonces no fe pudieren llamar Carde- quatro,mientras en la ciudad,andauan alan- flvrenííi 
nale^ni muieñen voz a£Hua,ni pafsiua en la • cadas ios vaudoleros, vn Clérigo peruerfo,y 

Benedi’ élection del Summo Pontífice : que es tanto amigo de haZer maj,fin propofito ninguno,
Í̂ Í̂ o l t  como dezir,que ni pudiefíen elegir,ni fer ele pufo luego a ciertas caías, de tan buena gana~ 
rey Phi- gidos al Pontificado. Abíoltiio tarabie de ay , qanresquciepüdiefleremediardequemarÓ 
ápp°* a poco el Rey Philippo deFrancía por euicar paíTadas de mil Ÿ quatrozietas. Era grande el 

los daños,y guerras,quede tener con vntan dolory pena,q al lando Pontífice íedaua to* 
grade Principe Competécia fe podría íeguir, das ellas coíasry pencando de poderlas .terne 
Y porque de todo punto la República Chri- dxar embio a llamar n doze ciudadanos, de 
ftiana fe pufiefte en paz y quietud,embio por Ios-mas principales de Florencia, para tratar 
fu Legado a Florencia,al Cardenal Nicolao corí ellos muy de Veras,la orden q fe podría 

Nicolao de Prado,perfona de gran prudencia y letras tener en la pacificación de tantas y tan largas 
de Prado paraque: pufieífe en orden, y concordia das * pafhones.BftandoIos efpctando, no fuenüe- 
CardenaJ ^flTenfáibneSjquetoda via durauá entre Güel ,ftro Señor feruido,de darle tâta vida q le ha* 

phos y Grbellinos,Blancos,y N egros, y aurt Haden vino* Tomóle al &n¿to Pontífice Ee-
entre nobles yplebeyos;que todos ellos va
dos auia en aquella ciudad* Entro el Cárde
na fen losprincipios tambienfy cotanta de* 
ft reza, y maña, fe lupo acommodat a las vo

ned i cío la mucrteLü lá ciudad de Pero fa : a- 
üiendo loi os nueue meiès, y feys dias q cenia Año* 
el Pótifzcadó*Mario à veyntc y fiere días del ¿ >04. 
tnesdelulìo,deia5 o denueftra Redempció Benedí*

lñ cades de los vnos y de los otrosfque todos de mil trezientos y quatro. Safando cuerpo 
de común acuerdo le dieron facultad, paraq íefepulro en el Monafterio de landoDomirí &0. 
ordenare a fu labor,el eftadodela república;- gorde aqlla diidadry moftro de/pues nueftró 
El Cardenal como GibeJ]ino;deopinió,qm-r Señor muchos milagros‘pot frí intercesión 
fiera haztir demanera q Dante¿y otros Gibe- y aníi es corado en el numero délos Sánelos 
liinos que andauan fuerá de Florencia, pu* Confeífores. Quatro o cmCo Exttauagantes 
dieran tornara elía:y porganar al pueblo la fnyastenemos en diucrías materias, que de- 
voíuntad,para poder delpues hazer efto , re* Has fe collige claramente fu fandiísíma inte- 
nouoíes cierras compañías, y vanderas .que ciomTuuograndiísimo defíeo, de poner en 
folian tener para conferuació deiu líbcftad* orden vna jornada para la tierra fanda, pero 
Con lo qual,el pueblo y gente común ,• que- la corta vida, no le dio lugar, para executat 
do vn poco enfcnoreado,y cíempto déla ty fus fandos-penlámteñios.Solos tres Cárdena 
rania de los noblcs.Pero defpues como de al les hizo en dos presbíteros. Algunos ancho- 
güilas fe 5a les fe Je reconoció al Legado^uo res dizen q fe mataron co pon Coria, en vnos 
quería meter en la ciudad a los Foraxidos,co higos, q le embio la Abbadcíía de fáftcia Ee- 
mengo a caer eü defgraciá, anfi a los nobles, tromíLrpcrono dizen porque canfa, üi quíe 
como alos poIebeyos:y los vnos y los otros, le maro, Acabofe con efte fmeto Pontífice,
1c cenia ya por tan fofpechofo,. que ninguna conforme a la meraphora que yo proíigo, la

U  $
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Quinta edad dé la íg le fía : y por fu m uer te , fe reyes proprios. Por tan to ,p o r  no can fa ra ó n  
abrió Ja puerta,a la defcnfreuada negociado cuen to  tan c f tu fc a d o ,y q u e n o  im porta  mu« 
de -Jos principe;, fegiares, con  q com  en card a  choTfaberIe?norcurare  da ponería Un ea délos 
po d crean td con los C ardenales, q u e y ^ q ñ o  Reyes, d e Gafen ña,p or que lu eg o  en com éca 
tenian.dprecho de hazer de fu m ano fum m o db  fe ácabaro. R efta  que  tratem os de  los dos 
Pontidcej a quien querían ,alom enoshazian  principales Rey-nos, q  han preuaíecidq hafta 
fe,y hafe hecho m uchas v tzes, cofas no m uy.. oy, q  fon CaítiHa,)7 L ío  por vna parte,.y A ra 
acercadas. Y pues vahotanco con el Poncifi- gon por la o tra ,q  com o vcmosvandan ya jun- 
ce Rom ano, la potencia delR ey de  Francia,q to s,par e ílraáa  felicidad délos G atholieos re 
bailo a llenarle trás ¡i, con coda íu corte a“,fu- yes nueftros don Hernando y dona Ifabei.Y 
Rey no, a tenerle alia, mas deíetenta y tatos porqL Hiftoría vaya mas.clara, pondré pri- 
años:y defta mudanza de la corte Romana, mero los Reyes de Gaftilla y L eón , pues foy 
le Íiguieron en el mundo, tantos males. y: dif- Cafíellano: y defpu es losvde¿Aragó,hafta 11c 
cardias, razón tengo yo de.dezír,que en Glc  ̂ gar co ellos,a dode llego con laHiftoria prin * 
naence quinto, comento la,Edad decrepita, cipál. AI cabo de entrabas lineas dire breuc*  ̂
de la Iglefía, y de la potencia.Pontifícal.Pues mente, vn poco de los de Portugal, q fen vn. 
el Papa, que en eftaQdint^EdácIfquea qiíi a?; ramo, y arroyo que Palio de Jos reyes de Ca
cábamos) cantos Emperadores y Reyes auia, Rila. Y pondré rabien vn breuecatalago de- 
pr,iuadu,y depuefto, fe abatió a querer mu- -los reyes deNanarra. Son pues los Rey es de 
dar fu Silla, por ganadla gracia eje vnRey, q CaÜillay León Jos quefe figuen. 
no era el mas poderofo. del mundo; Y pues: , X>o}i Hejwa&do Primero Rey
yacoh ej fatiorde nueílroSeñor,auemos pus „ ' deCafhlU.
lio  fin allibro Quinto, y a la quinta edad de í  Y ego q murió enNauarra, el Rey do Sá- i.DóHer
la Iglefía: y pues a ya gran rato, que dexarrtos ”  cho ehMayor, que ( como ya fe dixoXue Y7
las colas de nueftra Efpaña,razón fera, poner en el a ño del Señor,de mil y diez y fíete años d̂ _ :"
apuí, antes que mas adelante vamos,.los Re- fucedio en el Condado deCaftiíla,por el ti tu
yesquela gouernaroji eneftos ttezietosfrqc. lódedoñaEjuiraíu madre, hija del Conde
nos crezc o catorzejaños, que paliaron dede don Sancho, vlcimo délos Condes de Calcilla
el año del Señor,de mil y diez y* fíete,adóde don Heinandohíjo del mefmo don Sancho
lo dexamos arribájhafta el de mil y trezieros de Nauarra;Yaunq fus antecefíbres íe auian
y quatro,adode agora llegarnos* Y con efto, , íiempre lÍamado.Condes,quiío don Heman s-'á*-í
fe podra defpues cotnc^r el Sexro y vltimo dojlamarfe fey:porque fu padre don Sancho
Libro deltaíjiftoria Pontifical y Chatolica. le auia llamado anfí: pero con todo efto don

Hernmdo fe cueta por el primero délos re- 
C ̂ Í P . J f L T  l  M O E N  E L Q^V u f  t  $ E  yes deCaílilla.Era cafado don Hernando,c o  

p°tff pdrte dc la Relación de las tr* doña Sancha hija del rey don A Ionio,Quin-
• ^  fds¡de nuejlra Efpañd. to de Léon,hermana de don Ecrmudo Ter-

qnicra que de lo que arriba eero^qne a la íazon Rcynaua en Leon.En los: 
f£ oixp, en fin del libro quartoen primeros añosdel Rey no de don Hernando 
l̂ 1 quartaparre, de ia narración, y ' 'naícicron grandes competencias^ y guerras 
defcpridieqcia de las cofas y reyes muy reñidas,cntreel,y fu cuñado Bermudo, 

de nueftra Efpaña,qücdo entendido clárame fobre querer don Bcrmudo cobrar de don. 
re.como losReynósdc;GaJtijla,Ñauaría, Ara Hernando algunas tierras fj elrcydon San- 
gon y Ga (cu ña, fe partieron en muchos atro- .cho, padre de don Hernando,auia ganado al 
yos, por la muerte del Rey don Sancho de rey do Álcnfo Quinto ddLeon.Para lo quaí 
Nauarra, q fucLefior de todos ellos. Auicdo don Bermudo,junco muchas gentes, y entró * 

y ° ^  P°ncr los Reyes q en cada vno porCaflilla muy poderoío, haziendo cruel 
dcítqs reynos haauido/eria menéílcr ofíiiL guerra afu cuñado. Eíqual le falio a recebir, 
car demaíiadamétc eífami Hiftoria: porque con no menor poder y determinación : y vi- 
os reyes e N^uarra, han íido pór la mayor. niendofe a juntarlos cappSj cerca deCarríon 

poco poQero{os,y a efta cauíáj ha anda vuicron de venir a las mano?.: y en vha muy 
« ® a q l j^uĉ í mahpsí fíendóypas:. reñida batalla que fedier¿m¿¿ii),Je^iníc^  

o  iv iV ^  Aragón, y dt ras de íos ron acoparlos dos Reyes; y don Hernando
de aftilla, y algunas yezes de Francia, o de como mas valiente , matO: por fus proprias.

pianos

Libro Q uintó cíe la Hiftoria Pontifical.
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m anos a d e n  B etffiuhdo.C on Ío qual,quedo  A fto tga ,y  parte  do Cam pos.Á  doG úrcia dio 

cr din contradi d o n  n in g u n a , per el la  vi ¿toda; l e a  Gaíizia con to d o  lo q tenia en Portugal*

R eyes  de Caffilía,v León.

in (cgaim iéio de la  qual,don H ernando fue D e  las dos hijas vrtaca y G eloyra * o  Efüira,

tus,

p-n H 
ráio ms
tu a don _ ,  - - r  —  i -

Berfflb- ̂  d Liego (obre León,y entrando en el Ja, fin mu dio a la Vna Zamora,y a lú otra áToro*Ceíe- n . - _
do íU o  cha ditiScuJtadjfuc jurado , y obedecido por brofe ella diuiiion en cortes deLeoUjy allí fe

rey de Leon:attento quede do Bermudo no determino de ptoíeguir la guerra contra los node los 
aulan quedado hijos^ y q el Reyno petr¿ne- Móros.La qual fe hizo con mucha determi- 

OftilU y cía de derecho,a Doña Sancha íh mnger nació.y. en ella fe gana ró,Gormaz. Vado del vSo del
Uon jun don Hernando,como a hija 1 egitima ŷ  (ola, rey Aguí Jeta, Beflanga^y todo lo queay den fer Agúi 

del rey don A íoníoQmnto.De inerte,que le de Car a cena,halla Medina Celi,y háZiá Viz s
vinieron a juncar por entonces en vno * los caya.Dio luego la bueltaal reyno de Toledo 
dos reynos,deCaítillay Lconíyaníianduuie y gano aTalamácayGüadaiajarí^Y Alcalá de mucíl0£ 
roo algunos añosyhafta q fe tornaron a diui- Henares,y hizo fu tributario ál rey de Tole- iu£stes' 
dir,como adelante veremos. FuedonHerná du-PaíToad el adíe hazla Seuilla * y vuo deíla 
do muy catholico y valerofo principe* Man- jornada el cuerpo del gloriofó CÓfeíTor S.ííi 
tuuo fus reynos con mucha paz y quietud, drospor conceísión del rey de Scüdía:y llena 
por muchos años, halla quedo García fu her dolé a Leon,edifico la íglefia de fu nombre, 
mano rey de Nauarra, le quilo prender enfu qoy dura. Siempre que le haliauá de ailiade DonHfí 
cafa cauculofamente,de pura iauidia, auiédo lanre en León,vificaua aquel templo niiiy a ^ h¡d? j11 
le ydo el a vi litar,en vna graue enfermedad* menudo,y a las veles cantaba con los Gano- gaí¿ t&nt 
Salnofe don Hernando que no le prendieí- nigosen el Choro. Porruegodefü miiget, Wicírr» i* 
fen,por vn auifoqueledieromydilsimulan- hizoiabrataUiiü fcpuítiira.Reedrficoa Za- 
do por entoces con el hermano, fucedíoque mora,y a Aüi^Mando que feguatdaífen eti 
viniéndole don García a vííitar a e l , en otra fus Reynos,las leyes de los Godos.Gaflo to-* 
enfermedad,le hizo do Hernando Ja mifma da fu vejez en reparar y enriquecer, las ígle- 

Don Her burla,que a el íe Je ania tentado de hazer, Y  iiasde fus rey nos, eípeciaí mente Jas cathedtá Gt«sde 
afoa^on ^hadóle mano,le tuuo preío muchos dias> lesdeSan&iagOiLeonjyOuíedoí Élitro Vn 
Garda de en Leó liafta que eI(engañando las guardas) día en la Igleíia de Leen > y vio algunos mo  ̂ jl1 
Nauarra.̂  fe yUio a foltar.De donde quedará tan encé- £Os de Choro mal cal£ados,y depuróles lúe- 
dio1 V ̂  didas *as paciones entre los dos hermanos q go reta para cal£arios,la qüál he oydo i q go- 
muirto vinieroapararenvnamnycruelguerra. En zanoy los canónigos. Ynaíe muy a menudo 
doGracia qu3I,viniéndolos dos a batalla,en los Mo  ̂ al Monaíterio de Sahagumy viüiaáiU c5  los 
cho tes É^ocajmurio en ella el rey donGracia,dé Monges,en Ja rnefmá Regla de S.Benito.Ca 
Nauarra. xando vü hijo que fe dezia do Sancho. Que yofele vn día Vn valo de vidrio de las manes 
Gana ® do deíla vez don Hernando tan poderoío q y diole al Abbad otro de oro muy ricoTínal ĵ tieríá 
Hcroádo no dexo al fobrínocofa ninguna de fu rey- menee Vinio tabico,y como chatholieo chri- íanSa ds 
ya  La- no,defte cabo del rio Ebro.Acabáda con tari ñiano,que merétíoq nuéftro Señor le dieí- 
™e£°* buen fuceflb cita guerra, comen co a hazer- le vna giorioiilsimá muer te,qual nuücáyp la
Cambra J* de ptopofíco a los Moroí:y entrando en Jtt ley de Principe ñirtgünd.Algunos dizenque 
Partición q oy es Portugal ganoa Vifco.y vengo muy murió en Cabezón dos Iegoasde Vaiíado- 
e)e Ios rey já muerte del rey don Alonfo fn íucgto bd, aunque yo matf creo que Murió en¡Leon.
D°S matando ál mefmo que le mato: con la facra. Eílahdopücs elfaildoRey i muy malo en la

Gaño defpues áLamego; y auiéndb viíhado Cama,fupo por rcuelacíó del faudo cófcllor 
ptimérú el cuerpo del gloTiofo Apüfíol San- Ilidró/u denoto,qáela bota de fn Muerte fe 
¿Lago, pufo cercó fobre Coymbra, y ganóla; acercaua,y co eftár tan al cabo, hizoiblleuar 
átinque con mucho trábajo.Thtio en íu mu- la hoche de Ñauidad ala ígtdia de aquel íim 
ger doña Saticha,müchos hijos : y temiendo cto:y oyo con grande atención y dcüóc ou, 
que ddpUeáde fus diás auiart dé teñir fobre los officibs diuirtosc A la mañana, recibió de
partir,lo  q u e  les dezana,quifo házte les en vi 
da la particiónlyhizoladeftaabánera» A don 
Sancho(q era el pfim ogem ro ) diole á Ca- 
itilla^como tom an el rio  E b ro y P ifu e rg a ,h á  
itá  los cohfiries d e  L eón . A  don A loñfo dioíe 
el teyno  de Lcou^AlturiaSjy T raím iera) con

lü eg o o tto d íá  figüiéce (vellido  eñ  habito y 
có jniignias R eales) to m o  a lá incím alg ie- 
íia.*y en prefcnciá d e in u e h ó s  O bíípas,y gtS- 
des de  fü R eyno ,pue llo  d e  rodillas delacc el 
altáfjy del labelo Sacraméco7d;xo  e íb s  nal?-
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Libra(^Ííitoc!eIa.IIíil:oria Pontifical.
bras-Tuya es la potencié S e ñ o r ío s  ftiioj, y 
tuvo es eí R eyn^tü  eres íbbré todos' Ibs R e  
ve"s,v a ríítíiílufi^tpS'tddSíS lús Señores. Id 
J^eyno que Señor íüc diíleyhqui tele  réRi;ril~ 
yo,y ¡opongo en tus má'noStSolo te íbpph- 
co Dios mio,q tengas por bien de receñir mi 
anima entre los Janbtos Angeles ,e n  tu glo- 
ria.Acabadode dezir ello , deliíudbfe todas 
Jas véftidüras realcs5y quitofe JaCóronaiy ve 
ftidutf cílició,hinchiofedeceni2a Ja cabera. 
Refcebida allí con grandes lagrimas, laExtre 
ma yn£lion,tnando/e llenar ala cama, y dem 
trodedbsdías,dio el alma a fu criador, con 
grandifsimas léñales de verdadera contriciÓ 
auiendó quarenta años jufloSq R ey nana, los 
dozeen vidadefu padre,yetrós doze deípues 
de muerto,en folaCaftilla,ydiezy íeys enCa 
Lilla,y Leo,todo junto.Tuub vn hijo bañan
do, llamado do H ef nado, que, fue Cardenal,- 
Crío eníh caía e ft ê  ía ntt odl'ey, al famofb ca- 
liallercRodrigo de:Vduar,iIarnado por iobre 
nombre,el Cid.Ruy Diaz,de la caftayy ÍHrpe 
dél horado Inez deGaftilla Layn Caluo. Cu 
ya dceendeneia brcuemeflte m e pareció po 
nérla aquí, porque doña Eluda hija del Cid, 
cafó con1 el rey deN auarra, y vuo del, á don 
GárCiáRey de Nauarr a :del qual nado* doña 
Blanca Reyna deCáfliIla,rmiger del rey don 
Sancho elDcíTead o. Vapües deíla manera la
l in g a d e L a y n  C a h io .V  , .
r - L ay n  C a lu o  I n e z  d e  C a ílilla .

Fernando Laynez.%
L a y n  F e r n a n d e z . . :
Ñ u ñ o  Laynez.
Layn Nuñcz.
D ie g o  Laynez.
Rodrigo Díaz de Vinar Cid- ;
Doña Eluira. . *■ s-

 ̂ DoñGárda.Re^deíJaüarra. ■ —  [
■ Do ña; B lan cs Ré y n a d e; Gafh lia 2 - .. ...•:

• ' DoOpAlonfo © ¿tauoyRey de Caílilla., '!  
V ino Lm orjr e í l e ñ i íg u k ry :  C athplicorrey  
don H ernando  p tím erc fé n e l año d e i S e ñ o r  
d e toyola ños, íi e mfoStiffi m oP on  ti fiéeL éoñ 
Nond.Lue dbn .H em ándo;/ p o r fus hazañas. 
Ha niadO-Par d e E m  perad o r . í.V ñ V ;-  ¿i
, - nt. : j j bJ) Se£wi'do7Rty ‘de.pw V ü j ■

;L t f- Caflillay Leori.: l
p O & c l te f ta m e n tó y  diípofioíon deLexee 
v dertñfíRey don L Iem an d o rl.M ag n O jP a r 

d e  L m pbradór,vuodon  S anchoH érfiandéz  
íu hij'o m ayor,el Rey no d e G a í l i lk  Y c o m o  
qu iera  ¿jueen  e l  reynarno ay paren releo ni 
am iftatl, qué nafe^ro fpoügay  n® cnuo por

bien doíi Sancho de pafTanpbr loque-fupa
dre ania mandado,#eer c-a?tiej reyeo de León 
qué(eomo vimos) ILauia-dexadoadon Alo- 
íóelhijofegundp. Ni¡tampoco quifo dexar G.utrra 
a fus hermanas, a .Toro, y Zamora. Sobre lo {otte J5 
qualde comentaron luego guerras, mas que 
ciuiles,entre todos los hermanosíhY. yiniédo manos, 
lós campos de Caílilla y León a Jos manos, ¡ 
en lápnmera:baraIIa,falio vencedor dón.Sa- 
choipero de ral manera^quea don. Aloníh le 
quedaró hartas fuerzas para fuílérar muchos 
dias la guerra. Por JoquaLde coníentiímeto 
de las partes,para dar fin a la contienda, fe vi 
nieron a concordar, q fe dieífe otra legunda 
batalla:y q el que della.fe falieíTe vencido, de 
xaflelibremente al otro^Ios reynos.Y vinien* 
dol’éaponer el negocio en execuc¡on, laj3a- 
talla fe vino a dar:y aunque don Alotifofalio 
con la vi^briaGómo era muy piádoío yirná’'
Fo) bo quifo executarla, como pudiera. .Por 

■ lo qual el Rey do Sancho acoíejado del Cid 
RnyDiaz,que:cocIandaua en lagnerrajreco 
gio fus gentes,y otro dia de mañana , dio de 
fbbrefaltOjfobrelasdedon Alonfo (quecon 
la vicloria eñanan deícuydadas) y matando 
muchos deIlos,vno en fu poder preíb al Rey - 
don Alonfofu hermano,y embiolealafbrra- Q - A]otl 
leza de Burgos. Diofe efta poftrera batalla ju ío deDá 
toalrio Carrion. Tratándole defpues entre Ereí®7 
los dos hermanos,de/algun medio de paz,vi- írâ s" 
nieron a concluyrlajCon; q don Agonfo fe me 
tieíTe Frayle ea Sahagun $ y a don Sancho Je 
quedaflen libremente,los re y nos* de Caílilla, i 
y Déon. Apoderóle luego don Sancho de tor 
d os, e llos,, y d 6 Alonfo, có n gana de verfeli- 
br.e,hoJgo á tomar elhabito: pero no le. vuo . 
bien tomad o,guando ít'arrépeDtio. Yfalien- T 
dofe dd rey n.orlmy endoí fu e a meterfe en-ca- 
ia del rey: Moro dé ̂ Tblcdo Althenon; D e l , 
quaí hiq,muybien; recebido, y tratado y le 
bícten qiiel puidTeí.viuir, d efea ni ád amen te* 
Acabado de.o cu par Llrpyno1 de,Líeon, qu i/o 
también dbn Sancho a^t.eLde GalizíarY co ch°n1a¡¡]
m o d o n  G arb ia  fui h ernitano era m ái q u jílb ,fy uolosrcy 
ab o rreq id u  d c lo s d e ’fiiiteyOo (p o r  fer vuL ot ^  
b r e q u e  a n a d i c ñ á t ^ M a l ñ h e s  y p a r le ro s íd ía  yGahzía!  ̂
ziá  b u ea  ro ftrq ) jñ ° ' tuno» m  u c h b ; rrab a io  e n
deípojarídddReynOjprondiedblfren vnaha': 
talla j u n to a:Santarqn ññ Porto gal-.; Yporqne 
no Iequ edañeinadade’lq^qne fn padr e tuno, 
eomen^o luego; a hazer guerra, contra; fus 
hermanas  ̂Vrraca ¿ y Geloira:, achacando- 
las que detfeereroTauoréfcian a don Alom 
ÍO fu hermano. Y teniendo pucho cerco, fb̂

’ b re
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bre-Zamorafadagdeeñauandcña Y traca, y 

por, San - ^ as Goncalo ÍR^yo) iàiìo dela ciudad j.el 
cbo il. travdor Vellido Polios, y andandofe el Rey
rrci'VJítj pañeattdoxbueJjporañeguraríe., Je dio.vpa
d°r Dol- îeri^a cruel, doqae muría; luego fin que el 
fes. Cid Ruy Thazíque api cerca fe hallu)pudicf- 

fe (acorrerle,ni vengue fu muerte ».aunq cor
rió tras el traydorjhaftatnptede por ías puer
cas de Ja ciudad. Delira manera perdìo don 

Ano. Sancho la vida, y fus royaos 7 por no. querer
iu6j . yfurpar Jos ágenos auieudo rcynado feys 

años fo io s i a ü ele 10 fia déxar hijos,en el ano 
dd Señor,deio63.años,eariempo del Papa 
Aíexandro Segundo.

- Don lAÍoíi/ o Sexto de Cd\£illa,y teoiu 
III. f  V ego como íe íupo por toda Cañííiai. ja 

C<? Aló-. ̂ —/dcíaftrada muerte del rey don Sancho, ij. 
ío>vj. fe juntaran en Burgos rodos los grandes del 

reyno y determinar ó  enti biara llamar al Rey 
dQn Aloníofque toda víale eftatia en Tole- 
do^para que tomafie los reynos que le perte
necían , por auer- muerto fu hermano fin hi 
jòs. Y acordofcfiedarle la obediencia,y re- 
cebirle:Con tato,que primero j graffe, que no 
aula fido en confejo ni fauor, paraque Velli
do marañe al Rey don Sancho. Dc/pacha ron 
fe luego mélagerospara Toledo,de los gran
de sporvna parre,-yde la reyna doña Vrraca 
por otra.Qaiío don Alonfo aíprindpio, ía- 
jiríe de Toledo fin ¡dar parre aí rey Álmcnon, 
yafsi Letuuo algunos dias fecrero el negocio 
'y llamado, comunmente don Peranzules (a 
quien fe atribuye el edificio de la IglefiaMíh 
y ó j j j  de lápuentade.Valíadohdjquea la la
zo  tv era .criado do don Alonfo por-encubrir 
la partida de fii feñor. P ero con todo ello Ip 
.vino a fabér Almcnon ; y íneyenruta que do 
Aiofo no.quifo,alcabo.venjrfp, finiti buena 
gracia,pofqu e fi cal la rafie pen ía;y aAI meno, 
pueftas aífechaü^ás.vpara maprle,depuro e- 
nojoPa trióle de Toledo cola buena/gracia 
d ehey,con Jólo q le  jüro,d? fe fer buen amo 
góya el y a fu : mayor. Vir\ofe primero, por 

El Cid pf Zaílfibrajpo f ver afiftíh* Vt^ca fu hermana 
óiocl ju- muy qüerida-IuraroriJc luegopor rey de Ca
si rey dó (lilla,y el Cidi e "pi dio.. (que Ifioy 110 otro que 
Alonfo d ]q òiaiTe hazer> cljuramentòde quc no auja 
*** fidP en la muerte del Rey don Sancho. Y  de

allí quedo, el rey refabiado dèi Q'd, para, fiem 
pro. Au ia do n. Alo a id tr ey n ta y  fiete años, 
quando coméeo,arcynsr. Fue feys vezes ca- 
fado,y tüuo en fus mugeres, muchos hijos y 
hijas.Delasqualesdoña V rraca ia m ay or, ca
fo cohfiqìì Ramon de Xoloia : y deipuesca-

foTcganáayvez . con ej- Rey don Alónfp de 
Aragón. Berta la fegüda,caíocon Guillelmo 
rey de Sicilia , y dcNapolc?,de quien arriba 
fe ha hecho notable mención;. Otra hija ba- 
ítarda,fue calada con ej Conde do-Henríq ue 
de quíen tuuieron .principio los Reyes de 
Fortugaí.'como adelante íeyera.Fue eñe rey Vírto*  ̂
don Alonfo. vj- dotado de muy heroyeas y ^  ~"'~a 
grandes virrudes.Iuftifsinio tadto^ que le te
mían los malos,en excremoy por dos motes 
fe podía caminar, con,los dineros en las ma
nos,fin peligro ninguno, Era manió 4 miferi- 
cotdiolb, deuoto,v gran Chriíiiano,excellen 
riísimo capitan,y nunca venado en la gueo- 
ra.SoIa vna taclia je ponen (que noayquien  
cftefinalguna}quefhe fiempre amigo defiu 
parc(cer,masde loque deuíera.Guardü muy 
bien la palabra,que dio al Rey de Toledo, : y 
fauoredole contra el de Coríioua, y jo mef- 
mo hizo a fu hijo mayor. Perpdefpues de 
muertos eftos dos,hizo guerra al hijo fegun- 
do,con quien no tenia porque tener ami ib  d, 
y ganóle la gran ciudad de Toledo, aunque A loo
con mucho trabajo, tomádola por hambre, 
a cabo de quatro añps,diá de S. Vrban, a z 5, i=do. 
de Mayo, del ano de xoSj. aunque en efb Año. 
cuenta ay tancas opiniones, que feria mala de ioSy* 
aueriguar la verdad-Ddpues de. ganada To- fugare» 
ledo,paífo adelante con íayi¿iopa , y gano a 
Medina Celi,TaUuera,Coymbra,Au3a, Se- Alúío.vb 
gouía,SaIamancaJSepníucdá> Coca, Cuchar.
Iícar,Medina del CamporCanalcs, Olmedo, 
OlQioSjMadridjAtien^ajE&aíanajHia, Co- 
fuegra,Maqaeda,Buy trago,Ofma, Berianga, 
y otros muchos lugares de menos nombre, 
Confagrofe la Mezquita mayor de Toledo, 
en la Iglefia de nueñra Señora,a veynte y_cm 
co de Octubre, ano 10 S 6. fin iberio el Rey y  
cotra lo que el auía prometido a los Moros: 
recibió dcíío-grande enojo, y iura de caíb- 
gar a laRcyna^yal Arcobifpo, porque que- ¡
brararqn fu palabra.Defpucs no lohizo, por

g u e  ios Moros fe lo rog^ro. Pufo; elle fingu- 
, lar Rey de Tqledo Argobifpo^y doto la Igle- 

rje muchos lugares- Alcáco del Papa, Gre
gorio Scprinto, que ferezafíe en Toledo el 
oficia Romano ,  lo qual el hizoainftácia do 
doña Couftanca fu muger,como Francefa de 
nación: quífp que ceñafe el oficio Gotliico* 
llamailo Mocarabe. Vuo fobre efto grandes 
cociédas entre el pueblo de £fpana,y el Rey, 
halla ponerle el negocio en delafio entre 
dos cauallerqsjalvlb antiguo fie nueñra Ef- 
pabij y adiendo fido vencedor el que defea- 
c_ T Í  5 diala
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dià la parte'del o£ñcio Gothlco > toda Via ci cj fey in marido. Virio deipues dello amo* 
Réypot'fiò por quitarle; y auiefìdtìié echado rir è) tey do Aloníb de fu enfermedad en To 
èli ei fuego do^MifialcS} ci Romanó falto del ledo;y rhadofe licuar a Salíágü, adonde auia 
fuego, y el Gotfiico lio fcquetnoen él.final fido fray le Vrios pócos de dias* Duróle el rey 
hiettteporcÒcordia,fe quedo eì officiòMo- ño.45.años, y Vitto amorirjett ciano del Se- 
jarabe eh fíete íglefias de Toledo. DefptieS ñor de mil y cielito y fiete, fiedo ítttntfío Po no- 
fundo vna capilla que fe diZéMo£arabe, en tifíccHoüóriodj.EíieíantO reyjcdificoy do*- I l0 7- 
la Tanta Iglefiá mayor de Toledo, elCardenal to de grattdes- poíTeísiottcsy rentásjalglefia 
frayPrán6fcoXimehéz,y en Salamanca doto Cathedrál de Burgos* Celebróle Otro fegunr 
Vña riuíTa Gothica,el Dodor de Talauéra, y do concilio eh Leon en fu tiempo, 
allí fe dízé oy,qué cierto es deuotíísíma yde £>om Vrydcáde CaflilUy Leon.
grandi ísi ma ven e ración. Delia profia del rey Omo del rey don Álonfo Sexto,nò que- j j j j
dezia qué quedo el refrán, que fe vfaeflEfpa- do hijo ninguno varón que le fucedieí- ĵ c¿a
aia.AUa van leyes,do quierenReyeS* Vino en fe,venía la fuceísion conforme a las leyes de Vrr«a 
aquella íázon por mandado del Papa,Richar Eípafia,a dona Vi raca fu hija mayor que(co 
do Abbad de fantViétor,a reformar las Iglò- mo acabo de deztrjerarezien cafada, con él 
fias de Efpaña,y porque río házia lo  que dé- rey do Alonfo de Aragón,y por el cofiguien 
tiia;jVuo de yr él nueuo Ar '̂oBifpo dòn Ber- te qu fiera dò Aiolo aaer el rey no por la mu- 
nardo a Rómarquando alia llego era ya Papa genpero como era tan mal calados,ella de£  
Vrbano Segündo,y efiaua aderezando para íeaua q yuieífeel reyno don Alonío fu hijo, 
y ríe a Eran cía, fobre el negocio déla conqur- anido en el Conde do Ramon de .Tolo fa. D e  
fta dé Hietufaleni;;que arriba fe conto.Qnifo dòde nafcieró eu.eftós rey nos grandísimas 
y fc l Ar^obiTpo en aquella conquifta, y no diu ilíones,y gu erras, por qvnos quería al rey 
Iejdexo él Papa.Quando fe boluio Bernardo dò Alonfo, otros al ruño don Alófo, y otros 
a Bípáña traxo corifigoJleFrancia.y de otras, a la madre fola. Seria largo de contarjas co
partes muchos Mohges de^buena vida, y al- Jas q en ella porfía paíTaró.Pero como qmé- 
gunos dellos hizo aca Obi'fpós. Pero efitre ra q do Alofo de Aragón fue muy malo , y 
todos djzen,que traxo al Antipapa, qüedefí aborrecido dedos rey nos, el no pudo.reynar 
pues fñéGrégorio Burdinó'el que Othon hi- en ellos:comoío veremos abaso enfu vidâ  
zb elegir,en cópetecia dePafqual ¡j, Enron- Doña Vrraca murió préftotábie,y fubitamé 
tes gano el Cid,la gran ciudad de Valencia, te enLco,y por ello no fe cuera Jos años que 

- y hizo las otras colas que fu Hiftoria cuenta. rcynq,q fueron pocos. Algunos en efte lugar 
'Muriofe en la prifioñ eií ellos dias,el rey doti pone al rey dò AlÒfo de Aragó, y llámale el 
Gracia de Galiziá'ÍUhermanóvSucedieronle Vijiperono tiene razón, pues no fue rey pa- 
dé/pues a nueftro rey don Alofo algunas def- cÍfi¿o,fofo vrt dia,y los reyes de Aragón, no 
garcías por atiéffe calado,con hija del rey de entra en la cuéta có los de Caftil3a,y ¿eoJBá 
Seüilk1 Mora,aunquéfe torno" Chriftiana pri eftos tiepos viuíá en CaftilJa aquel íanto con 
mcero*Y dizéh qqueriéndo ella llamarféMa feffór que llaman S.Iuan dé Ortega, 
rn-en el Baptifmo,n o fe lo coli finto el, por q Don ¿éwJkñfi/.Jtej fa Cd^tild^ Leon, Em~.
dezia qüc no tendría ¿vuntármete, con mu- r feradordeE/pañ^. • ;
gdr de aquel ttombre^por honra de la madre /^ O n  la muerte del rey doti Alodio ció Ara v. Don 
de Dios hüéftra SèfiòrajPerò toda Vía ella fe 'k-/ gon,y de la.reyna dona Vrraca fu tüüger Aiófo.víj* 
liamoMar']a,yá éiAlzieroriófqer,qu^^Hab ’ ceñaron las contiendas * íobre la fuccefiíoa 
maualfabehEñla poftrèraÒda'djle ffiofìfrò Ja deftosf  eyriús,yfue en clips pacifícamete re- ; - ■ 

ottima el mayor pefai’3qüéjí fid ienFv chirlé: cebído, dòn Aló rifo hijo d e doña Vr ra Cá, y 
y ue que le matáfopdds Moffis eri "Vrià”ba- "del Conde doñRartioü déTolofá,y‘eS .el,S& 
tallajuritóaVeles,:ajd.oflSartchovùfòìòhi- 'pimòdelós Alónfos.Cqttlencoareynár,eñ ’ 
ja varón que tenia,y pof elTo h¡¿o cafat'ado- él año del Sefiórfdé miíy-cietoy ochoyy.fiid 
na Vrraca fu hija( qu é  éfta lia V i fida dèi Gòd e vnò de lós mèjòrés reyés que Efpaña-ha te- 
. ° j a  ̂ - °̂ Ü̂3)GGÜ r c y dòri Aloè nido arili eri esfuércow Valétia,eomo cii yír-*
°  <hAf  C riiohío ’ vuo p¿p tudas y grandezas dem ás que  R ey  . G año *d

co e f i^ o ,p o r q  nritica fe  pudieron tragar él C òda  délos M oros*ytorno  a ella la A llgfíb ií 
vnoaJ ocró- Y elia dizé que p0tq  tenia ya Vil paI,por m ano deB ernardo  A rcob iípóR eT o- 

jo del G óde,üuca  quilo que Uegaífe a ella Jedo,q auia ya quarenua an o s, f r e g i a  fantif-

Libro Quinto d$r la Hiftoria Pontificai.
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Reyes dé G a llili^  Leon? - í í

A & q-vì} zo  m crccd  deliaca la Ig lefia  T o ledatio ,y  d e f  pa  eri ynasaridaféi rey dòn A lonfo y iìis h i- 
‘pucs gana  a C aracucy,A lm òdouar,ianra E u  jo s  dòri Sancho y  d ò n  R em an d o  Yobre  fus 
phéinià, y otros tnuchos lugares; N iic ie ro n  om bres a doze d éK cb rcro ,an o  de 11 j ó . L q  
tras cfto  gtarides gucrras ypaflìones ,  ; en tro  dem as de lle  cuerpo fe tcaxo a T o le d o  en riuo  
noe fi ro  rey  dòn  day m e d e  A ragòri c lM oge , ftros dias,iegun I o veremos abaxc eri la  vida 
quefiióèd io  a don  A lonfc fu h  orm ano. G à -  d e  Pio.ìiij.D eipucs de  rodo cito , coqiiiiio e l 
n ò ie  dòri À lóriib Ori clias a dori Iaym e # g ran  Eccellente Ernpcra.dora Jteegi■, y A im eris,

DoAléfo Partc  ^  ̂  reyn°5 y llego a hazerle tribu ta rio ,. confauor de- C ondc don R am on de Barcc- 
vij. E m p c  aunque defpues le folto el ho  m enage,y, tribù  lona,y de  vna arm aci de G cnoua. V uofe cn 
rador rfe to . A icancadàs efias y otras m uchas vi£to- èftà ciùdad vn riquiisim o defpojo 4 y de  alli Efcudi!.  ̂
I/pi£a, rias, h ìzo ie  lla inàrE riapéradorde  E fpana, y dizen quev.uiero de fà parte  los Geriouéfes, de Einc-

fue coronado por ta l,e riX eón ,y  aífilc llarf.a 
to d o s,e í E m perador,aüqrie rio lo fue de R o  
m ános.Füc do A lorifócafado dos vezes. D e  
Ja prim era m u g er vori dos hijos, y o tras des 
hijas, y p o r  confejó  d é lo s  condes d c L a ra , y 
T  r a ftá inara (aunque contra la volutad  dé  to 
dos los grandes,y del vu lgb jpartio  los R ey -

aqb él tiquiísim o plato d e  E ím eralda, que oy raWil CnGcuoca*tico en eri grsridíísíma eíb’mácion*Eri el qual 
es fi* riia qv¡t leí ti C in tilo  riueflo S eñor do- 
m ío en la vltima ¿cria ,e l  C ordero  PafqqaJ, 
n i mas ni me.o os q ue (e dize rabien que con- 
fagro iu precióte fangre .cn  la merma cena,
CDvn cáliz de Calcedonia que oy efta en la  

nos é n tre lo s  hijósjdárido adori Sanchofque Igíefia m ayor de Valencia. Es ineíbmable el 
fe llam ó el DeíTeadoJa GaíHlIá,y a don H e r-  p rec io  d e f e jX to  ; porque afirma lapidarios 
naodo,a LcOn.G ario defpues a C o rd o n a , y que parriedcJé en partes del ram año qfe  ha- 
dioícla al rey della, còri c ie rto  tributo. C afo  lian com ún ni cn te las fimísíraas E fin eraldas, 
vna dé  íás hijas conel rey Luys de F iad a .v ij. n o  auia riqueza ni d inero con q  íe poder pa- 
Y h iz ié ro le  c re e ra i yerno algunos m alfincs gár.T raxero ídc los G odos a É ípaSafcgunfe 
que  la hija qu e  dori À lonìd le auia dado era píen fa,y creefé p íadofam ente, que  quando 
baftarda¿Y vino a CaíHlÍa,co achaque d e  v i- C hrifto  ceno  en el(fi es verdad que  ceno) q  
lita r  a Sanétiagó de G alizia,y  fue tan m agni ; nò  era de  aquella m atedg,fino qpc.r m ilagro 
ficariiénte tratado del rey ,que q u ed o  efpan- fe conuertio  enE ím cralüa,m andandoJo afsi, 
tàdo.Y  en tre  o tras grandezas,que dòn A ló n  el que  crio  el cielo,y todas las cofet , del y  de 
io  B izb , fu e vn riqu illìmo preiente qué  d io  la tierra .D exo elE m pcrador enEÌe^a,aI prin 
al y erriò ,dc joyas y. piedras de  increyble va- cipe dori Sancho iu h ijo ,y  viniendqfeel para p¿;ficicJ 
3or.D e las.qualcs, d izen  que  n o  quiib  elR ey C^fti Ila m urió en el puerto  delM uradafauìé 
I.uys tom ar más q u e  foío vn C arb u n co , el d o  ciricuerita y vn anos qué reynaua con gi a- Jonfo^üj. 
qu al pü ío délpuesjén ‘vria de las dp inás d e  ja diísima proíperidad.Fue vnp deles Principes 
corona de nucftro  R édepcór, q u é  eílaua en  más queridos de  tus fubditos; q  jamas fe vi e- 
S-Dionyfio de París,adbnde el A  t^obi ípo  d o  ron,y  quanto 1c m andauan ios liiyos, la to  era 
R o d rig ó  affirma aucrlc  viílo. Era en  cfta fii- tem ido de los infielcs. Era lim oíbcro  cftrana 
zon  Arcobiípo d e  T o le d o  ifo k a m o ,e l  qtjal m cntc ,yalsi edifico en Burgos el Hoípical, q  
yendo al Concilio  R em cn fe  queconuoco  e l llam an del Em perador. M urió  en  vn lugar q  
PapaEugeñiói ii j.paflb p o r la villa de  S. fe llam a Frcfucda junro al puerco del M ura-
nys en Fráncia,y fupo que aili éftaua c í ériér- dal,en  el año dq l Señor d e  m il y c ien to  y ein- 
po del glériofo S.Eugenio, com pañero d e  S. quenta  y niicrié,  fierido Sum m o Ponrifice Año- 
D ionyííó A re o p a g ib y  priaicrÁ f^obifpo d e  A Ícxandro.iij.oalóm enos H a d r ín a iii j .  T S - n  59* 
T o le d ó , y p red icador d e  la Fe eq aquel r e y - : b ien  dizen que fue à ^ e ru fa le m ,p ò r i e x e re f  
no.V  enido a Efpaña don  R a m ó n , dio auiío to ,com o arriba fe díxp- . ; -
defto al rey don Alórifo 7 el qbaí al r iem p o  q  I>tm Sancho J Í L Í e  C afiilU  fo la d i  7í^ffeade.L
(conio  acabo de dízir)tuuo al rey d e  Frància j p p n f o r m e a  la  volnrirad del Emperadm-, Caftilby 
en fu cafa en T ó led o ,!e p id ioaficàuqfam en  '^ d o r i À l ò n f o Séptim o,quedáronle fegun- Ecópam 
te le  diéífé é l  c ri^p ri <lé‘S S u g é m ^  da vez partidoslos rey n o sd e  C alli Ila y L eon  ™ Dca
el rey lo reliufò toda via vino en darle  el v ito  Jen trc  las dos h ijo s , y  a|si dnraron a lgunos Sancho el 
de  los bracosi en recom perifadeí dual é íre y  á ñ o sX ó c g o p u e s  q d ó  Sacho fupoen  Bacca Dc&ado 

J - - lam u er-



Ano.

ía muerte de íii padre, virio a Fféíheda con 6o 'fñercaílidad los ca pal iprp s[d ella,hafHqBau 
da Jadiügencia:y tornado fu cuerpo, licuóle lo-upenel año, daiy^oHesdro facuítadpara * 
con mucha pompa y mageftad y a fepultar;a ■ dafarfe, ¿fe. la qualyvíaá de enm ocezca. La 
Toledo. Era don San choca fado con dona iorden de Al canta raes ̂ ieriibrq^deña ;Ca- . 
Blácajviznieta delCidRuy Diazdiija del rey latraua, y en muchas cofas.es aeíla inferior y 
de Nauarrá,y tenia ya en ella vn hijos llama- fubje£ta,En lo que a fu origen toe# ^remito- 
do dpn Alofo de poco mas de tres años. Fue -me alos libros qpe d.efío den e a ue t  en * 4a mi i 
Juego ñn contradicien,receñido en CaftiJla: rmaórdcn. Los/máeítrazgos- defta-s .©rdeges 
porque fus virtudes eran dignas del graridif- cóh el de Santiago’ edari encofporadqS en, la 
fimo amor que le tenían.Acudieron al prm- :cononä Real,pöi concefsion de:Aievaudt'0, 
cípio de.íu reynado,al rey donSánchOjalgu-. vpydlamáfelos reyes de Caíh’lla perpetuos 
nos caualleros de León,a pedirle fauor 'con* ¡ adminiftrador¿s delláéfDefpues d'eío qpafJe  ̂
tra íu hermano, porque les auia quitado las dio al excellente rey d&ft-Sancho,; Vri^cnfeLv, 
ti erras,que teiíiñ en fir Reyno,por faifas a cu** medad, de quemuriQ,aüiendo (o lo vn añp q 
(aciones que dellos le atrian hecho adoHer-* ,reynauafEran fus Virtudes? tan cas y tan ,Cier- 
•nando,que de fuyo era amigo de oy.r malfi~ táHa buena efperancaque del fe auiapopcbi- 
nés. Holgo don Sancho de fauorecera los dóC-deq íeriá.'ii'ñgukrifsímoRcy ) que por 
caualleros:y;puefto el negocio en armas, vi- dedeo que a todos :dexo de gozarle,muchos 
ni erona juntar fe los dos :de fuerte, que otro años, fe llama'oy don Sancho el doñeado, 
dlaneceüariamentefeauian de dar la bata- FaHefcmenel añoi.x-6 0 .:Dexo-al hijo que 1 Ió°- 
Ha: y plugoaD iosedoruarlo,cö qdon Her -tenia,muy niño^llamadó den Alonío, cuya 
nando a defora fe metió :defarmado por la vida veremos luego gu an te  pongajade do 
tienday real del rey don Sancho,y le abraco Hérriandofu tio rey de Le°f>* -V ■ 
y Je pidió perdón,y allí fe concertó co fus ca . Don Hcrndndofegundo^de Lf^nfolo, 
utileros,con rodo amor y paz, y fe dexaron T  Ienenfe ta por vna.mifma cofa ellos dos vtl.Don 

Orden de las armas. Entretanto queduraua la guerra . r.r ReynoS:deCaíHlÍa,yLeon,que freprfe en Hernán- 
Sy^Al- ciuiUe vino al Rey vna nueua que los rMo- la computado délos í^y es,-ydos del vn rey no do*1*’ - 
cam«a, ros venían fobre la forteleza deCalacrauay hazen numero,corí loá del otro,y and llama 

no teniendo el comodidad de darle elfocpt- mos a don Hernando de Leon,de quie ago
to neceífario,porque los Templarios, cuya ra tengo de tratar,don Hernando el. ij. aunq 
era,npbaftauan a focorrerla:acaefcio q.Rayt en rigor, fe auia de llamar el primero dejos 
mundo Abbad de Eitero de la orden del Qt7 de Sola LepmPteíopuefto pues efto, para en . 
fiel,por coñfejode fray Diego Yelazquez fü lo pQr venír,digO que;por la muerte del rey 
óon^pañero(halJádofc a la fazon enToledp) don Alonfü.vij.fucedio en Leon don Herna 
fe odtecioa darle focorro.Ycon licencia:del dó fú hijo Segundo: elqual en todas las co* 
rey tomacargo de aquella emprefa, y el Afy fas fue harto femejante a:fu padre, y herma- 
£obifpo don luán predico la cruzada contra no fíño tuuiera la tacha que arriba, dfxe, de 
los i tíñeles. Y puefto que fus moros no vinie-t creerle deligerojy holgarfe de o yr parlerías* 
ron por aquella vez,toda;vía el rey hizo mer que no es pequeña, Íiüo grándífsiína falta y ^re<ír a 
ced al Abbad Raymudpdeiaquella fortaleza vicio,en vmprinpip.ei.camo arribafe aura, vi- parleros 
con otras algunas poíle/síories^y el Abbad pu ftopor hartos exempfos^Luegaque dp Her 
fo allí gente de guarda enhabito’Mqnaffcioo nando vio muerto a don Sanchq fu .herma- fcTs°prit” 
con vna cruz en lospechos decolor r oxa- Al no (y qu e don Álpn fo fmfobrino qu eda u a ta tripe** 
gunos años defpues.dpfoqrial el. rey do j l̂o? mñ0,y en pdde6d.oJ:i1topes)penfo¡eori'iOJ po- 

\ fo qílauo, pidio al Abbaddej Ciítel do Bjopi dtk^oer aí niñd.enduippd'erjy pöief elrey no 
1 * go ña, como a Geñetafde ladtd en,q ̂ mudaf d fe Gaftilla.SbbrejIo quáh paíla^oñ grandiísí 

Ppmbre de Abbad,en maeítf e de: Gaja- * mas coías(que ño tengo^ó tiempo parajcon 
yraua.Y afsi fue eleíio mäeftre de iaprdé,do tátl.as)afsi enrre los mt0^os deini£o, y fbhrfí 
Nüno Perez de Qoinoaes. Multipcofc efta quien le tendría y ctiaríaj Cpmö.corl el mcl- 

'í ? r5?en df^Gaualleria,qqe pyfe llama de Cala- mp rey fu rio. El qual en eñas rebripifas,it hi 
traua,haíta vehir a io que agora es. Vuo eñ zo feñor de lamayo.r parte de éítrerijadura^y 
ella veyñte y ffeysitqaefttes * hafta don Ciarci fiempre majerato^y perfigu íe la  todas läs-ciu 

opez dp Padilla,que fuypl póífreto-G pnfir dades,adóude ácog iany  guardaüatt al niño. 
íuo la orden A le jan d ró , i ij, Profe fiaron íifem D e donde  fe lefigu ie ron  grandes peligros a,

’ fel,y al
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el,y al Conde Nhlño de Lara,cüe le  guardo. uaJ!o,y puefto en Ja Placa de í>ueñas, dñtoa 
Dexadas ajparce citas conneudas, íobre rey- luán Rodríguez. Veysme aquí do vengo al 
narfque fiepre traftornan a los reyes el juy- plazo,prédedme fi os arreneysiy como el no 
zio)éra don Hernando muy excedente prin tenia recaudo„que baíhfíe córra tatos, dexo 
cipe alegre de condicióa^aííñbl^hbrelimoC Jeyren  paz. Efte alentó bien veo que te pa
nero, muy deüoto,y liberal para goü las Igle- diera efeufar aquí,pero bien merezco perdo 
iias.Eúe cafado con doña Vrraca, hija de do porque le pufe,por auer acaeddo en mi tíer^
Áloní'o primero rey de Portugal: y vuo de- ra¿ £n efta &zon,o poco antes^dizen que tu- 
31a a do Alonfo,que fue defpues rey dtíLeo. no origen,la relígió de los Comédadores de ¡ÓTco^s 
Pero no por éffódexárondc tener guerras,y 'Calatráua : cuyo fundador fue don Rartiort, dadores cf 

Do Her- pafsíónes,yerno y fuegro.Para tener fronte- -Abbad deHitero,pór cónceísion deIRey dó Caiísríl"e 
SlTciu- ra comi:a Portugal fundo aCmdadRodrigo, ■ Sancho el delicado*Nafcierondefpues graíi 
dadRo- Pobló a. Granada, lugar cerca de Coria, y a desdÍffenfianes,éñrreelReydc)ü Ferotdo,
Urigo. L edefm a en tierra de  Sakríianea.D e Jo qual y elR ey dePorcugaí,fobre defth iyr aCm dad

les pelo  a los Salam anquefes.y íe alearon co R o d r ig o ^  tom ar a E adajo^Iá qúal defpuCs 
tra  el rey,pero él los allano, aunque íe  áuian cobro  elR qy donH crnádo,y h izo  láíir huye 
ju n tad o A u d aco n  e líos.H izo rabíem cRem y do  al de  Portugal: y al íaiir d e  Badajoz, fc q  
a Benaiíte,y a V dlalpandó- -Pobíoa V alen- b ro la  pierna,en el cerrojo de Ja p uern : y no 

Obras de'cía,M an lilla,y M ayorga,a G aftro T orafé ,eu  pudiendo hnyrd'ae prefo,y tcaydo a dó  H er- 
dó Herna tie rra  de Zam oraR^Júifieron los M oros de- -tiando-El qual le trato  muy bié,ydible líber 
do lw ftruyrle  a C iudad R odrigo ,an tes que la aca- : tad  lia  Ínteres ningunoíy quedaron tan am i-

• baffe d e  cercar:y el fe la defendió varoniim é gos,que fin fer para ello requerido , libro el 
re,m acando m uchos delíos,aunque trayá en R ey  dó H ernádo  alRey de Portugal,del cer 
fu  copaba vn ca uajíéro  C briftiaho  m uy va- co que fobre el tenían los m oros en Salaren.
-líente,y esíbrcado(aunqnepobre) qu efe Ha Final menté, vino a morir a Benaiiencejauié- 

luán Ro- niaua luán Rodríguez de CaRro el CaRelia do reynado treynta y vn anos, Dexa entre 
Cafteíla no,de quien deciédcn.losMarquefes deSar otros, v&bi jo q fe llamo don Aíoníb, q rey- 
no, ria,y la generofa caíVdeCalfro enGaiicia,co no defpues del en Leon.Pondrentos (u vida, 

mo dize Ja hiíloria del Rey don Aloaío.Era ;quanto diga lo que baile de don Aíóíb fu fo- 
don Hernandoamícíísimo de tener coriíigo btino,Rey deCaftilía.Muriqeí aáode 1190, 
hebres de valor y ésfuérco,y afsi trabajo dé ; * Don ^Alonfs o¿Uuo A B uen > de CdjhUtí Sda., JI^°' 
atraer a fu fetuicio a luán Rodríguez, que fa P  Randes fueron ios trabajos y peligros, VIJi c>5 
.bia qu^n bue cauallero era,y él hplgo de fer ^-*en que fe vio en fu mocedad y niñez,dó Moto S 
uir ai Rey:y(a lo que yo creo)dioJe en queví Aionfo hijo del Rey don Sancho el deífea- 
uiéffe,y entre otras 'villasjlódio-a Duenás.dó do:de los quales codos, le libro nueftroSe^ 
de yo nací.Y cuentan vñ cafo harto gracñy- ñor,paraque vmieíTea ler vno délos mejo-- 
fo que le aconteció; con ciertos caualleros fes Principes,queEípanainiaanorto ningñ 
CaftelíanoGGondesde la cafide Rara. Yfue reyno de Gbriíliahos ha tenido.Tomáronle 

Cafo gra - vmiCndo con ellos a batalla eu tierra de los reyes fus comarcanos,a don A ionio, mié- 
Dréra. Campos,mataa vno de tres bermanos.y pre tias era níñOjOiucbas de fus cierras:pero co- 

:dio a los otros dos-Llamauafe el mu crto Ai- brolas el todas en CredédOjValerofifsmiamé 
uar Ruyz>y los viuos,donHnño,y Ruy Gu ctííFafrcafodo con doña Leoóor,hijadclrey 
tierréz.Rogaróle defpues lós prefos, que jos Richardo de íngíatcrrajy vuo en ella tres hi  ̂
dexaíTe yr fobre fu palabra,a fepulcar a fu íiér jos,don $añcho,doh Hernando,y don Herí- 
manó:Y el vno juro de venir, en enterrando que.Los dos primeros murieron niños, y do 
le,y el o t r o ,queden tro cierto termino, fe ve Henrique reyno pord.cn Cabilla defpues. 
dría a poner en la;prifión,en Duenas.Y al fin Tuno también dos hijas,a dona Blanca, que 
lé burlaron enctambos gentilmente, fin caer fue madre de S.Luys rey de Frauda: y a dó- 
cn la jurá.pórqucRuyGutiérrez hizo embal m  B eren gu cía, q cafo co don AJóníó fu pri- 
lámar afdhermanOíynunca iequifo encer- mo rey de León.padre del rey dónHcrnado 
rar/Yñuañdo í uanRodrignez Je pedía la pa eí fanto.que gano a Scuiila.Por mfocm'qtie 
lfb r aReípond tal e,que^au u no auía enterrado vino a tener efte bienanenrufado rey dos fue 
el détuhádEl Conde don-‘Ñuño hizo otra tos Santos,y Rey estofa q pocas vezes í’eve. ^  
¿rada müybueaa.Tomo cóíigo.óoo.deaca N uca curre el Rey don Aionfo oft*.uío-,ydÓ fo .8.luso
? 1 ; H e rn án -
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I ibrO'Qgiííto de la HiftoriaíontiíicaL
Hernando fu tío, vuo paz muy'fieme : pero 
tápoco fehizi-ero guerra a i defeubi erro, mas 
de guamo don Aíonfo cobro lo que era fu- 
yo. Y lo méfino hizo de lo que le aula quita
do el rey do Sancho de Hauarra,como eran 
Nauarrcte,Logroña>y Bn:uiefca,y cafi codo 
lo que ay halla Burgos. Titilo también guer
ra con el rey don AÍünfo dé Aragón,y ganó
le la villa de Hariza. Acabadas ellas - guerras 
enere pacientes tan cercanos,Cometo luego 
don Alonjfoa Bazerla muy depropofito,Cón 
era los Moros.Tomoles lafü erré ciudad.dé 
Cuenca,con gandiísimos trabajos: y pujo 
luego en ella Obifpo.dotado lalglefia de mu 
chas po líe fisiones, y pueblos en fu terrf torio* 
Gano la Villa de A|arcqn,y defpues.a Veles 
adonde pufo el Conuento de la caualleria de. 
Santiago del Efpada: y diole las Villas dé 
Ocaña>2Íurica,y'Maqiíeda, y otros pueblos. 
.Pudo denueuo áP|acécia,y pufq allí Obi fpp.* 
Hizo en la jurifdi&ion dé Toledo muchos 
pueblos.Entro con fu exercíto por Andala- 
ziay fucedioíe mal en vna batalla cabe Alar 
eos.Mientras el andaua en ella guerra , mo
nto guerra contra el rey don Alonte el nq- 

, ceno de León,primo fuyo que ya don Her
nando era rauerto-Tomole en ella guerra^el 
primo, a Volaños, Vaídcrasi, Qaftrouerde, 
Valencia de don luán y Pardinas, o por mer 
jor dezir cobro do Aíonfo de León eftos lu
gares que pertenéfeia al rey.no de Leon.-Ha* 
zia I e gu erra tabi en en el mefmo tiempo, el 
rey.Almohadtiz,y tunóla cercada dos vezes, 
A Toledo, y a Taíauera,yMaqueda,y aunque 
no pudo ganar ej Moro, ninguno dejlos puc 
blos,toda víale,ganoa-Placéela,íanétaCruz, 
Montapges y-TtuxiJlq,pero ai fin fe hiziero 
:paz es cón el A!mohadüZ;,porentonces,y co 
bro don Alonfotodos eftos lugares. Duro al 
go mps Ja guerra éntrelos dos primos Aíqn 
fos eptrambos:y vino fe alomar por m cdlo 
de paz, que don Atenlo de León calgíle{co- 
,mo. cafo) ton doñaBerepgueía hija ftel rey 
de Caftiíía.Del quaí matrimonio, nafcio del 

pues el rey donHeruandódij.-el fanto,q.ue;ga 
ño a-Seuiila jComo tecgoy eremos/3 uü 9 d éf  
pues.eíte bucn rey guerra c&u el de Hauar¡ra 

^Vitoria,y lamgyqrparte de Aja 
bajeen, 1̂  montaña hafta finí V icecfe(de, ja 
$££§¿5® 8-ebelofc.de ay a poco^Dicgo Lq 
P^V^bjb^py feñorde Vizcaya, y paílofeaí 
reyrdcNauarra.contra.el quaffe, confedera-. 
pon losaos reyes, ponfos, y pulieron cerco 
lqbreEfteila .3  ftand ofobreeHa, fe niouieró

tratos de paz, fe aífento tregua por algunos 
años.Fue don Alonfo (demas de las otras ex 
. cejencías,y virtudes grandes que tuno) ami- dó Aláf0 
'Cifsimo délas letras, y de que eñ fus reynos 8 - tundo 
vuieíTe lecrados.Y a elle fin, futido el eftudio {?¿andiû ; 
y vniüetfídad de Paléela, que defpues fe paf- paienCia. 
ío a Saiamartca^adoüde agora Moretee , cotí 
lá excelencia que tgdos kbem os, los^qtte en 
ella nos auemos;ceiad(i.HiZo cábiemefte ian 
|qrey,elmoiyafterío famoíífsimo dela^Huel 

. gas de Burgos,í.ytodos los ordos que,fej¡ama íB̂ rgcs. 
fus hijos: Y eotfró hombre chariratiuq,y pia- ^iz°Í36 

Mofp, edifico al Holpital, qucMlamandpi rey, 
enJa meíma ciudad.Todas eftas obras de pié 

■dadjlnzo^miétrasdufau^ vna tregua'q,üete
rna puéfta con los Moros. La qnal acabada, 
torno 3 hazerles guerra muy de propofito; y 

.‘entrando Tu campo por;eLAñdaíuzia ga-
n.aalgu nos lu ga res,cerca de Baeca, yAndu- 

Jar.Hntre tanto,le tomaron a pi ios Morosj, a,
, Saluatierra.El ano figfiiente, madoa vnode 
fus hijos,que juntaffe exercíto paracobrar a 
Saluatierra : y plugo a Dios que fe ,mur io el 
hijo,qué era don Hernando, antes que lo pu 
dielTebazer.Deíla-muerte fincio el rey gran 
dilsjmo dolor, y el rey no ni mas ni,menos.
Murió don Hernando en Toledo,y, fepulto- 
fe en fanta Maria Ja Real de Burgos. Con la 
.gente que eftaua juntan para.yr aBalúatierra, 
gano don Ajonfo a.Alcaiajy otros puebJos;y 
buelcoa Toledo,hizo cortes y junta* general 
de todos fus reynos, a fin deque fe hizieíTe 
vna joínada muy de^propofito para entrar 
por el Aniialuzia.Y para que e.l aegoéio.foef 
fe más de veras.embiolea pedir a|.Fapa(quc gatalIa. 
a jp fazon'era Irinocencio. iij.que conccdíef- Navas 
fe la cruzada, con las indulgéncias y prjqíle*1 ¿ XoioL 
gios que fe folianconccder, parada coquifta 
de Hierufalem.Lo qualj él Pontificehizo.de * 
buena gana:y aísi por la.eruzada como por i 
Ja buena diligencia defitey,acudieron aTpié '
,d o infinitas gen,tés, co la fefia] de la. Ct;u2¡, afsi 
(¡ÜaftellanoSjComo dé íog otroS rey ños de 
Eípaña,y de fuera dellaiy pufo fe en ordc vna 
dejas mas InZidas y^pujantes jornadas, qqe 
y amalen Efpana fe auian vifto.Gon Ja -quafi 
parcioelieydeTo ledo,- eri cópame def Rey 
donJPedrp.ij de Aragón, y de -don.Rodrigo 
Ar cobifpp de agüella ciudadjy dé’dón Tello 
-Qbifpo de Palencia^y dé otros muchos Ptér 
lados, y delosMaéftres, y. ,tígua,ílé¿ía^é Jpf 
tTempiariosiauf IuanjGalatraua;f y áanáW . ,  
gq.Paxti^rqndéVvléfi0? a veyntedi^sde íu An°H
íftOí delaqodCti.z a ¿.Tomóte ante tqdas.co- I iIá "



Reyes de Caflüla y  de Leon.
(as M aÍagon,y defpues C a ía trau a : adonde fe  
paíTo m ucho trabajo , porgue los M oros te
n ían lo s  caminos,y los ¿jados po r dóde auian 
depaftar, l íe n o s le  m uchos abrojos d e a z e -  
ro .G anofc C alatearía, vjtim o dia del m es de  
Junio. Anees que de allí pafíalfe el exercito  
íucedio cierro m o tín , con, qué fe bo lu ieron  
a fus casas,ca/i codos dos., cruzados eftrangé- 
ros, qu e  no quedaron  fino fojo el duque Ar- 
no ldo  d e ^ ía jb p n a ?y TheobaUio d u q u e , o fc; 
ñ o rd e  B iafpn , C a re lia n o  por la linea de ííi, 
m ad re . Y.parece cierro q  nueftro  S eñ o r qu ir 
fo que  fe boluiefíen eftas gentes', porque la 
infigne viétpria que defpuesfy alcanco,no fe 
a tr ib u y e le  a las fuerzas, y poder h u m ad o , fi
no a fu J¿uino fauor. Partidos los eftragecos, 
pardo  el rey don Aíonfo.Ia vía de Alarcos. 
T o m aro n  aquella villa,y otros lugates de fu 
com arca:adonde losalcan^o  el rey do  San
c h o  de N auarra,Gon buena gente. D e  Alar
cos llegaron  en tres jornadas ai puerto  del 
M urada! > adonde  los eftaua aguardando el 
rey M a h o a ia t,co n g ran d e  exercito , fo locon  
in tención  de eftoruaríes el paíTo; porque aun 
no  íábia,que los e ítrangeros auian deíám pa- 
rado al rey don A Ionio. D e íp u e s , com a Tu
po  delas efpias lo que  paflaua,determ ino ef- 
perár al rey en campo rafo ,y  darle  la batalla. 
Y afsí le roriro  a los llanos^hazia Bae£a,dexa 
do  en las Ñ auas de Tolofa(q,es vn paflo muy 
e ílrecho  del p u e rto jd e rta  parte de los fu jo s  
e n  ce lada , para dañar a los nueftros quando 
por allípaíFaíTen. C o m e n to  nueílro  campo 
a paíTar el puerto ,que fe dize de F c c ra l, por 
v a  cam ino traba joñ ísim o ,y  can afpero ,quea 
penas 1c podían ten e r  en pie los caOallos-Ha 
lia  que vn paftot les v ino a enfeñar vn cami
no muy lla n o y a ís i eícuíñron d e  caer en la 
c c iada . P a (fado el puerco,luego fe co m en to  
vna de las mas reñidas y fangrientas batallas, 
que jamas fe vieron en el m udo.E n laqual ai 
principio yuálos nueftros de  v e n c id a : hafta 
que el esforcado y an im o fo r e y , fe m etió  en 
lo m as rigucofo de la b a ta lla , licuado a lu la
do,al A r^obipo don R odrigo  , y delante d e  
ñ la C ru z  A r^obifpafque lalleuaua D om in
go Paícual,C anónigo de Toledo. Y con tan
ta furia co m en to  a pelearfdizicndo ,a  Ac£o- 
iípo. Ea Ar^obiípo m uram os aquí yo y vos) 
que los M oros fe fueron re tira n d o : y poco a 
poco te fue cooofeiendo la v iso r ia  de  nue- 
ftra parte.A lcancoíe en efta m em orable ba
talla, la inligne victoria que llam an de lasN a 
uas de T o lo ía ;en  la qual nueílro S eñor m o-

Uro m ilagro  notoriam ente, con el eftandar- 
te  d é la  C ru z ,p o rq u ep o r dode quiera q paila 
ua D om ingo  P afcpa l/e  cavan Jos M o ro s , o  
fe yuá hoy endo. Y fue cola maramllQÍlfsiwa, 
q  con no  auer m u erto  enda batalla mas q u e  
veynte y cinco C hriftianos, m urieron  poco  
m enos de  dozieutos m il M oros, P o r lo quai 
en m uchas de  las Iglefias de Efpana celebra
mos oy la fíefla del T rferriphode la C ruz,en  
çl m efm o dia de la ViSoria, que fue fegun al-, 
gunos a diez y feys del m esd e lu iio . P a lm o  
en efta g u erray  ba ta lla , colas m uy no rabí es 
q y o  no tengo lugar descontarlas^ jju ien  -las; 
quificre vcr,lea al A rçobiipo don R odrigo  q  
fe hallo en ella perfonalm çnte. El qual en tre  
otras cofas ai firma, y con juramento^ que an-, 
dando el a l iado del Rey en lo  mas peíigoío 
de  la b a ta lla re  miro muchas vezes al roitro» 
y d ize  que nunca le  vio mudado en el feiu- 
blanre,ni en la hablami vio que m oft raflefe- 
nal ninguna de tem or.V uofeen efta batalla, 
vna ineftim able riqueza y defpo jo , y dize el 
A rçobifpo(para encarecer la m uchedum bre 
d é lo s  cnem igosjqueen  los dias que fe deru 
u o a llí el ífam po, paradefeanfardel trabajo 
de  la pelea,no fe guiío de  com er con otra le- 
ña,fino con las lanças y íaetas de los enemi
gos, y quefobraron  raras,que apenas las pu
dieron  acabar con ponerlas fuego. D os días 
d e íp u e sd e la b a ia lla , partió el cam po c a m i' 
no  de  V ilches.Tom aronla: y con ella tom a
ron rabien a Ferrai, Baños, y Tolofá. H allarñ 
a Baeça defem parada,y pallando a V beda,ga 
ganáronla,y puliéronla por tierra,aunque los 
M oros dauan por ella de refeare vn m illo de 
o ro .N o  paflaron adelante con la guerra, por 
cierta enferm edad q íobreuino en el capo : y 
afsi feboiu io  el Rey a Caftilia. En el cam ino 
juro  a CaJacraua,fe topo con el duque d e  A u  
ftn a ,q le  venia a ayudar, y hizoie boluer den  
de allí. El ano  adelante,q  fiie el d cx z i^ .g añ o  
el R ey  a Alcaraz, y otros m uchos logares d e  
aquella com arca.El año adelante (aunq en  e l 
rc y n o d c T o íe d o  fe p ad efd ah am b re  crude- 
lifsima3ranto q  le cavan los hóbres m uertos 
por las calles de pura ham bre) no po r eftb fe 
dexo la guerra: hafta q  ya n o  ia  pod iendo  fu- 
ftentar, fe vuo de  afrentar tregua  co n  los mo 
ros. Hitado el R ey  dó  A lófo en  B urgos, vino 
a v ifitarleel Arçobifpo don  R odrigo,y  en re- 
cópenia d e  las trabajos q  auia paffado en Jas 
guerras,h izoíc gracia d e  vcynre a ldeas, para 
fu íg k fia ,en  la ju rifd ido  de  T o ledo .F inalm c 
te,ten iendo concertado  de  verdecen cí R ey

de P o r-
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Ác Portügál en Placéhda, partió efte buen 
rey-de Id fciüdarf dé Burgos : V llegando a Viv 
Jugar íjufc fe dizc Marvin Mbñozvlé Í6breui,j 
hó vha calentura deqmuriò : àuiédò rétebi- 
do los/ànctifisiiriòs SaciranieùtòSiConió^iby 

A ño- fea t bobeo G;h r j ftíaii o : ■ M urio á v ey n r t y- q üá-
i 214. trodias del-mes de'Setiébtè dél-año dé-ñué-

ftra1 Rcdehipcionídeb2i^ .-aulendo teynado 
5 4vaños:yíviuidó qua tro más? Sú cuerpo fú’c 
li eù ado afépUltarcórnüchss lagrimásalfao 
naftedo de las HudgasdeBiirgos; Falléfcjjó 
deayaVeynEe y emed días , já rc^ña' dóña 
Leonor fu muger,y íepulcófecó el ènei m ci
mo lugar. Í)exo fojo vn hijo Jlatnàdò dÓ'Hé- 
riqüé(óuya Vída-véretnOs lu eg o ) y quedo de 
baxo déla rinda délaReynadóña Beregue- 
Ja de León fu hermana. Fue ta excelente ho- 
brcjéfte bcndito-rey,iqpàfà diferenciarle de 
los peros Je-llamaron don Alóftfo;el büén o. 
Y Hízeri que iñftituyd labrdén dé los caualle 
ros de Sanili ago.

TCDoñ t T>éñ íA¡ov[o Nono, De Leon Soid.
Alólo 9¡ K -1 Vcho de lo que aüiaque dezir , de los 

e ^hechqs del rey do Alóníoel Noucnofq 
iCeyño en' Leon dejpues dèi rey dot? Hernan
do Segundo,fu padre)fe ha dicho en el capí- 
tul ópafladó,contando las hazañas del Rey 
don Àlòib fu primo de Caftilia. Agorà no ay 
qiie dezir aquí,mas de que efte rev do Alón-: 
íó,fue primero cafado con doña Tercia,hija 
del Conde don Sancho,y vuo en ella a doña 
Sancha,y a don Hernádo , que tnüneloh bL 
ñóS;Vdcfpues(corno vimos) cafo con doña 
Beréñgucla}híja de don Alonfo el bueno,dé 
Gaftilla,y vuo en'ella al fanto Rey dòn Her¿ 
cando,a don Alqnfoqüe fe llamo Infante de 
Molina,a doña Confianza moja en Jas Huel 
gas.de Burgos, y a dóñaBerenguela, que fue 
muger déj Rey de Hierufaletn luán d e Bre- 
navegan que arriba fe díxo. Eran ta caras dé 

cnuedori 'i í e r e quHios tiéposylas difpeñfaciones eri 
Alelo.?, g "ado, prohibido (a un-en ere ios Réyesjq fabi- 
y  ili ma- do por'él Potiti ficé In nocen cío Tercero, el 
®cr* eftrechtí parentefeó qiièaùia eiitre el Rey, y

dona herèbgüela íu muger, los triando qui- 
tát.-yljamas quilo diípehlar eoe I los,p 3 raqu e 
RcrnianecYeifeñ en él matrimonio : auriepte- 
iiian'ya qüatrc hijos, como acabo de dczir.’ 

Lugares Siguieron fe defte diuórcío grandes eraba j os * 
ganados y guerras cñ eftos r'eynos,afsí éh vida dél rey 
pbr don don Albfo c]Buenò,corriò’ defpues de*itiüer- 

5 tO;Eue él rey don Alotifo dt León ¿ hombre 
muy affabie,yYaierofb,alegte, ybienácódb 
Clonado,y gran guerrero- Gano de los Mo

ros aTleridaTadajòZjMpbtanges^k^^^
rálCáberés , GBraléOnJSaluatiérra., y Sabu-' 
gaTfMufio en Villaniféuá deSarria, eñe JVñoJ Año, 
¿félfeñor de hiily dbziéñtósy rréynta y q i ia x i^ .  
tro. y £* '■  '■ '*
r ' ; HeprfqtítPtirttf io-, de CafíiJldfol¿t.

A dixéque dóh: Alqriío €?á:auó* rey de ^  
^1;Cáftilla¿dexo pònfuTerederò alRe^dón riquej.6 

Herir iqiie íu jbij6yniñódeohzéáñós, eh pó- 
4 er deiarbyha doña Ber égu el a fù T ei tnatìà, 
quella fazo eftaiia quiraoa de con él rey do  
Alóhfo Nóiieho dé ¿éóñ  fu mando; SobYe: 
efta ttíceJa y'goüe r n ación; ¿ c] réy déCaftílla, 
vuo grandes diìlenfiòhés^y contiendas entré 
láreyna,y el Cpñdé don Aluaro cíéTara,qué 
fe apodero dé la peffona dél rey.Duraren 
ñas pafsiones hiuchos dids,y paífarón en efte; 
negocio muchas co las, que por hófèrde ini Der?ñra- 
pfòpofitOjnoJàs cuento. El fin del lar fu è. Ja 
defaftrada muerte dél r ey don Henfique? Ei’r^ut.i. 
qual eftando en la ciudad de Falenciaj burla 
do ton vnos pages en las cafas dèi Óbilpo, a 
cafo, vh page dédé vn coiredor tiró vn tejó, 
ó Iadrillo,y fin quererlo hazef,dio al Rey en 
la ca b è ca, y 1 e hi ri om  or cà 1 rn en te.To mo 1 é el 
Code donAluaro,afsiherido comò eftaùa,y 
licuóle a Tari ego Jugar de pocas cafas J egira1 
y media de Falencia, a En de tener allí encu
bierta por algunos dias fu muerte. Adóde de 
tro de pocos dias vino axnorir, con grandif- 
fimo dolor de todos fus reytios. Porque fece 
nía del efperan^a, que nò feria peor qiie fii 
padreMurio de catorce años no mas, y auia 
tres que fu padre era muerto. Acaeícío efta 
deígracia, en el año del Señor, de mil y do  ̂ Año. 
zientos y diez y hete; k 12.17.

Doti Eternando de Cdf}iÌ(dj Leon 
elfàhCioi 1 f

L tiempo que el rey do Henrique.L de Don
Caftilla,mñnocñ TariegOjCftaua enGif Heanádo 

ñeros la reyna doña Berenguelá, íu hétma- j. 
ña, y-el rey dòn Alònfb de Leon eílaua en 
Toro,y ceñía con figo alprineipe do Hernán 
do fu hijo.Sabída pues’porla réyñaja niii er
te dé fu hermanójdcípues de auér fido,allí ju 
rado por rey na dé Gaftillá, embio a rogar al 
rey fu marido>q le embiaííe a donHernando 
fu hijOjporqaeteiiiafdeíTeo devctle.Nódejh 
cubrió entóces aftey là caufa p a taque la 11a- 
maua,temíeñdofe dé alguna nóiiedad: Veni
do él principé á Ciftteròs,partíetón dé allí la 
madre y el para Paleficíáf adonde fuéf 6 muy 
bien receb?doss y hoípédados del Gbifpo.
Giro día jBir-dilación ñingüña, feiuéron a

Dueñas,
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R e y e s  d e  C a í i i l í
I>aeña$jy en tráronla  coú álguñá refi t o c i a ,  
poique-y afe  labia la m uerte  del réy don H e 
rique .D e D ueñas paliaron a Va]ladolid>ad5 
de ya la m ayor patte  dé lo s  grandes del rey- 
no  aüían acudido por m án d a d o d e ía R  eyda. 
Y  dèi pues de aucríe o  à rad o la r ga nic n te, d e- 
la ìueelsion del rey n o , fue allá dona Bereñ- 
güela jurada por Reyná y Señora natural, có 
m o  hija legitim a y fò ia del eccellente rey 
d o h  Á lobfo o ítauo .H echa efta íolenidad, la 
difétetifsim á Reyna h izo  vnà cofa de  g ran 
d ís im o  ex em pio, eo n .quem oñro  fu m agna 
n im idad  y grandeza de anim o. G onuócd to 
dos los grandes del reyno, y m uchos Prela* 
dos,yperfonasdecuen ta :y  láliendofecon to  ̂
dos ellos,y co fu h ijo  a la puer ca dél C am po 
en  V alladolidjhizoles vna ¡platica m o (Irado 
q ü a to  mas acertada cola erá tener el R ey  Va 
ro n  que no  fucilen goU ernadosporm ano de 
m ugér. Y  de  conienti m íen to d e  todos los ef- 
cados del re y n o , h izo alli íb lénne renuncia
ción d e fe n  fu h ijo  don H ernando . L uego  íe 
to m áro n lo s  grandes,- y le iíen a ró n  a la  Ig ie- 
fiam  ay a  r, ado n de  fu e j u ra d o p o rR e y y féñor ¡ 
naturai. D e to d o  e fta  vilo gran - pelar el R ey  
doti ÀIonio fü padre  * y vino halla cerca de  : 
VaJladoLidjCon fus gentes a p u n to  de  gucr- , 
ra ,haziendo  grandiísím os daños. A cón fe ja- > 
uanle  a lh ü eü o  R ey  fus cauaIfèros,quefalief 
fe a hazer guèrra' contra fu padre, y e (tom o
lo  la tanta m uger dona Berengueía : diziédo 
que  nunca D ios quifieífe, que  fu hijo tom aL \ 
fedas arepas én,la m ano concrafu padre .E m -. 
bió m uchas vezes el R éy  don Aidnfo adezir 
affi m u g er que  cu n ic ifep d rb ien d e  tornar fe 
a  juntar c o a  e l f  qué íác ilm éh tq fe  recabaria i 
la diípenlacioh del Sum rnoPontificejy fiem 
pre  le  refpondio e lla , q u e  nunca nueftro  Se
ñor la d iá fe  ocafio m ld g à ty  para to rnar mas. 
a pecar* D é lo  qual el R e y fe c n o jo  cifra na- 
jnete^ypaffo adelanté hazia Burgos, hazíédo 
c tü d  guerra. N o  fea treü id  ten tar aD qeqas, 
y páflb T orquem ada,y  deftm yolajy afsi h izo  
a Ü ttósm uchos lugares ha lia Burgos. D e  d o  
d e d  io k b u è ìc a  p o r C apos y  y-por T o rre  d e  •
M o rtn o jo ttjto rn o fe .a riitra rrn ía rc y n o .frít
e íie fa n to r  eydon  HeEnan'doydediez yoeh o , 
años nado co m e ^ o a te y m r IG afold  fum a- * 
<fré:tó -d 6 ñ a B e a tr iz ih i/a tó E th p e rad o rP h i:
h p u o ^ m a n o  d e F rc d e n e o d fy  vuo  della a: 
d o n A ló n fo q le  íueedm d’aF edrique.H ernñ-
d O ifScririqoéC ef q  tueScliador de  Rorná^y
fu e p re íó p o t el rcyG arlosM tìserQ  dcÑ apo  
lesjcem o ya arriba fe dìxo) y tiiuo cabíe a d o
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Pliiíippc,d°nSancho * don Mami el ,ybo$ 
hil'as , doña Leonor, y dona BerengueJa.Lá 
primera cofa que don Hernando hizo, tu e co 
brafias cierras que don Alijaro de Lara Je te 
ida ocupadasD e las* quaíes eran Lírrna,
Lara,Vdorado,y-Najara. Ala buelta q'boj- 
Uia dé Burgos a Patencia, qu ¡lo eítoruarle el 
paífo don AJuafoíy prendieroilíéa el, Alón- 
íb T diez y otros cn'ados del Rey, y defpües” 
le (olearon,con quedexafle lo que tenia víiir 
pado.Y aísi quedo douHerrilndo pacificoy 
obedecido de codo fu reyno. Luegoeomen- zo hígfe 
tp ahazer guerra contra Infieles, yüerrípre-fiáddTo  ̂
bóluio vencedor, Y auiendo ganado cierras, IcJti' 
y ciudades muy 1 m p o r can tes. G o n Ven 90 de L  
pues el fümptoíiisímo edificio déla IgÍéfiá: 
mayor de Toledo.Muerta defpues(como Vi 
mósjeneiañode creyñtayelrey don AÍoñlb' 
fu padre* aunque el qüífiera desheredarle /f-  
que vuíera el reyno el Infante de Molina, dor 
AÍofo fu hijo fegudo,Uí el infante qtufo fer 
Reyini aunque qüífiera  ̂biftárart fiis fuerzas - - 
para refíftir al hermano.-Pero el lo hizo rúe- - ^
jór en no porfiar* Y aísifue don Hernado jü- Aguada 
rado y obedecido Reyde León. Y pitido a vez 3nti* 
DíuSjque en el * como eff ci otro don Hertia 
do Primero, íe tornaflen a jun tar eftos dos 
rey nos de Caí tilla y Leo, para que nuca tijas1 
le comafien a dmidir: como deuemos elpe- 
raf én nueítro Señor,que permanecerán jun 
tos para fiépre* Tencauau algunas noneda  ̂
des al priUcipiojlas hermanas del rey'peroal 
fin fe coñeercaróu en que ccdiefleri en ci, el 
derecho que podía ten eral reyno por crcyn- 
ta mil ducados de juro de por vida q les dio: por don 
mteruiniendo en los coiicicttos el Ar^obil ^CínaJo 
po don Rodrigo. Al cual fe hizo grada j de la üí' 
villa de Qne^da, por partí monío de lálgle- 
fia de Toledo- Deípues q tío Hernado fe vio 
pacifico^y tangrá Señor,co encrabos ios rey 
nos, comento a hazer guerra cruel a Jos Mo' 
rosjCq grá felicidad.Gañóles primero a Vbe: 
daiy/deípues a Cordoua;y embio a Santiago Ló Hcr-

Y fin ai mece vino aganar la  g ráxnudadde $ c  
uilla,dcípües de  m uchos trabajos y peligros. Ji 
A dóde m urió  fantifsiúiaméce, au iédorevna 
do  ̂  y.años* Fue ral lu vida y co tm étfadbñ, q i 
es contado en ej num ero  d e lo s  Tantos. Fue- 
Cafado fegunda veZ ,codoña luana ,'fobtíüaí 
d e  faht Luys rey.de Francia,hija del code doT 
R am on,y  v ñ ó  en ella a  don H e r n a n d o y a  
doL u  ys(que m urió  p iño) y a d o ra  Leon orí 

M a l  Falle fcio
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Fa lleció a treynta de Mayo, en el año del Sé y ádon Ñuño, v defpues a los mifmos mcL 
ñor de mil y dozietps y cinquera y dos años, ros»Parió doña Violante vna hija que fe lia- 
lie,ido iummo Pomince Innocqncio Quar- mq dona Berengtrela. Dizen que queriendo 
to. En ellos tiempos, floreció en el muhdo, cafarla fu padre con el Soldán del.Cayro, lo 
el l̂orioÍQ cófv flor fanc Amonio de Padua, rehuid ella diciendo, AI Can,den le vna cañe 
najado en.Lisboa.Ganóle la gran cuidad de la,y poreffo no fe hizo el cafamienco. D efi 
Seuilla,dia defant Clemente a veynte y tres pues auiendo fldo priuado del Imperio Fre- 
dias de Nouiepibre,del año de mil y dozicn- derico Segundo, fegun arriba fe contó,y mu 
ros y quarenta y ocho. riendo HenricOj^ Gúillelmo,que fueron ele-
Dott ^.¿lonfo décimo, de C'4¡hlU.J Lean, el Sabia, ¿tos Emperadores en competencia de Frede

Libro Quinto de la Hiílorm Pontifical

jpO r la muerte del Tanto Rey don Hernán- rico,los eleftores del Imperio(no fe pudien
do Tercero defte nombre, comenco a do coneertarenla ekcdon)parcieroQ Tus vo 

reynar en Caíüla,y León, el Sabio y dodif- tos por medio. Los tres eligieron a Ricardo 
fimo varón don Alonío fu lujo mayor,Ded- duque o conde deCornualIa,y ios otros tres Dó Aló-
modeíle nombre, cuya natural inclinación al Rey don AIonfo,comoa hombre que por

Infectes

fue tan conforme con los eflud.ios a que Te Japartedelamadrc,defcédiadelafangrcde dorRo- 
dio mucho, que mereció el renombre de Sa los duques de Sueuia,y por la fama de Tus ex mano, 
bio, y juntamente con eíTo;, fue esforzado, y cellences virtudes y hazañas. De donde Tele 
muv valeroTo,aunque no muy bien afortuna figuieron a nueílro rey don Aloñfo grandif- 
do en las armas. Fue fu reyno fiempre mpy fimos traba josrporqué queriendo el yra to- 
rcbueko y calamitofo,có muchas y muy re- mar la potíeísion del Imperio, le fue necefla 
ñiflas guerras,que tuno cofus hermanos pri- rio aufentarie de fus tierrasA miétras el efta 
mero,v co el confle dó Ñuño de Lara y fus ua en Francia,tratando có el Papa Gregorio 

Jvaledorcs,y dcfpaes con íus pio.prios hijos. . Decimo,delagrauioqueíeIehaziaenelegir 
Cafo con doña Violante hija del rey dó Iay- a Rodulpho en Tu competencia.El Rey Abe 
me de Aragón: y vnodella a don Hernando nuy^af de Marruecos, pafío con gran poder 
fu hijo mayor,el qual tuuo por muger a do  ̂ en £fpaña,y mato a don Ñuño, junto aEcija clones de 
fia Blanca hija del rey Tant Luys de Francia*" en vna batalla. Y.en otro rebato,pretendieró Aló-

déla
da.

Cer- y madre de los Infantes., don Alónfo, y don y. mataron losfuyos , al Infante don Sancho
Hernando de laCerda.Murio don Hernádp. Areobifpo de:Toledo,híjo del rey dó Iaymc 
en vida de lu padre,y yuo la prpgenituradpn: de.Aragon.Y.queriendo remediar ellos da- 
Sancho hijo Segundo dedon Alonfo . Otra ;'ñosxl principe don Hernando fu,hijo, de do 
fiíja baítarda tuuoelte rey,que lacafo con eL Alófó,íalio de burgos parala guerra, y. mu- 
rey don Alenío de Portugal. Eftuuo .el .rey} rro:dc Tu dolencia en Viílareal. Encargofele 
don AJóTo cafado muchos diaŝ  co doña .vio ¡ la gouernariondelreyno a don Sancho, e l ,
Jante,finque ella fe hiziefle pichada: tanto q , hijod j.hafta qdon'Aíoníb bolúio a Gaftilla.

1 fe tupo _creydoque.no pariría jamas.Y a ella El qual bueírb aliento pa¿ con los moros .Y  
caula quilo repudiarla con deífeo de tener, hizo jurara dó Sancho por fu íuceflor-De ay 
fiijbs*y embío a pedir por muger aChriftina, a:poco fe leaí^ocoñ el reyno. Y el fe. vio en 
hijadeflrey deDacia,oNuruega,oDenamar, tatapobreza.y:necefsidad, que vuo'despedir 
chahermoüfsima muger. Y acaeció q míen-, fauoral rey Abeny u9af.de Marruecos corra 
tras efta venia,fe hajlo.p_reñada Vio lance kDe; Ib proprio hijo. AI fin nunca le faltaron era

dlo qualel Rey quedo, eorndifsimo*. Y ño la- bajos, hafta que vino a morir en Seuilla.Tue obrai de 
1;; 'hiendo como cumplir conGhriftina, rogo a _ don Alólo dotado dé muchas y muy fieroy- dó Alofo. 

Guerras don Phiíippe fli.hermáno qúe fe cafalfe con cas virtud es,y fobre todo liberalifsimú, y di- 
promctl°  de darle en caíamiéntQ,gta zen q dio de vna vezrcinquenta quintales de' 

y  D 6 yjfl¿Pa r t—de fureyno.Oon;éfta efpcran9a,renun-; plata,para refcaccdel Emperador Balduyuo.
Jipe fu cip don Plfllippe los habiros y fe cafo cono- de Conftatinopla.Cópuíbío mandóco.mpo- 
hermano. Ha, vuo^dcfpucs entre los dos .grandes guer-i, ner las leyes de que oy vfamos en Cafifli^q 

y.cófiédas,tanto, q la Chriflina,murió d e, las llamo el las flete partidas. Gopilp lá5 vi~ 
pefar^fu marido eftuuo en terminos de.me. das v.hechos de todos los reyes de Rípaña■ 
téf mojonen E fpaña,edmo otro don, íulian. fus predecéflbres, en vnahiíloria gen eral, q  
Y,aq ue,c,flaua conce rtadb con e l los,( porqu e la ten emos oy diá en mu cha cft imacLon.H i- 
no Ios. tráxcíle) vu© eí rey de contenurlc a él zo:en Aflrologla las tablas,queíc llaman AL

 ̂ phonfi-
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phonfi.cofi de gralldifsimi erudición .H izo ted ró , don Philíppe, y a don Henrique el
m uchas cofas m uy fenaladás en a m ia s , Ga- 

Lagaresno ^ e I°s M oros a X e re z  , C artnona, Écíja, 
gañidos N ieb la ,H eftin jC hinch illa  , las O íeuas i y o~ 

*At D ° S tlluGhos túgares.Cobro de vnM ofó  q  fe 
le  aleo e l téy  no'dé M urcia  . D izcn  algunos 
q u e  todas las^ pérfeCUcíonfes > y trabajos que 
tüno  fueron  á^ote, y cáfrigo de D ios por cier

Año.
1x84 .

Don San 
cho cruel

Año*
1Z9 S-

VnínerG 
dad dePi

siij. Don 
Sancho-̂

xmj-Doo
H;rnau-
duJÜH

m udo,y  vna hijaj doña líabeJ, q fué duqueía 
de Bretaña * T u u o  m uchas guerras con los 
m oros:y-ganóles a Tarifa. V enció ai R ey  de 
Fez^erí tñaT iatalIa de rhar,fiendo fu A lm írá 
te  Benedíéto Zacharías.H iuo conde de Viz- 
cayaj a d o  L ope de H ato ,y  poco dcípues ma 
taron ai conde los cnadósdel rey en fü p rc- 

tab la fp líe tn ia  que dixo en défacatü déla pro fenda p o r cierto defacato que cOmetio con 
uideiiria Vf- eterna fábíduría de nüeftro  Se- tfa d .T u u o m u c h a s  rehuekas cón el Infan- 
ñ o r  Díós*cón hinchazón y foberuíájde vétLe te  don  luán fu herm ano, y co otros algunos 
tá  labio: Dütolé^el reyno tréyríta  y dosaños* de  los grades d e  fu reyho Fue hom bre  muy 
falleció en el de m il y dózientos, Ochenta y afpéro y cruel, ta to  que hizo de vná vez toa- 
quatró , fepultofe en Seuil la,junto  co n  el fau tar ea  Badajoz quatrO mil hoB rés, fojo porq 
co rey don H ernando fu padre .R izo  (u relia-, auian fauorecído conrra el al Infante don 
m en tó , y en el desheredo  y e d ió  fu m aldi- A Ionío.D ufoJe el reyno onze años, vfallcf- 
cion a don Sanchos por la défobedieticia y ció en el de  mil y doziencos y nouénta y cin- 
ofadia que  rano  en Alear fe contra e l  M ando co,M iércoles a veynte y cinco de Abril. Hila 
el R ey  no a los hijos de don H é rn a d o , y def- fépultado en la capilla de los reyes en Tole- 
pues d e lIo sa lR e v d e  Francia i y m ando que  do . Y p o rfe rh o b re a fp e ro y  para m ucho , le 
fu co raron  faeflTe fépultado cu la cafa íaota Ha maro por fobre nobre don Sancho elbra- 
de H icruíalem . üo .H izo  la m oneda q  llam a enEfpana coma lécía paf-
DonSdncho Quarta de CdftiJUy León el Bremo, dos* T raüado Ja vniu erfidad de Placencia, a íada a Sa~

QVando el labio rey don Alonfo murió, Salamanca,dondeoy florecen las letras.
tenia víurpada la mayor parce de fus T> n Hernando Qujrtn de CdjhlL j  Lean. 

ticrraSjdoíi Sancho fu hijo fegundo; y afsí no p  Ra tan moco y de pocos dias elPrincípe, 
tuuo mucho trabajo, en apoderarte de codo ^ d o n  Hernando,quado murió el rey don 
lo de mas. Puerto que el Infante do Alonío Sancho íü padre * que por poco le quitara el 
fu fobrino,hijodel principe don Hernando, reyno el Infante don Alonío íu primo her- 
fe pufo en re fifi: en cía: queriendo aprouechar mano, queacabaua de falír de la prifion en 
fe de las leyes d elfos rey nos > conforme a las que le tuuo el rey don Pedro de Aragón - Y 
qualcs,el nieto repreíenta la perfona de fu con el íáuor que ocultamente, y con malas 
padre:y excluye en la hereda al tío, fi es hijo arces ledaua el Infante don Henrique, ci Se- 
fegundo, como lo era don Sancho. Pero co nador que fue de Roma,q deipues de veyn- 
rao quiera queffegü dize Corneíio Tácito) te y feysaños de prifio boluio a CaftiIIa,y te- 

In fUmá, verdad) q lpp¿mnta fortuna id rus cjitod nia la tutela del rey don Hernando, fe llamo 
^dítdujjq es lo mifmo que dezit; q entre los don Alonfo rey de Cartilla. Y fe ruuo enDue 

id *qui- reyes, las Cuereas fon las que dan el derecho ñas muchos dias por tal* Y por orra parte el 
nsqacd a cada vno>v no las leyes,do Sancho tuuopo Infante do lúa oo del rey,hermano.deIn pa 
•vaUdiHS* ca cuéta con lo qera de jufticia.Y como auia dre fellamo rey de León, dadole fauOr para 

querido defpojar del Reyno a fu proptio pa- ello el mefmo don Henrique,y los Reyes de 
drc,no tuuo efcfupulo de quitártele a fu fo- Aragón,y Portugal,por fosparricu lares pre- 
brino. Valióle poco a don Alofo, yrfe a que- cenfionés.Pero Fue tan grande el valor,y pru 
sar al Papa: porqué toda vía fe quedo fin el decía de la fama rey na doña María fu madre 
reyno. Y el tey de Aragón le tuuo preío mu- que bafto fola ella para fuftentar a fu hijo, y 
chos años, harta q defpues fe le dio libertad hazerle que prcualedeffe contra todos fus 
en tiempo del rey don Hernando el Quarco. enemigos. Con todo eflb, duróla guerra en Gama 
Y pufo éftos téynos en alteración, porq mu- trelos primos,cerca déonzc años: y al fin,fe don 
rhos tomaron fu voz para hazefle rey, aun- vino a comprometer el negocio,enel rey do y ¿  
qu^no pmlieton fal.r con ello. Cafo el Rey Iayme fegundo de Aragón, y en el Rey don 
don Sancho Quarto con doña María hija del Donis dé PortugaL Los quaies pronunciaro 
Infante dem Alonfo de Molina ( hermano fu fenteñdaarbitraria,y en día adjudicaro a 
que fue del Reyrton Hernando él fanto) V -dbri Fernando el titulo deí reyno, y dieron a 
vuo en ella quatro hijOS?a don Hemando^ó don Alonfo machos lugares y tierras, con

Mm 2 que
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que pudiefíc paffarla vida muy honra,dame ha , en Jas otras prcuincias défaChriftian- 
te . Defte Infante don'AìQrifo vienen porla dad- :

Duque. Iínea redados duques de Medina Geli. Gaio T>on flamtro Primero. :
de ™,di ' fe don Hernando c.on d¿ña .C o a fta n ^ -;^  A  YnqHCÍeaya dicho arriba muchas-ve-ID  
naC deJreydon D on isi vxíp^neHa a don Alont 1 > zcQ oqueagoraquiem dezm  toda via miroJ. * 

fo,que rey no dei pues de| ,y  a doña Lcqnorj ps bien Repetirlo, para qqemejornOs cuten 
que cafo eoo el rey dqn^Ionío, de. Aragón da mo s,E1 R ey - donSan.chp de-ijadatra, que 

lugares Tuuo muchas gh£ira/cbios Mopos fy puto- fe hamo .-emperador :deE/paña(^eomuméte 
ganados d as fu evc nccd G a n ole sa G j b ra ¡ttar, A lea U 1 chamarnos don, Sancho e f  JMayor)esxítro 
P f á°°áQ dct -, y otrpsTüUchús Iugares. ur¿9 íegm> ca:y ftirpejd e donde fe dpyiuanrtres rcynos,
^  fca fama y común opinipn,emplazado,para que que nqrlq,sauja en.£ípahá'antpS;de]3 los qua- 
Pon Ker parecidTc ^entrpíde, creynra dias,ante chaca les fqn feaft uñ%G¿ Jb H%y ; A ragon. El de Ca 
noímpU miento de Ojos a-dar ajcnr a^popquema n iti 1 i a, yAtagou* prPda 1 efejcron, y ;el de Gafi 
zTdo. daua matar a dos hei manos Carau:ajales:.que cuña fe,acabo,cafyluego ,-cti muriendo don 

los hizo ddpenar de laprña de Marcos, por .San cho. D ejo  que.a Cadi lia tota, ya efta di 
fojo que ciertos malGneSjeítando cíen palé cho io. que baila. En elreyno de Aragón fu- 
eia Je pufieron mal con el los fai (ámente .Tu cedió-don Ramiró i hqo baftardo de don 
uo don Hernando efta tacha,de creer a. par le Sancho) o legan algunos legitimo, au ido en 
ros,y mallines. Murió de edad de veynce y fu primera muger doña Gaya, íeñora de Ay 
quatto años en Iaen,año del Señor de mil y car ) por el aicpr grande quede tuuo fuma- 
trezientos y diez, íiendo fummo Pontífice draftia,-porla buena obraqrie le hizo , en li- 
Clemente Quinto, cuya vida yo tengo de brarladelfalfoteftimonio, queíus proprios 
eferiuir en principio dèi libro figuiéte. Y por hijos le aman Jeuántado. Y afsi fue don Ra- 
tanto,fe quedara aquí agora, los reyes deCa miro el primero que tomo cobre de rey de 
íliIla:porque lo demas tocante a las cofas de Aragón.Caio con hija del conde de Eigorra 
£ípaña fe pondrá adelante, donde veremos y tuuo en ella dos hijos varones , a do Sacho 
que vieneniasapropofito.SepukofeelRey qlefucedip,yadonGó^aIoquefue Obifpo 
don Hernando en Cordoua. Fueran fanta la deIaea:yfìneftos,tuuo otras dos hijas. He- 
rey na doña Maria fu madre, que a dicho de redo lu ego dpn Ramiro elreyno de Gafcu.- 
todo el mundo, fue lamas chriítiana muger ña de fu hermano : de donde nacieron gran 
de fu tiempo,y tan charitaciua ,y  limofnera, desguerras entre el, y el Rey de Caftillad5  
que vendió todas fus joyas y baxilla,para dar Hernando el primero fu hermano. Murió 

da hizo a los pobres, y íiempre defpues de viuda, fe don Ramiro enlu batalla que fe dieron junto 
fiere mo firuio con barro.Y de los bienes que le que a los montes Doca, como ya fe dixo arriba, 
na fíenos- Jaron, fundo en diuerías partes fíete mona- Nücadcxo doRamiro de hazer guerra cruel 

herios. a los moros,y íiempre íaliovencedor.Dizen
Reyes de Aragón. que reyno quaterna y Cete años : pero yo Jo

V A queauem os vifto Jos catorze Reyes rengo porimpoísiblejporqfu hermano don 
* que en Caftilla y Leon, juntos aquellos Hernado.q comenco a reynar en Caftilla,en 

rey nos, o apartados, rey naron en Jos rrezien vn mefmo año,le alcáco de dias, pues le ma 
tos y cancos años de la quinta edad de la Igle to en batalla,y no reyno tantos años. El Sicu- Año, 
fia chriítiana,razón fera, que veamos antes Jo dize que murió,año de 1063.7 tengo para 1065. 
de paífar mas adelante, los que en eiftos mif- mi que pufo vn diez de mas. Ella fepulcado 
mos años tuuieron el Scepto real de Ara- don Ramiro en fan luán dcla Peña. 
gon,y lo que cada vno de aquellos reyes tra Don Sancho Primero..
bajo en la courinua guerra y contienda, que C  L fegundo Rey que vuo tenr Aragón, fue 
queftros paliados tuuieron con los moros: ^ d o n  Sancho hijo mayor de don Ramiro: I-D6.S5* 
pues ello es el principal, propotito m io, y el el qual ( profiguiendo el intento de fus ma- ch°'1‘ 
para que los pongo qn ella Hiftoria. Con lo yores) tuuo cotinua guerra co los Infieles,y 
quilfe entenderá cumplidamente, el eftado fiepre có profpera fortuna.Ganóles muchos 
que tuno en Efpaña, la Iglefia chriítiana : en iugatcs.Fúdo aEílella,a Luna, y Ayerue.Ga D â ^es 
toaos aquellos años, como por lo dicho en no la ciudad de Almcria,y íaco delia,el cu er 
la Hiíloriaprincipal auemos vifto , loque po deS.Indalecio, obifpodeaquella ciudad, cho. 1. de 
auia que laber del eitado de la. mifma Igle.. vno délos fíete dicipnlos que ayudaron al Aragón.- 
*=. Ano-
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Reyes de Aragón*
t Pr f ° L SatIílSí s 3 ÍJr^dicar en EÍPáña ia fe É n  o tra batalla fije vencido, f  p refo  doti P e 
de G hrifto  n u eftraS en o r. V enció  en batalla d ro ,po r ei C id R oy Díaz.EJ Papa V rbano i,
vna v ez ,o  h izo re trae r al C id R uy D iaz,cóh  J ' " 1 1 ■ ■ )
gu ien  rnuo perpetua en em iftád , por auerfe 
c,lC id  hallad o, en la batalla,dortde m urió  el 
rey  Ib p a d re .fe ro  con todo efíb,no d eso  de 
focorrer en tiem po,al Rey don Ajonío.vj. fu 
prim o, qüe  le tenían los M oros cercado  en 
Toledo*Q uito  el R ey n o ,a líey  do García de 
N auarra .M urió  enel cerco,que tenía puefto 
íb fa teH u eíca , áuichdó teynado quarenta y

dio facultad al rey don Pedro pataq püdiefíc 
proueer todos los beneficios délas íg lefias 
que tefeafcaffe de poder de Moros. Tiiüóen
íu müger dos hijos ,cj muriero ocho años aíj Año.

jio S*

ti. Dftn 
P«lto*A

Stiago fe 
jo pelel-
h '

Armas S 
Aragou.

tes q ei.Falleício enel año dd Señor , dé inil 
ciento y ocho,áüiendo-reyuado diez años*

I b a n  i A l ú h j o t  r  ^
p ó r a u c r  muerto fin hijos el Rey doñPe- 

. . - dro* I* leüantatofi los grandes dé Arago*íirL Don
cinco anos,o treynta,fegu la cuera mas acor- por fu rey a doü Alonfo íu berma nodo'jo fe- Alohfo-t. 
radique en elfo ay gran Variedad* Quedará gundo del rey don Sancho.Efte don Alonfo, 
d ieres hijos legitiroos,aüidós en doña Feli es el que file cafado co doña Vrraca,hijn del 
cía fu muger,q fueron d5 Pedro, don Alófo, rey don Alonfo.vj. de Caftilia, y por eíTo 1c 
don Ramiro el Monge.Matarole los Moros cuenta algunos,en el numero délos Alodios 
con vna faéta,dende el muro de Hueíca*De- de Caíhíla. Y uo fe poiq, pües fueron ta mal 
pofitofe fucuerpo en Montaragon,media le cafados el y fu mugcr,q nunca hizieron vída 
guadealRy defpues le licuaron aíanlua de juntos:ylos grades deCaftilla,nüca le quifití 
la Peña,en el año de mil y nouenta y quatro, ró reconocer pacifícamete. Fue don Alonfo Eüe&ts 
poco mas o m enos; En tiempo deíie rey, y hóbre magnánimo y bellicoío. Gano de los gafados - 
por fu mandado fedexo dedezir en Aragó Morosa Zaragoza,TudeIa,DaroC34 Calata- P°rJo° 
Cl oficio Gothico(que por otro nóbre fes lia- yud,Tara$»na,y Borja.Hizo el Burgo de Pa= dí 
¿na Mo cárabe, compueílo por fan Leandro, piona.Reedifico a Soria.Almacá, Berlaga, y 
y fan Yfidoro Ar$obiípodeSeuilla)y feintro Vclorado.Pero con todas ellas virtudes, fue 
duxo el Oficio Romano que oy fe vfa. Dixo notado de muy mal chriíliano, y capoto de 
fe la primera Milla Latina al modo Romanó uoco a las Iglefias,q muchas vezes hazia de- 
éü fan Iufide- la Peña a veynte y vno de Mar-* llasjcauall erizas para íus beftias. Por lo qual,
< ô,año de mil y firtenta y vno. le caftigo Dios viliblcmence. Porq teniendo

X)on Pedro Primero* =. puefto cerco íobre la villa de Fraga, fe Cayó
T^RÍpueS dé la muerte del rey don Sacho, fubitamente muerto del caualloabaxo. Y aü 
■"■^fucedio énel f eyno de Aragón, fu hijo dizé,que nunca mas pareció viuo ni muerto, 
mayor don Pedro, que ya en vida del padre Reyno diez y ocho años,y no dexo hijo nin- 
fe liamaua Rey de Moncon y Ribagor^a-Hi- guno q le fucediefic. Faílefcio enei año del j ’ 
zo todo fn deuer por vengar la muerte de fu Señor de md y ciento y veynte y feys. 
padre:y a elle fin,corinuo el cerco de Huef* t>ou Ramiro Segundo el Alongé^
ca. Y viniendo con los Moros a batalla,al can f  Vego quefalto defta vida, el rey don Alo v  D5 
£0 dellos vna feñaladiffima vittoria: en. la fo primero,como déla ftirperealeo que mjro.z.
qual fe vio peleando en la batalla, vn cauaJle daua hijo,ni hija ninguna,que le pudiefíe fu
ro con vna cruz roxa en los pechos: que to- ceder juntáronle los grandes del reyno a ele 
dos cuuiero por cierto,que fue el Apoiiol Sá gir rey en fu fugar. Y defpues de alguna.difpn 
tiago.Y alsi efta oy enel mefmo lugar donde ta,dieró fus votos adoñ Pedro de Atcres, fe- 
fe peleo,vnahermtta del mifinonóbre* Fue ñordeBorja.Paraauerlede coronar,embia- 
muy rico el defpojo defta vi&oria: y andado tonle fus embajadores: a los qnales, el coa 
los Chriftíanos cogiendo el campo,hallaron hinchazó,y demafíada locura, dio tan íbber- 
entre otras,quatro caberas adornadas de rb uíay arrogante refpueflafq íe boluierOti ala 
nulísimos atauios,y hermofas joyas .Tuuofe junta defeótetifsimos, y con propofkóde no 
creydosq dcuia fer de algunos reyes:y por e f  adñaitir poí fa rey,al q antes q lo  fuelle, mo- 
f } romo eíiRey dó Pedro por armas, en me- ftraua qauia de fer intolerable.Y con ella vo 
moria defte bue fúcefíb,vna cruz rola de co lütad (acórdádofe q dó Ramiro, que a la ía- V r 
lor de fuego, y quatro caberas de reves , co  ̂ zo era Móge dela ordé de S.Benito, era Rifó 
mo las vemos ov dia en la moheda de Ara- legitimc .dd.Rey don Sandio) embiaron a 
&6 Entro fegñdi vez en batalla con el rey de Roma por difpciació,-para q pudieffe toma? 
laiagocary vencióle^ hizole falir huyendo* clreyno,y caktíe.Aunqueffcgun algunos di
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zen)era Sacerdote.Con Ja-ddpèn&cion, fa- deIIös,fentdevofqtros.Deftä m ab erafu éd éf 
Ijo don Ramiro dcf m onaftèuo , y comenco pues muy temido y obedecido* de los íuyos. 
a r.eynar con eran faüstaäion de todo el rey- Y la canana qj hizo, fono per todo A ragon, y ;
np/Éra don Ram iro perfona-muy fanta y re- aun por rodo el m üdo.H izo  dot) Rám iro la ¡
ligiofifsima,y afri gquernaua con harta ma-. Ig lefia de S. Pedro de Huaica, para fú fepuk |
ypr frntida4que prudencia, Rnojaronfe dos curacFaiiefcio en el ano del Señor de.; t i j g .  Año.' | 
hjauatr Os, porque no íe: [esquía dado cuenca, aulendo rey nado d ozea ños. ; • ' -  ' x 13 8. \
del ncgpíiade la ekibon.de don R amiro>yi f -Dort RumoJiy doña Petronilla fu muge?,“ - : j
leuanraron por fu rey a Gard Ramírez, hijo A  Nres q miirieír^el iañro rey don Rami- !
dtdRcydonGarda.deNauarra. Deioqóa]¿ A *ro , reñíala-el-'gomemo deí reyno dé j£i- 9 o* ¡ 
ib encédiitoQ Guerras, entredós dos: las qua=¿ Aragon fu yerno don Ramon conde-deBär- J¡o&!p£ | 
Ies feyinieron a con cordar,Ven. que don>Ra« colonati deci mode los condes deaqllá ciu- troniilg. J 
mi roque dañe có los dos tc.ynos, y don Gar- dad.Es cofa muy cierta, q defpuesq dop; Ra- í
daRamitez, fe qu ¿ddífé cncafa d ¿ R ey  en el miro retiucio h  gauernadó dcl-te y na iéa  el ¿
mas preeminente lugar.Cafbfe dtín Ramiro yerno,nunca mas fáhodc S. Pedro, el Vieja í;
con ? na. Hija del conde de Poyciers. Vuo.ea de Mùefca,donde pufo monjes de S.Benito. «i
elU.a doña Petronilla fu vnica. hija: y cafóla. Tuuo don Ramon en fu mugerdos hijos v a  íj
con ej esforzad o, cauaUero: don;: Ramon Be .̂ do Alólo q íe  íucedio en elreyno,y a~dó San j
reDguel Conde de Barcelona.Diote con ella choicÓdede.Ruyfelioy deCerdaniá. Dech  
en dote i;el reyno de Aragón,cqrual addita- tras'dos hijas q_cutjo,k vna cafo co el ? rey dé 
mento,qac-nó fe pudieíTe jamas llamar rey, Portugal,q fe. llamo doña Dulce.Fuedo Ra¿ '

5 y que fus Rijos fe llama ÍTcn. reyes de. Aragón, mon dotado de muchas w tu d es , Magnani- 
y condes de Barcelona: yaníi vemos que fe mo,liberal, humano,jpfto,y granChnftiánÓ} 
inntuläoy nueitrös.reyes en fus prouifiones.; y junco co elTo,hetmoíifsimo de rofho,y bie 
B ra don Ramiro tan fanto y y fabia tan pocö difpuefto fobre maneràvSocorria mucho fié 1
deImundo,qapenasfabiatenerfeen vncaua prca do Aionfaíqtioy en tías .guairas qtuuo Lugares 
]Io,ni adminiftrar negocio ninguno de gucr có los Moros.Gáno a Almemai, y pufolg_por S3™^8 
ra.Dc dod e vino a fer tenido en poco, y.mo- tiefra.Tcmo auTortofajy'aLei'ida'. todo eflo ¡
far del fus vafaIlos,con poca-vergüenza. De antes q fe cafaffecon doña Petrònilla^Fue ta Ddp Ra
lo qual, el fe fmcio coDgoxadilsimo, y de coq zelofo de la Religió,q no quita.q en ningún monc:!̂  
fqo del Abbad defii monafkno,hi2o.vna cd lugar fuyo vimeflen Moros. Es cofa demo de 
fa haza ñoñis i ma.Man do juntar cor tes gène- zir,lo q fe afirma dette fin guiar Principe,que ¿as-. ,
rales de todos los grandes fichando fama, q edifico, y doto treziétas Igl rilas. Hízoidona*: -Año. 
tenía peníado de haz er vnä campana , q den dona la Cathedral de Zaragaca de la villa 
de Hue/ca fe oyefle encodobel reyno. EuS dé Albalate.Fallefcio en eiaño d cm ily 'd c^  
grande Ja rifa y cibando q delie mandato fe tofefenta y doSjY fepulcofc.en el momíbério 
hizo,por todo Aragompcroicó todo e/Tó,no de Pobleqq le edifico el para .fu frpulcnta. 
dexaró de acudir aHuefeay todos los grades D^n.^jfLvjo Secundo. .* . . -
co fushijos;q aísi lo.mandaua támbiéelrey* f  . Vegodefpuesde lamucctede dó Romo Vtt- 
Ya que vio, q auian venidobtodos, Rizólos L^fque no le llamo rey)fucedio en el nomi p on ¿  
llamar juntos a fu palacio. Eftandotodos en bre y reyno de Aragón,y condado, deBaccfò Ionio»», 
vnagrá fala,efcogio hafia quinzedieliosqde lona,dhijofuyoxnayotdon Aiohfo. Segum 
quien mas. particularmente fabia¿qfiis?bofas dbdeíle nombre.Fue don Alonfobie femé4 
etamurmuradasjy metiofe-cotrellosr.en'vna janteafu padre, en lachnftiandad ,y  deuo- 
recamara fccreta¿adodé vno a vno,; bes hizo; cion:porque edifico.también - muchas Igle- 
GÓrtar las caberas.; Quando Jos - timo, mnet- fias.Tuuo algunas, guerras con el Rey de Ca 
tos,fa ho fuera,y Hamo a los hijosv-y llenólos fiilla. Caíofe- con doña Sancha:, hija del rey 
aver los. cuerpos de fusi padres : y djxoles. don AloniofcptimOjErhperador.de Eípaña;

, ^ y s  aqui paradlo q os e-mbie à llamar. : La y vuo en ella a don Pedro í que fuè rey del* 
^c^pgúaqdixejqauiá de fundiros efta f ie m a  pues del,a dó AlonJo condé de Proucn^a, a 

0 vucftros.padrcs, porqüe apren- dontH em ando Abbad de Alontaragon^ y al- 
d^ys.dbPpS7̂  fez obedientes¿y nò a mofat de gnnasliijas.Muno en Pcrpiñan,an ej año de  ̂ . 
Y hj^órréy/Si me crccys,tomad efcarmieto: mil ciéto y noucta y leys. E 1 Mö.haRerio de Ano. 
fino,yo júto por m i coxona,qlöque. ha fido Poblctcn Cataluña dsqbradefte reyyYcpRÍ 1 

: tura
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tura fqvayde fus defendientes, aunqueco- ilifk  en aquella famofa batalla de las Naüás 
mo acabo de dc2ir>ottos dízcn qac le fando 
fu padre,’Y puede (erque d  padre 1c comea- 
§aáe,y efhijo le pulidle en perfecEon. 

jDon Pedro II. El CáthoUco,

i\c/^s de Aragón, 2 7 6

de  T oío ía , y hizo en ella cofas hazanoíiísR 
m as,com o m uy excelente Capitán y valen
t ís im o  por fu períóna. D io íd e  eJ fobreñom  
bre de Cathoíico p o r  íu mucha C hrííliadad .

■ v ía .  E ,L. G£huo Rey q los Aragonefes tuuiero, Fue en Romería a vifitarlas' ígíefíasy R e fk  
Don té*. 4^ ^ lcdon Fedro. íldeífe.nombre, hijo ma quias.de Roma; y alia lecorono el Papa In- Don Pe- 
áro-i. yor de don Alonfo.I-I. Siendo don Pedro de coeeacio.iij.de vna corona de pan zenzeño'11/0 i,co"

: ' edad de-ve-yate años^kío co doña María, hh ycocedioJe,q rodos fus fuccíTorcs fepudíef- 'Xlm *' 
■ja del Conde de Montpdlcr acón !a qual’el len coronar en Zaragoza,de mano del Argo 
hazia,-muy. poca vida,por íer como era, muy bifpo dé la ciudad dcTarragona.Auiíioíc mal 
dado a mugares agenas, y auerle caydo en con fu muger;y tentó de quitarte della: pero 
defgraciñpJa fuyadiomo es- condición de los no led=o lugar el Papa, aungue el renuncio 
tales. Y decaí manera feauia con ella que fe en íus manos del Pontífice, el priuilegio que 
paflauanalgunos mefes,y aü ¿nos, q no dor̂  Vrbano Segundo concedió al Rey don Pe
ni ianjncos.Dc q la faníüa dueña recibía elfcra dro primero, dd patronazgo y prouilion de 
ño dcíabrimieto,no mas de porq deífeaua te las Igíefías de lu Revno- En premio y reco- 
ner vn hijo,cóq ganafíela graciado fu mari noícimiento délo qual, el Pontíficeconce
do^ el remedio déla fuccefsion del reyno. dio a todos los Reyes de Aragón, que podíef 

Cafo no' ^ara poder hazer efto,tuuo vn auifo, harto ion poner enere fus armas, la vanderadela 
tabl e Sdo graciofo y difereto; y fueq negocio cb vnCa Iglefía de dos colorés,aman!la y colorada: y 
Pedros marei;o dd Rey,q parala primera noche q cu q las Bullas d ek  CamaraApoííolicad'c fellaf 

uieffb cocerrado traerle a Iguaa dama con Jen-can i’elío de plomo, pendiere en hilos de
qmé durmíeíTe la meñcífb a ella fecretamete leda,de aqíias dos colores,a fon las de los re 
eñ fu lugar. Holgo de hazer eílo el Camare- yes de Aragón.Verdad es.,q a losAragoneíés 
ro,y aparejadofele prelio la comodidad, me tío íes plugo, de la renunciación q el Rey ha 
do a Ja rey ña en la cama de do Pedro. El qual zo, antes proteíloron contra ella, por inífrsi- 
(auiendo holgado co ella la noche ,  fin faber- meneo publico. Qoyndo-el Rey don Pedro 
qfuéffe fu muger)quifo mandaría yr,antes q fe bolma dcRoma, hallo muy reñida guerra 
vinielfela mañana. Quandoya fe haziahora entre íosCondes deToloía y Monfortciy pa 
IaRcyna {q halla entonces auia callado) aíio recíendoiemas juila la caula del de Toloía, 
de fu marido rieñdofe y doto. A don mal hó- determino ayudarle:y entrando en vna muy ¿íliri-0 
bre,aqni os he yo engañadovos peíays que braua batalla,q fe dieron el vno al otro, don Pcdrci. 
aueys citado con muger agen a, y aueys dor- Pedro íe metió tan incon liderada meare, en 
mido con la vueílra. Y  porq defpues no me trclos cnemigos,que fin qpudieílé de los fu 
lo podays negar,madad traer aqui luego luz yos fer focorridole mataron í Tiendo vénce
te no yrede Vos,haíla q con teñigos fe aucri- dor en la baralla) por auer querido íéguir eí 
gqe lo q ha pa£fado,porq fí(como cipero en alcáce,cou demafíada colera.Defla deíaflra- 

' miDiosqiie lo foy)faliere yo preñada, no té- da mucrce del reydon Pedro, refulro Ja pa
gan adié dubda,de mi innocencia. Hoígoíé ñon de don Iayme íu hi/o.-porq él Conde de 
eílrañamctedelaburíaelRcydoQPcdro,y Monfbrre(queic tenia en fu poder, y le auia 

- ■ - mando qucfe hizieíTe como lá Reyna lo  pe- criado deede niño,comofu ayo) co achaque
Nafcimié- dia,y plugo a Dios q de aqlla vez, fe hiziefle deíla guerree quedo don la y me como por 

de don pfeñada. Venida la hora del parto, nafcio vn priíionero: y defpues le reamo hartos días, 
rme* niño muy hermoib: y para kber^l nombre* 

qfe le pondría,maído la deuctiReyna ence- 
dcr'dozc ciríos,co los nobtes de los doze A-

to 
íayme como luego dire.MuriocI rey don Pcdro,ea ^ na  

ríano denueílra Redépdon^de 1214. años I z l Jh  
auiendo diez y fíete años que Rey ñaua.

jDoa Iayme Primero el Fartutfado.
í x :

póíloles,para ponerle el nobredel cirio que 
mas duraffe.Y porq el de Sannago duro mas'
quenín^unOjIlamaEpñie’Iacobp^a como di- A /j Vy fennda yllorada fueen Aragon, la 
ze en AragonesJaymefdcl qúal*diremos defí 1 Jnincrtedclrcy dó Pedro, y muchomas Donlay* 
pues lo q fuccdio.Fúe efte Rey doPedro,eX; quando íc lapo,que d Condereccnía enpxi ine»1“ 
celente varo,afsuen paz como en guerra-Fíaa fion a don laymefu'vnico hijo. Porlo quafí 
Uoíe con el Rey do Alonfo d  odauo de Ga- auicndoíido elConde reqnenda pctf Jos . A-



mea

raeonefés,que Tele dícflp como el no quería y acertaróa cacar.TeDf#?» hudamusy y ai cn 
vuieron de acudir al fummoToncifice,paraq trar de la otta Igleíía,cantaua..fle#ediff»,í Do  ̂
felo man da/l'e. Y corno coda via no b a te a , rnims £>¿ns ijirad. Todos eftos buenos prono 
embiato de Aragón eres embaxadotes;al Co fticos,los hiZo don Iayme verdaderos :porq 
de,y viendo que noqueria hazer Jo que le pe en las armas,eontra infieles, hizo cofas feña 
diacci vnodclios le ayro de tal manera,que ladiísimas,co grandifsjma felicidad y an fíje 
ofo delátele de í’u pedonarla fuya. Ya com llamaron don Iayme el Fortunado de glorio Daolay. 
efto )edio>aunq de mala gana* Litando don fa memoria, y febee recordación* Gano de-. 

k M̂ ccd Iayme en cita pnfion como captino ( aunq[ los Moros las-lte.de Mallorca y Menorca,y Viaor¿¡ 
iortiiuyo era niño de poco mas que ocho años} hizo (alo que yo creo.) fue el primero de los Re- & don 
e°a Uy- voro a nü¿ftro Señor ( fi le íacaua della ) de yes de Efpaña,q cuno algo fuera delia, y que yíütt 

fundan vna religión q fe llamafle de nueftra eftédio íus reynos,ppr Jamar* Vuo.efta vito-.
Señora déla Merced de Redépciondecapti na en daño Cobro a Valeria q fe. Afta
uOs*Efte:Voto cuplio d  ddpues, religioiiísi- ama perdido,y con ella vna gra parce dé) rey I i2 9  ̂
irtamente » fieodo dequinze-años, mitigado no de íMur cía. Enamorofe fiendo mancebo, 
pór las nueuasq cada día le venían délos mu de vna donzella hija de vn canallcro pobre» 
chos captiuos q los infieles tenían enla tierra q fe dezia doña Tei efa. Poraucr fus amores 
fanch» Quifo q los rdigtofos della orden fe (porq día no qmfo coddceder a fus megos, 
llamafséde nueftra Señora déla Merced,por de erra man era) prometióla de cafar fe có e- 
la q Dios le hizo en íicatle del poder de don lia,eri prefencia de fulo vn criado fuyo:y con 
Ramon de Tclofa,y porq el captiuo reícara ella palabra vüo en ella dos hijos.Cafofe def 
do la recebia muy grande deDios-Dioles ha pue>( chiodò efto) con doña Leonor, -hija, 
bitoblacopor la pureza y virginidad de nue dd Rey dunAlonío Nonode Caftiüa. Y do 
fita fin manzdla ícñoralarnadrédeDios.Pu ñaTerefa le cito para Roma,pidiéndole por 
loles en los pechos el efeudo que oy trae c5  maridoíy como le faltaron tefiígos ,vuo de 
las barras de Cataluña y la Cruz de Aragón, quedarte burlada.AunqelObiípo deGirona 
Ptofef&ron Ja regla de Santo Auguílin, con depufo en fauor de doña Terela, diziendo cj 
ciertas obligaciones tocantes a la redepcion labia del Rey en confeision auerle dado par 
délos captiuos.Dotóles de muchas poffefsio labra de caíamiéto;por lo qual el Rey hizo 
ríes,y a ¡canco confirmación déla orden, del cortáral Obifpo laleogua.como a teueladot 
PapaGregono Nono,enei año de.uzp.auié de fu confeísion.Por efta crueldad, edifico el 
dola íníhtuydo el onze años antes en vida de monaílerio dé Bonifacio,jñto a Morella por 
Hooorio.iij.año de mil y doz¡ento$ y diez y mandado del Papa q lelo dio en penitencia, 
ocho. B1 primero q profefio erta fanflta- Reli- Del matrimonio de doña Leonor, nafcio d5 
gion fue Pedro Nriaíco ciudadano de Bar-: Alonfo,y fiendo ya grádezdio, doñaTerefa 
eelona. Algunos dizen q don Iayme tuuo re dio noticia al Papa Gregorio Nono,del cftre 
uelacionde nueftra Señora, para infijtuyrcf- cho parenteíco que auia entre don Iayme, y 
ta orden,y q la mifma Virgen fe apareció al doña Leonor;y por fencencia Jos mando a- 
Rey,y a fu cofefior RaymundodePeñafort pártar, con íolo Jegjtimaral don Alomo. Y 
Fray le Dotniníco.La caula q al Rey don Pe- nunca lepado acabar con el Papa, q d e fp en -.f^ edy 
dro le mouioa dar afu hijo,a ciaraefte caua fatfeenel matrimonio,íolo porq tenia crey. dan Alón 
llero,fue porq en fu niñez andauan muchos do,que doñaTerefa tenia jüíhaá,.aunque le íoíahií°* 

Wílacro por matártele. Y vna vez lehbro Dios milaV fáltaua probanca. Quedo ta hoftigado defte 
¿coo ay gtofamence,de vna piedra qie pufieron enei negocio don Alonfo,que mouio guerra con 

techo de. la camara donde eítaua en la cuna: tra fu padre,con título de que fe auia cafado 
q aunque cay o,y eítaua pnefta,medio a me- con fu p a te ta ,y  nunca bailo nadie.a poner 
dio de tu cabera,do le acertó. Y aísi parece q los empasta padre y hijorhafta que don; AloH; 
en iu nafcimiento,y en rodo lo demas,fue e- ío murió.Caíofe dejpucs don Iaytne cón hi- 
ítefingularymuycatholicoReydó Iayme, jadelreydeHugria,y tüuoen dlarreshijos 
embiado por mano de Dios/Tanto q dizen, a don Pe dro, q leíbcedio,a do4 Iayme ( que 

1 ^  naíciendole mando lí euar fu madre & e Conde de Ruyfellon ,y  Cerdania, y def.
: a pnrícqt^r a dos Iglefias de nueftra Señora, pues Rey de Mallorca y Menorca ) y a dodvi 

én Moñé!iJr,y. queqiiádó encrarbn en la v- cho q fue Ar^obifpo dé Toledo, y mono en 
ná.a caíodhuá ios Canónigos en May tiñes Vna batalla contra M o te j  Vuo .tabica cmeo

hijas
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hijas quefúeremlfabel Reyna deFracía,Vío ia vida de Vrbano Quarto.,...:. ,v . 
lance reynade Caitilia, Comíanla reynade ■ Dan Pedro-Terceto*
Por tuga!, Mar ray Leonor q murieron niñas. Ornen 90 areytiar enA  ragú n, dompedro
T uno rabien de otras: mbgeres dos hijos ba- ^ h i  jo mayor.del excelente Rey don ijay- ílL  

í Caías ̂  dardos,adon Pero Fernandez, y a do.Ferná me, por Ja renunciación q.eíehfu vidahizo Dan pfi- 
IsaryCa Sánchez ̂ de dpnde tienen origen dos caías del reyno.El qualeraya gafado eo doña G 5 -’k 0* 

principales dedos Reynbsja de lxar,y dcCa hao^bijadeMiofí-edoRt-y de Sicilúy Na 
ftrovHaljofe^enia guerra délos. Moros cnGfa pbJes,del qnal arriba fe a hecho norabletné- 
nadaren fauo r de L Rey de-Gaílilía don; A  Ion cioa.Dfe lo que atras fedixo, cita yafábido, 
fo décimo fu yerno;? ceñiédo pueífa en ma, como d  Papa; Yr baña ,Quarro( cení endo. po¿ 
cho crábajo la cmdacLde Almería,.eLRey de tyraao:¿Manfeedo.)dio;ia;conquifi;a dc Na*
Caftiila contra voluntad de don layme aflen poles ai’Cbnde de Prouen^a,íCarlos de La
xo tregua co el Rey Moro. Délo quaí, do Iay noy: y como Callos venció y.mato, a Máfre- 
me redbio tanto enojo, q comenco a hazer do,y a Corradino.-yddpueseftandoJos Sjci 
guerra contra fu proprio yerno,y le deftruyo Iianus mal contentos,deíer gouernados:-por 
gran parce del reyno de Murcia. Filando de los Fran celes, ilama ron a don Pedro dedArar 
terminado de hazer lo melmo del de Cafti- gon, para q rey ñafié: y eLíMupo, tambiemgo 
]La,dexolopor ruegos defu hija, y de algo- uernat,q(eomoya vimos)quedo feñondcla 
nos Prelados q fe metiero de por medio.Fue IlladeSicilia,y la dfcxoa fus hijos;v aísi no.ay " 
do layme enere otras grades virtudes(q cuuo paraquelorepeUraquip.uesqueda lárgame i
muchas) iiberalifsimo pata con todos,y prín te ctatado arriba.Tuüo don Pedro en Carir 
cipálmente para con la gente de Guerra. De llanca íii muger quatro hijos,adonAlonídq 
fterrolos Moros del Reyno de Valen cía,deí lefucedio a don Iiynjeq fue Rey de Sicilia 
pues q -fe auian hecho fus vasallos en el año y deípaes de Aragón, y a don Fabrique tam- 
dc izóz.dia délos Reyes-Hallofe en el Cod bien rey de Sicilia, y a don Pedro. D e dos hi
lo Lugdunenfe, en tiepo de Gregorio Deci- jas que tuuo doña líabelfue* Reyna de Pof- 
mo.Quifo dos o tres vezespaflar en dacoqui tuga!: y doña Confianza Icr. fue de Ñapóles  ̂
fia de la tierra fanta,y no pudo hazerlo, por Murió en Villaffanca,a onzcdeNouiembrc 
fortunas,que lefabreuinieron enla mar.Efta den&6.FLzoguerraaIos Moros en Hfpaña J2jg^  
do con fu exercito cerca dcXatiuaJe dieron y en¡ Africa ccn buen fuccflo. Fue muy.que- 
vnas camaras con calentura que le pulieron rido de los fuyos,porfus grades virtudes.Re 
en gra peligro déla vida.íinriendofe muy ma partió los Reynos entre fus hijos,defta mane 
lo, mando q. le lleuaflen a Algezira. Y cono- ra,q don Alonfo fneíTc rey de Aragon,y don 
ciédo'q.la vida fe le acabaña* embioa llamar Iayme de Sicilia,y que muriendo don Atoa

ron Iay- a don Pedro fu hijo,qauia quedado enXati fo fin híjos,cornafle Aragón a don Iayme, y 
me renun ua, Y defpues de auer el vecebido como Ca- Sicilia a don Fadrique,v anñ fe hízo;Sepulcp 
r̂ o eVfa tkolico Chritliano,los fantos Sacramentos, fe en el nionafterio de Sancas Cruzcs: Dixe 
hijo,y to- hizo en el hi jo, íolenne renunciació del Rey quemado en Vdlafranca, porque allí lelle- 
mohabi- node Aragón. Y profefíando los votos de uaro a curar de las heridas de que murió. Las 
Cafe?5* pobréza*obcdiencia y caítidad,tomo el habí quales laca de vna batalla que runo con el 

to deí Cíftehy de allí fe mando lleuar a Va- Rey de Francia,comGfeíLxo arriba en la vi 
Iencia,dode de ay a pocos dias mudo,fíendo dadeHonorio Querco, 
de edad de ochenta y dos años. Falleció en Don ^ílonfo Terxer.a el Ldvgüj .
d añ o del Señor de mil y dozientos y fetenta Onforme al tcfhmento dd rey don Pe- 
yfeys.Sepultofc con fus mayores en Poblet. ^  dro,fuccdio en el reyno de Aragón don 
Duróle el Reyno mas que a Rey ninguno Aloío tercero: tomo le la muerte defu padre ^ on A * 
dende Salomón aca, porque Reyno fefenta en Maiiorca;y de allí vino a Zaragoza, y fue 
años enteros  ̂En fu tíépa fe hallo miíagroía- receñido y coronado fin contra lición - Era 
mente en vna montaña debaxode vna capa- do Alonfo virtuoüísimo íobre manera,y do
na enterrada la Image de nueítra Señora q tado de rodas las gracias naruraiesjquc en vq 
llaman del Puig de Valencia, q.es cala de de hombre fe  pueden ddTear. Hermoíb dero- 
uocio,como la de Guadalupe. Y por enton- ftro, de gentil y graciola fliípolicioh y junto 
ces aconteció aquel ftupendo milagro délos cb elfo,muy honefto (colas que pocas vezcs 
corporales de Datoca que fe coco arriba en anda jiñas)y UbcraliGimoi Y aísi tuuo dos te
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nombres gloriofirtimos: porq vnos le llama no las quales pararon en lo  que dixe arriba, 
don Alpnio el Cafto,y otros el Largo.G ufta que don Fadríque; por cócierto fe quedo có 
ua efeóiíEm am ence de hazet plazer a rodó Sicilia por toda íu vida.Caío defpucs do Iay  
el mundo:y afsi era eleméntiísimo de cóndi me con Eiifénda deM encadada que edifico 
cíon,y ta piadofo,que fin -mucha difficultad t i  M onafterio de Piedras A  Ibas-, junto aBar 
pufo en libertad al principe de Salerno don celona. Q uifo tanto a fu legundohijo don 
Carlos, al qfu padre dolí Pedro dexo preio. A loofo.el conde de V rg e fq u e  negocio con 
Tuuo guerra co  don layihe fii riojf ey deM a don  laym e.que fe metieíle en R eligión ,y eri 
Horca,porq íe  j unto contra el, con el rey de fu téftatriento mando e l reyno a do Alón ío 
Francia.D eípejoledel Reyno:y deípoesga- m urióefte R e y  en B arcelon a, poftrerodía Ano, 
no (o por m ejor dezitjcobro de los M oros á de O&ubne \ del ano d el Señor de mil y tre^ 
M enorca. Eta'feüero en eaftigar losívicios, y  zientos y veynte yíiete,fiendo de edad de le 
amichísimo de premiar las virtudes,y dehon lenta y quatroáños, y auíendo reynado los 
rarlos Lefrados:yafsi era.generaímenteama treynta y cinco - Y p u esyaau em os llegado 
do de todos fusfubditos, tanto quanto íuelé con los R eyes de Aragón, adonde llegamos 
ferabortecidosdos que gomernan con tyra- to n  la Hiftoria principal, quedarle han aquí 
nia.AdolefcioTenBarcelonaj.muypeligróla- haftaque boluamos por losque faltan , lo 
mente,y Como el hábito de S.Ftandfcoitenu qual fe hara en fu lugar. Eíta lepultado don 
ciando el Reyno,eri don laym efu hermano la y m e , con el R ey  don Pedro íu padre , en 
R e y  de Sicilia,auienda reynado tolos feys a- íán&as Cruzes. 
ños,yN/mido veynte y hete- Sepultofc en el Reye$ de Portugal,
M onafterio  de S .F m c iíc o  d e  Barcelona, en  O O r q u e  feria cofa m uy la rg a , y  a lg o  fuera O í^'d-i 
d  añ o  del S e ñ o rd e .t2,91* *  d e m ip ro p o fíto ,p o n e r tá e n p a itic u la r ,la  rey™  ¿

Xfon layme Segundó* 1 linea délos reyes de P o rtuga l,com o  h e  pue- Porro2¿I
r j O H a  renunciación y m u erted e l C a íto  fto  la d eL eo n ,C aftilla  y A ra g ó n , con ten ta- 
1 R e y  don A lon íb  el L argo ,dexo  d o n  Iay rem e enefte  lugar,con ponerfu m ariam en te  
m e  el R eyno de Sicilia,a dó F ad ríq u e  fu h e r e l o rigen  y principio de  aql rey n o , q  ( com o 
m ano:y vino el a reynar en A ragón,y  fue cO y a ten g o  dicho)es vn ram o que falio ,dela 11~ 
ro ñ ad o  con m ucha folennidad enZ arago^a. Juftrifsim a ftirpe d e  los reyes d e  C artilla. Y  
C a lo  don Íay m é ,c 5 doña M aría  h ija d e lrc y  porq  quede d icho  para toda la H ifto ria , po
de C aftilla fu prima:y no pudieñdo alcansar d re  aquí la linea de ios reyes d e  P o rtu g a l q 
d ifpen íaóó , hizo dm orcío  con ella, y ca;o co p o r codos han fido diez y o c h o , con e iq  oy Año. 
dona  Blanca h ija  del Rey C arlos de Ñ apóles viue,y com en carón en el año de. 11100 1110-
y pufo en libertad afencLuys íu cuñado , q u e  C o m o  Ja guerra  y continua conrienda,cae
fiie O b iípo  d e T o lo fa  y a R o b e rto  otro he r los reyes de E tpaña tenían co los M oros fus 
inano  fuyo,q ios ten iaeü  reh en es , com o arri v ez in o s, era ía n a a  y fauorecida d e  toda  la  
ba fe d ixo,enla H iftoria  p rincipal. V u o d o n  chnftiandad ,o rd inariam ente  acudía  gen tes 
Iay m e en  efta m uger cinco hijos. A don Iay  y cau a lJe ro sd e d iu e rfa sp ro u in a a s ,a fc im ra  Henrictt 
m e q  cafo con doña L eo n o r hija del rey de nueftro Señor en e fta fa n d a  d em anda .E n trc  Condtd* 
C a ftilla , fin confum it m atrim onio  fe m etió  otros m uchos que paíTaron con efte  z c io  en Lc,tborio 
en la religio délos eaualleros de S.Iuan, y fue nueftra E fpaña, fue vno  H e n ric o  conde  de  
m aeftrede  M ontefa:o  alóm enos fray 1c de a- Lothoringia^petfona de  * tan  valor y esfuer- 
quelía o rd e n , q  en aquellos días fe acabaña co,y m uy cathofico C h n ftia n o  El qual vino 
de m ftituyr.D on Alonío el h ijo  feg u n d o /u e  a ferüir en la guerra,al tev  don  AJonfn vi d e  
C o n d e  de V rg e fd o n  P edro  C onde  d e  A m - Caftilla yL eon .F ueron  tam os los bueiiosYer 
purias,RaymüDdo conde  de  R ib ag o rfa  * d o  uicíos,que Je h izo ,que  el R e y  íe  dio p o r  m u 
luán  A r^ o h ifp o d e T o led o ,y  P a tria rch ad e  g e r a d oña T e re  fa fu hija bailar d a , y e n  do- 
A lexandna.S uced ieron leadon  la y m e ja s  al re le dio con  e lla , la  parte de l reyno  dc'Gali" 
teracion« que amba vimos cnla vida de Bo $id,que caeenPortugal,con cierto rribucoy 
m |ao °aau o ,fo brC la retención del reyno homenage. Eftedon Henriquc * tdaqnifto 
deSíCiiia^^como yadixe,cl cedió el derecho defpues muchos pueblos en aquella próuín- D5 A1

R e y  e ia : y poco a poco Cé fue íaliendo del vafta- 
Cadps de Napoíes,y fobre cfte negocio vuo Ilage del rey fu íuegro.Tuuo en fum a ger v a  de,PoríU 
guerras enere e l, y don Fadríque fu herma* hijo que íe Ilam0 don A loníb, e¡ ^ la¡ l l  Prin saI’

cipio
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Reyes de Portugal 2 j\
cipio Te intitulo Duque de Portugal dcfpues pado fíempre,en hazer guerra a Jos infieles, 
por conceísíon deí Papa Eugenio Tercero no ib la mete en Efpaña,fino en remorifsimas 
deíte nombre,fe llamo Rey, y del defei ende prouinciasjafsi cola Perfía como en la India 
los que oy lo fon.Muriodün Henrique, enel con grandísimo zeiodeía Religio Chriftia 
año de mil y ciento y doze.No quiero poner na,como vetemos alguna cofa, en el proceT 
íbs hazañas en particular: concentadome co ío de la Hiftoria.Los Reyes han fido los que 
dezir en general, que todos ellos íe han ocu íefíguen.

Catalogo de los Reyes de Portugal.
r \  Don Henrique Conde de Lothoringia,fue Code de Portugal,halla el año de mil y cié
■*“^ to  y dózc.
1 Don Alón ib fu-hijo, llamóle Conde vevnre y fíete años, halla q vécio cinco reyes Moros 

entonces le llamaron' Rey los íüyos,y fuelo.46.anos.Murió año de 118 y.
2 Don Sancho fu hijo,tuuo el reyno veynte y leys años,murió año mil y dozíencos y onze,
3 Don Aionfo fcgundo,fueRey dozeaño5,murioaño.ii23.
4 Don Sancho Scguudo,fue rey veynte y feysaños,aunque por fu fioxedad , gonemopor 

el los dos polirero$,íu hermano don Aíonfo Code de Boloña,por orden dei Papaíñno- 
cencío Quafto, murió año mil y dozientos quarentay fíete.

5 Don Alonto tercero,tuuo el reynocreyntay dos años,calo con hija del Rey don Aloníb 
Décimo de Caílilla,murio año. 127P,

6 Don Donis,o Díonyfib, reyno quarenta y íeys años,falleció en el año de mil y treziétos

8

y veynte y cinco.
Don Aionfo Quarto,reyno treynta y vn años, hallóle en la batalla q don Aionfo Vnde- 
címo gano de los Moros,junto al rio Salado,murió en el año de 13 37.
Don Pedro Fernandez, reyno diez años y medio y mas,falleció en el año de mil treziem 
tos íefenta y fíete.

p Don Fernando timo el reyno diez y feysaños halla el año de 13 83.
ío  Don luán primero,hijo ba llar do del Rey don Pedro Maeílre Dauis, reyno cinquenta 

a ños,gano a Ceuta eñ Africa,y murió en el año de 143 3 .gano la batalla de Al juba Rota 
contra don luán Primero de Caítilla.

11 Don Duarte,fuegro del Emperador íredcrico Tercero,reyno cinco años, murió el de 
mil quatrozientos y treynta y ocha

1 z Don Alón íb qu intOjCompetidor del Rey Cathoiico,reyno quarenta y tres años. Miirio 
en el año d e mil quatjrozientos ochenta y vno. . - :

13 Don luán fcgurfdo^matoporjufticiaalDnque de Bergaga,y por fus manos a otro fu cü
nado el Duque de Vifeo,por traydores^Reyno catorze años.Tienele por íanco los Por
to guefes. Calo a Don Aloníb fu hijo,con doña ífabel,hija de los reyesCatholicos. Murió 
don Aionfo corriendo vn caualJo,y cafo doñalíabel con do Manuel, murió de parto en 
Zaragoya -̂y poco defpucsrfallecio donMiguel el hijo q parí© jurado ya Principa deCaíti 
llay Potragal.Múrio ubn 'luán Segilncfé,eñ el año de mil qüartoxientosnouéta'y cinco.

14 Don Manuel nieto de don puárre,hijo de don ffernando yerm an o del Duque muet 
to,reyno veynte y feys años. Cafo fegunda vez_con doña Maña Hija dei Rey Cathoiico, 
y deípnGS con doña Leonor fu fobriria Hermana de Cario quinto,fíie padre de la Emps- 
rotriz doña Ifabel murió en el año del Señor,de 1311.

13 Don luán Tercero,hijo de don Manuefíreyno treyntayfeysaños.Muriofeiedonluan 
fu hijo dexandoa don Sebaftían quelefucedio.Murioaño-i j57*Cafo con doña Cathali. 
na Hermana de Cario Quinto.

1 ó Don Sebaítian fucedio al rey don luán,como eíh dicho, y reyno halla el año de mil y 
quinientos íetenra y ochoque murió veynte y vno.

17 Don Henrique Cardenal, fucedio al Rey d5 Scbaíban.Reyno dos años poco mas orne 
nos.

18 Don P helippe fegudo, fucedio al Rey Cardenaidon Henrique,el ítño de 1J So. y viuc
oy que corre el año de 13 8?.y viua muchos y profpetos años.

; * - —  Tara!
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Cathdogo de los Reyes de iSlauarfá.

J^NÉios Reyes de Nauarra no trato en particular^por lo que arriba tengo dicho, y cambie 
“̂’'‘ porquecuuiefon p'ocas guerras cónlos Moros,Solo quiero poner vn Catalogo dellos, 

comolo'pone Vafeo,el qüaldizeque fe le dio a el, el doítiílknoy famoío varón el dodtor 
Nauatro,aduirtiedoalLe¿l:orque Vafet>,a lo que parece,quierefenrir, que a los principios 
fueron vnos mifmos los.Reyes de Nauarra Sóbrame y Aragón. Y.anfipone los deNauarra 
por ella orden,con los años que reynaron,comencando del año.7 16.

Arria Ramírez reyno.4i.
García Iñiguez4 4 -y llamóle rey de Pá 

piona!.
Fortunio García. 13.
Sancho Garcia.zo^
Iñigo Arifta. 20. y fue el primero que fe lla

mo rey de Nauarra.
García Iñi giiez.21.
Don Sancho García Abarca. 3 6.
Don Garda el Temblador. 3 5.
Don Sancho el mayor. 51.de Nauarra fola.
Sancho García.7.
Don Sancho Ramírez,de Nauarra y Arago, 

18.
Don Pedro de Nauarra y Aragón. 14.
Don Alonfo de Nauarra y Aragón. 1 8.

'Garci Ramirez.iy.
Don Sancho el Sabio.44.
Don Sancho el fuerte,4o.
Tibaldo.i9 -
Tibaldo fegundo, y e£po riefant Luys rey de 

Francia. 17,

Henrico.j.
Phihppo el hermofo,y de Nauarra y Fraria.

$6.
Luys Vtino de Nauarra y Francia.,?.
Fhdippo el Luengo de Francia.6.
Cario el hermofo de Francia.6,
Philippo tercero hierno de Vtino. 1 y,
Car¡ofc-gundo.37.
Cario Tercero* 39.
Don luán hijo de Don Hernando de Arago 

40.
Gallón de Foixu 5.días,
Phebo dos años.
Don luán delaBrit.18.
Don Hernando el Cathoiico.4.
Don Carlos Qunto Emperador.3 9.
Don Phelippe fegundo.DeCaíhUa Aragón, 

Portugal,y Nauarra,treynta y tres años vi 
ueoy que corre el año de Mil quinienros 
ochenra y nueue, y viua muchos arios, co 
xno la Crilliandad lo ha menciler.

F I N  DEL L I B R Ó  Q V A R T O .  
De la primeraparte.

I M P R E S S O  E N  B A R C E L O N A  E N
cafa Sebaftia» de Comellas al Cali.

Á n o * ió Q Ó *



TABLA DE’“LOS PÓNTÍFI-
C E S , C  V Y A S  v i d j ^ s . s e  c o n t i e n e n

en efta primera parte de la H ifto  
ría Pontifical.

Deodato Romano. 
Agapcto.I.Romano,1 
Agapeto.II.Ramano, 
Agatho Siciliano. 
Alexandro.I. Romano. 

Alexaodro Segundo Milancs. 
Aíexandro tercero Senes. 
AJexand/o quarto Anognino. 
Anacleto Griego.
Anaftafio primero Romano, 
AnaftaFo Segundo Romano, 
Anaílaüo tercero Romano.
A naftaíio quarto Romano,
Aniceto Syro. ,
Anthero Griego.

B
Q  Enediñoprimero Romano, 
^Bencdi&o Segundo Romano« 
Benedicto tercero Romano. 
Benedicto quarto Romano. 
Benedicto quinto Romano. 
Benedicto fexto Romano.
Benediéto feptimo Romano, 
Bcnedifto Oftauo T  uíeulano, 
Benedicto nono Tufculano,. 
Benediéto décimo Tufculano* 
Benediéto v n décimo Tremfano. 
Bonifacio primero Romano, 
Bonifacio legando Romano. 
Bonifacio tercero Romano. 
Bonifacio quarto Valeriano. 
Bonifacio quinto Napolitano. 
Bonifacio fexto Romano.
Bonifacio feptimo Romano. 
Bonifacio oñauo Anagnino.

C
^AJixto primero Romano 

Calixto fegundo Borgonon. 
CayoDalmata.
Celeñino primero Romano, 
Celeñino fegundo Tifernate» 
Celeñino tercero Romano.
Celeñino quarto Milanes.
Celeñino quinto Sulmones.
Chriño nHeñroSeñor Nazareno. 
Chriñophoro Romano.
Clemente primero Romano. 
Clemente iegundo Alemán. 
Clemente tercero Romano.

Clemente quarto Narboncs.
99  Cleto Romano.
69 Conftantino Suriano,
157 Canon de Thracia.

, 110 Cornelia Romano,
i í  D

187, Ámafo primero EfpaBoí.
21Í Damafo fegundo Alemán,

246 Dcus dedit Romano:
15 BlpnyíioMonge Griego.

45 Domno primero Romano, 
í í  Domno fegundo Romano.
Mi , , ^
213 pLeuterio Griego:
19 Cguariño Griego.
22 Eugenio primero Romano, 

Eugenio fegundo Romanó,
76  Eugenio tercio Pifanó. 
roí Euiebio Griego.

14 4  Eutíchiano de Luna.
152 F

lío  pAbiano Romano, 
l í i  Félix primero Romano.
1Í2 Félix fegundo Remano.
I7g Félix tercero Romano,
1S1 Félix quarto griegOjO del Sanino. 
105 Formofo Romano.

2 í í  G
48 /"“vElafío primero Affricano.
í  5 '^Gclafio fegundo Cayetano. 
88 Gregorio primero Romano.
88 Gregorio fegundo Romano.
£¡o Gregorio tercero Syro. “
151 Gregorio quarto Romano.

1Í2 G regorio quinto Alemán.
2Í3 Gregorio fexto Romano.

Gregorio feptimo Saboyano.
21 Gregorio oñauo Be ñaue ntano. 

207 Gregorio nono Anagnino.
27 Gregorio décimo Leodicenfc.
4 P . . ' n H;
2n T T Adriano primero Romano.

zz6 “  Hadriano f  gando RÓmano* 
242 Hadriano tercero Romano.
2Í2 Hadriano quarto Ingles*

3 Hadriano Qmnto Genoues.
152 Higinio Griego.

13.y 14 Hilario Sardo,
182 Honorio primero Campano.

224 Honorio fegundo Imóles,
 ̂ No

251

í o í
102

M

4 1
182
89
M,

9 9
itfr

i(T.
9 1

212
So
2 7

26
40
5£

150

60 
2 oí 

81 
112 
3IÍ 
13 S

16 4  
181 

2S9 
224 
*s7  
25>

•••“ 3- í
H 7

.334

iS
5 4
pi

208
Honorio



»

Tabla de la primera parte.
Honorio. III. Romano»' *35 . Nicolao .tercero Romano, 2)1
Honorio-IIII. ■ Román Oj 2ÍO’ Nicolao'quarto Afculano. 2 Í I

Hormifa de FruGnon. ¿ 3.. P
í p^Afcuai primero R omano. I32

| van primero Tofeano. * 4 iEafeual fegundo Toícana 201
juan fegundo Romano. 6fS, Paulo primero Romano. 221

luán tercero Romano. 75 Pedro Apóffol Galileo. 9

luán quarto Sclauon. 9 1 Pelagio primero Romano, 73
luán quinto AntiocheBO. i o i Pelagio fegundo Romano. 77
luán Texto Griego. lo^ Pío primero Aquileyenfe, iS
í í̂ñ'S'tptimo Griego, io$ Ponciano Romano.

143 R
35*íuan oñauo Romano. 14S Romano Tofc ano.

luán nono Romano, '.Mi S
S?luán décimo Romano. J53 C Abiniano T  oleano.

luán vndecimo Romano. 1 1 6 °  Sergio primero Syro, 102.
luán décimo fecundo Romano; z5S Sergio fegundo Romano. 140
luán décimo tercio Romano. lío Sergio tercero Romano- *5*
luán décimo quarto Romano. 1Í3 Sergioquarto Romano. *77
luán décimo quinto Romano- ^ 3 Seueriho Romano, 9  4
luan décimo Texto Romano. 163 Sixto primero Romano, *7
luán décimo feptimo Incógnito^ 177 Sixto fegundo Griegos
luán décimo oñauo Romano. 177 Sixto tercero Romano. 5°
luán décimo nono Romano. 179 Sylucfro primero Romano.’ S>

Juan vigefimo Romano# 181 Sylucfro fegundo Francés* '276'
luán vigeíimoprimo Portugués' *57 Sy lueftro tercero Sabino* 1S1
Innocencio primero Italiano- Sy lucrio de FruGnon. ¿ 2
Innocencio fegundo Romano, 20p Simplicio Triburtino. 1 5

Xnnoccnciotcrcero Anagnio. 228 Siricio Romano. 4 4
Innocencio quarto Genoues, 2 43 Sother Campano. *5*
Innocencio V.Borgoñon* *5* Syfinio Syro. ÏO <f

Iülio primero Romano- 3* Sozymo Griego^ 4 7
L Stephano primero Romano^ * 5

T  Ando Sabino,
'"-'León primero Tofcano,1

*53 Stephano fegundo. 11S
51 Stephano tercero Siciliano, 122

León fegundo Siciliano, IOO Stephano quarto Romano. 152
León tercero Romano. 12S Stephano quinto Romano. 150
León qoarto.Raraano. ! H 1 Stephano í  e xto Romano. *5*
León quinto Ardeatino. 152 Stephano feptimo Romano, *55
León Texto Romano. *55 Stephano oñauo Alemán. 150:
León feptimo Romano. Stephano nono Alemán* 285
León oñauo Romano, iío Svraacho Sardo. 6z

León nono Alemán. 182 T
Liberio Romano. 3J> Teldphoro Griego, 1 7
Lino Volaterrano- *5 Theo doro primero Griego. 9 1
Lucio primero Romano# 24 Thcodoro fegundo Romano; 151
Lucio Tegundo Bolones. 211 V
Lucio tercero de Lúea, 221 yAIentino Romano» 23S

M Viñor primero Africano* 20
X / J  Atedio primero Romano  ̂
*-v *MarccUino Romano-

28 Viñor fegundo Alemán. ; ÏS4
Z1 Viftor tercero Italiano- *9>

Marcho primero Romanoí $6 Vigilio Romano. 70
Martino primero Tudertinol í><5 Vitaliano Signino. 5)S
Martmo fegundo Francés. »4 P Vrbano primero Romano* 22
Martino tercero Romano. J57 Vrbano fegundo. 196
Martino quarto Francés, 258 Vrbano tercero Milanes* 22J
Meló chía des Africano» 

N 31 Vrbano quarro Francés, 34 9

vjlcoho primero Romano.’ 
^N icolao fegundo Saboyano*

r.44 r-7 Acharias Griego, TIÍ
1S5 -^Zepherino Romano 

F I N  D E  l  A  T A B L A .
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d e  k Hiftflik Pontificali.'

PER A DO RE S T  Y Q ET A B L A  D E L  O S
fares Romanos,afsi Orientalcs:d’¿ jpiíjle Alemana , y de Jos Tyranosdel Imperio, ;

de quien fe hsze mención en efta priraera parte de la Hifto. 1
ri a'Pontifical,

ChiJeyo,
¡Adulpho,
Alberto,
A lexandro primero 

1 Alexandro.il. Oriental, 
Alexio primero,
Aiexiq Connetto,
Alexio tercero,
Alexio quarto,
Anaítafio primero,
Andronico,
Andronico Paleólogo,
Antíiemio,
Archadio,
Amoldo,
Arnnlpho,
Arthaufto,
Arthemio,
A  agüito,
Aüguftulo,
Anito,
Aurelio Cefar,
Aurelio,
Aureliano, B

Al dui no primero,
■ ^Balduino fegundo,
BaJduino,
Bafilio,
Bafilio Cefar,
Bafsiano,
Berengario primero,
Berengario legando,
Berengario tercero,
Bonofo,

_ i Conftantino Magno, 2q. í
28*4 Conftantino fegundo, 3 £-3

262.2 Conftantino tercero, ; <?6. i
264'. 2 Conftantino quarto, ; ioi. 5
220 .4 Conftantino quinto. ■ Il7 ;'1
I5I.4 Conftantino texto. ii£f. 4

I98. 2 Conftantino feptiroo, i ¿ 8 :  2

li).?- * Conftantino Monacho, 1S4 . X
22Ò.4 Conftantino Duca. j S4 ’4

3 Coftantino tyrano. 14 7 .4
60. 4 Crefencio Numentanotyranai, 164.x
211.2 D
¿6z. 2 A Imada,
:55.I l^Decio,
4 Í*1 Didio Iuliano. *2L7

156; 7 Diocleciano, 2 7 7
150., 2 Dómicíano, 33*’4
lo 2. 2 Don Alonfo decimo, 2Í Í } 5

IO7.4 E
j 7 . i P  Lío Vero, iS.r
56.2 “ Emanuel primero, 208. z
53.2 Emanuel fegundo, - 214.4
18.3 Eudoxia Emperatriz, 47.T,y 187.2
18. j Emiliano. F - *4 ^

Bretanyon, C
^Alojoannes,

Carino,
Caro,
Carlos Caluo,
Carlos Craílb,
Carlos Magno,
Cfauíio tyrano,
Claudio Cefar,
Claudio fegundo, 
Comiuodo,
Conrado primero 
Conrado tegundo,
Conrado tercero,
Conrado Rey de Romanos, 
Gonftante. primero, 
Conftantc fegundo, 
Confiando Cloro, 
Confiando fegundo, 
Conftancio Tyrano,

26. z 
ao6. x 
230.a
*35*4

liff .i.y  147* 4
ltíl.2 
21. 4
I5J.I

*55-4 
156,7 
26. ?
35.3

205.2
37.3
17*3

Í4S.3

126.1
25.4 
10. i

26.2

153-1
150.1 
2 io. 4 
*74*3

5^-S 
96 - Í ' J 9 l ' i  

_ 28, 4
3^-3
4 7 *

C  Loria no,
Fredcrico primero, 

Frcdenco legundo, 
Frederico tercero,

GAllicno,
Gallo,

Gallo Cefar.
Galúa,
Geta,
Qlicerio,
Gordiano Segundo, 
Graciano,
Gpillelmo,

H Adriano, 
Heliogabalo, 

■ Heraclio, 
‘Heraclepns,
Hcqrieo primero, 
Henrico fegundo, 
Henrico tercero, v 
Heíirico quarto, 
Henrico quinto, 
Henrico Sexto, 
Henrico feptimo, 
Hénrico Oriental, 
Honorio,
Hugo de Arles, 
Hadriano fegundo,

'JÑ es Emperatriz,
Iouiano,

H

Nn 2

26.3 
2x3.4 
232.x

■ 1 231*1
25.1 

*4*3
5ií.r
*3*3

2 1.4

- ' 25.1
4**3 

* 4 4 -3  
J$*3

*r- 4
Sp .j
$>6,i

1 5 4 .4  
177 .1  
181,3 

184.3,7185.1

2f6.I
f - : *44*3
......  *44-3

4 5 ’ 1 
itf- 4  

V7-3

187 :3  
42 .1 
Irene



Irene Enperatriz,-
iacio,
liado fegundo, 
luán tyrano, 
luán Zimiccí. 
Juliano Celar. 
Juliano,
Iuftino primero, 
Iuftino iegundo, 
Iuftino,
Iuftino fegundo, 
TuftinaEmperatriz.

7 Eoncioj 
^ ie o n  primero,
Leon fegundo,
Leon tercero,
Leon quarto,
Leon quinto,
Leon íexto Fhilofophoj
Licinio,
1,0. diario primero, 
Xothario fegundo, 
Lucio Cefar, 
Ludouico Pío, 
Ludouico fegundo, 
Lodóuico Baluo, 
Ludouico Quarto, 
Ludouico quinto,

M

L

A crino,
Mojorano,

Marciano,
Mauricio.
Maxencio,
Maximiano,
Maxí miaño Galerio, 
Maximino,
Maximino CeOr,i 
Máxime tyrano,
Máximo tyrano.»
Michael primero,
.Machacl fegundo,
Michael tercero,
Nkbael Paleólogo,
Michael Cathalaico quinto, 
Michael Calafates fexeo* 
Michaci PaphJagonio, 
Michael Parapinazo O da no, 
Murcifo tyrano,
Marco Aurelio*

N
XjEpaciano,

NcpoCiano,
Nepos,
Nerón,
ÍNeroa,
Niccphoro primero, 
Niccpboro legando,

Tabla de la Primera parte.
níT.j 

222.2 
184. í 
24^-1 
itfi. 3
3P*1 
40.3
* 5-3

102.1
<r5.3 
7 5 * 1 
4 *‘ J

103.4
54*4

1 7 0 -4
1 14 . 1  
izó .  4

131.1 
14P.3
Zÿ. 2

¿Ofi z
, >8-}

Ijl.I
141. X

H 9 - 1
151.2
153.x

21* 4
54-4
52.4

7 7 ’ 4
zp.i
1 7 3
28.4  
zp . 1 
25). 1

43-i.y 4 7 .1
5**4
131.2 
133. i

14 2 .4
184.1
150.1 

178.7180.3
1 7 8 .1
187.2
230.1

ip .x

168.1 
38.3 
5<í*2
IO. X
14.2 
Ï30.3

lÓ l.z

Niccphoro Tercero, 
Nuroeria no,

O Ctauiano 
Olibrio,

Othoo.
Othon primero,
Othon fecundo,
Othon tercero,
Othon quarto,

P Ed ro Antefíodorenfe, 
Perrinas,

Philipico,
Philippo primero, 
Phílippo fegundo, 
Phocas,
Probo,
Proculo,
Pupieno,

Ô

<2.
Qui Otilio,

n

Roberto,
Rodulpho,

Roduipho fegundo, 
RoduJpho tercero, 
Romano primero, 
Romano fegundo, 
Romano DiogeneS, 
Romano Argiropilo

g  Stornino,
Séptimo Sellerò, 

Seueriano,
Scucio,
Stauracio- A
T “'Acito.

A Theodofio primero, 
TheodoCo fegundo, 
TbcodoSo tercero, 
Thcophdo,
Tiberio primero, 
Tiberio fegundo, 
Tiberio tercero,
T  iberio Gefar,
Tito,
Trajano,
Tre y ota ty ranos,

\

V Aleute primero, 
Valente,

Valcnnniano primero, 
Valcnriniano fegundo,
V alentiniano tercero, 
Valeriano,
Vefpafianoj
Vitello,

ZenoB Ifaurico,

S I N  D E  L A  T A B L A .

ipî-.x
27.3
2. 2

55*1 
J3*3

15C.2
*7¿>.3 

231. r

232.3 
20. 2

10 7.1
23.2 

2215.4
S í. 4
26.3 
172*3

23J 

26 *2

255*3 
255*4 
1312*4 
255-4 

251-3 
iji-j.y 157.5

1S7.Ì
178.x

26.3  
21. 4  
5 5-x 
2 6*. 1 
13X.2
25.3
42.4

4 7 - 4
*07*4
*3J>*4

10. 2
7 * -4
10 7.1
107.it
13.4
14.3
1 1 .  2

42.2
4 2 .4
4 2- S
4 3 -  5
43?. ï
24.1

9 *4 íyj3-4
13-3



de la Hiftoria Pontifical

t a b l a  d e  l o s  r e y e s , c o n d e s , y
Señores deEfpaáa ,de quien fe haze mención en la 

paimera parte de la Hiftoria 
pontifical.

A
Güila Godo. 7Í>
Alonfo primero de Leon. i<f<> 
Alonfo fegundo de Leo el cafto.167 

! Alonfo.lILCatholico de León. 169 
AloníbJIU. de León» 170

Alonfo quinto de León. *75
AJonfo fextode Caftilia y León. 269
Alonfo.vII.de Caftillay Leon. 269
Alonto Oâauo de Caftilla, 271
Alonlo nono de Leon* 27z
Alonfo dec'mo de Caflilla y Leon. 273
Aionfoprïmcro de Aragon, 275
Alonfo fegundo de Aragon, ¿75
Alonfo tercero de Aragon. 277
Alonfo primero de Portugal. 27S
Alonfo fegundo de Portugal* 278
Alonfo tercero de Torrugal. 278
Alonfo quarto de Portugal. 278
Alonfo quinto de Portugal. 278
Amalarico Godo. 7 ®
AthanagPdo Godo. 57
Âthaujpho Godo. 57
Aüreliano Godo. US’7

O  Amba Godo.
ßermudo primero. 

Bermudo fegundo. 
Bermudo tercero.

B
no

157
172
*73

C
oArIos.II.de Nauarra. 16$

Carlos.IIi.de Nauarra* 17S
Cintilla Godo. 105»
Coila Godo iri
Cyndafuindo Godo» *09

talego Laynez,Iuez.
Donis de Portugal. 

Puarte de Portugal.

D

E

EGica Godo.
Emigro Godo.

Eurico Godo.

F
“CAfila Godo.
*  Froila 
Fioila fegundo*

2<fS
27S
Z7S

xio
IIQ

5S

I66
\6 l
170

Fernán Gonzalez Conde.
Fernán Laynez Jaez.
Fernando primero de Caftiila, 
Fernando fegundo de Leon. 
Fernandottrcero de Callilh y León 
Fernando quarto de Cali ilía y León- 
Fernando de Portugal.
Fortunío García de Ñauarra.

G
P  Arcia primero de Leon.
^  García Irügucz Capitán.
Garcia Ximcncz Capitán- 
García el Temblador de Nauarra- 
Garcia Fernandez Conde.
Gafiin de Foix de Nauarra* 
Gifcdaico Godo.
Gonçalo Nuñez Conde, 
Gundemaro.

H
f j  Alarico fegundo Godo. 
■ ^^Henríeo primero de Cartilla* 
Hennque Conde de Portugal. 
Henrique de Nauarra,

[ Ayme primero de Aragón  ̂
Iayme fegundo de Aragón. 

[Higo AriíU de Nauaira* 
[tian Primero de PorrugaK 
[uan fegundo de Portugal, 
fuan tercero de Portugal, 
rúan fegundo de Nauarra* 
luán de la Brit de Nauarra.

LAio Caluo Inez,
Lain Nunez luezi 

Lain Fernandez Iuez, 
LcouigildoGodo.
Luys Vtinodc Nauarra, 
Luyba primero Go do. 
Luyba fegundo Godo.

M
Anuelde Portugal. 
Mauregato.

ffio Rafura Iuez. 
'lunoLaynei Iu££*

M
N

I7 <f
268

n o
272
174
278
174

169
*74
374
ns
17 6
527
78

176
108

78
272
278
278

27 S'

174  
278 
27 S 
278 
278
27S

26S 
2 68
268
1 9
278
1 9

3q8

27 s
IÍ7

175"
268

Ordono



Tabla de la Primera parte.
o

ORdoñoprimero de León.
Ordono fegundo de León. 

Qrdono tercero de León.
P

pEdro primero de Aragón,
Pedro fegundo de Aragón.

Pedro tercero de Aragón.
Pedro Fernandez de Portugal.
Pe layo de León.
Phebo de Nauarra.
Phifippecl Bcc de Nauarra- 
PhÜippe Egundo de Lipa ña,
Philippo tercero de Francia y Nauarra* 
Phi'nppo el Luengo de Nauarra.

R
O  A.miro primero de León.
* '■ Ramiro fegundo de León.
Ramiro tercero de León.
Ramiro primero de Aragón.
Ramiro iegundo de Aragón*
Ramón Bcrcnguel de Aragón. 
Recarcdo primero Godo.
Rccaredo iegundo Godo. 
Recenfumdo Godo,
Rodrigo Godo.
Rodrigo Viuar Cid.

S
C Ancho el Gordo de Leon.
J  Sancho fegundo de Leon y  CaftiUa. 
Sancho tercero de Caftilla y Leon.

F IN  D

T A B L A  DE LAS

Sancho quarto de Caftilla y León* j 74
ií8 Sacho García de Nauarra, *74
16p Sancho García Abarca de Ñauaría* H 5
171 Sanchoel mayor de Nauarra. *75

Sancho García Conde de CaftiHâ 17 <5
27î Sancho primero de Aragón. * 1 \
271S • Sancho primero de Portugal. 27 8
277 Sancho iegundo de Portugal. 27S
178 Sanchoel Sabio de Nauarra- 27S
166 Sancho el Puerto de Nauarra. 27 S
278 Sigeríco Godo. 58
278 Silo Godo. 167
*78 Sifebuto Godo.
278 Syíenando Godo. IOp
278 Synthila Godo. 108

i(58 T
170 rT'HcodomÍro Sueuo. 1 9
i~¡% Theodorico primero Godo. 5*

274 Theodorico Fegundo Godo. 60
27 Ï Theudio Godo. 73
*75 Theodifelo Godo. 1 9
1 9 Tifaaldoprimero de Nauarra. 278

108 Tibaldo ftgundo de Nauarra. 278
loy Tulgas Godo. IOj?
ni Turifmundo Godo. .53

2 68 V
\ 7Alia Godo. 53

171 * Vidorico Godo.’ 108
268 Vitiza Godo. xi j
270 Vrraca de Caftilla. 269

E S T A  T A B L A ,

P E R S O N A S  Y C O S A S
' notables que f e  contienen en la p r i m e r a  parte déla 

Hiítoria Pontifical y  Catholica,

E l  numero primero denota el fo lio , y etfegundo la co lm a .

_a Rey Tártaro, 2.5 4 *2
A ha garó Rey de EdcíTa eTcriuto vna 

caita a Chrífio nueEro Señor,4.4 
Abiraefech Amuratho» io2-i

Abiftneacia de manjares cofa fanéfca, 20.2
A cano Ar^obilpo de Coníhntinopla herege,

5<f-1
Accurfio lurifta, ¿"1,4
Acufaron a fu madre los hijos de don Sancho ei

mayor,
Acephalos hereges, 
Achdeya deítruyda, 
AchileyoTyrano, 
Acolyto que orden tiene» 
Adalango Abbad,
Ad arico Rey Gepida, 
Adelhaida Emperatriz, 
Adeodato hizo milagros*

1-715.2
53- 3 
52.1 

2S. 4 
2 24 .4
*33* 2 
ír . i

*57*4
9 9 - 1

AdeíFer Rey de Perfia, 53. 1
Adorar como fe deuen Jas Imagines, 12 7* 4 
Adulphopriuadoddlmpcrioj 264.2
Agapeto primero Marty r, 25. 3
Agapeto primero murió en Conftantinopla, 6953 
Agapeto I.Embaxadorten Conñanunopla, G$>-r 
Agapeto Udiamo a OthonI, 158.1
Agatho hizo milagros, ~ 100.1
Agilulpho Rey Longobardo, ■ 85.3
AgiluJpho quebranto la tregua, 8<5. 1
Agilulpho quemo a Pacua, 85.3
Agilulpho contra fhnt Gregorio, 86.1
Agilulpho cerco a Roma 8<5. 1
Agilulpho leu¿nto d cerco» 8(5. 3
Agnus Dei en la Mií]a,quienio ordeno, 104. 3

Agoniílas heicges, 87. 3
Agrippa Calior dí fefidio la IgleEa,  ̂ J7* 4
Agua bendita cofa antigua, 17. 1
Agua en d  Cafií,porque fe mezcla, : 17.T

Agüe da



de la Hiftoria Pontificai

258.2
102, J
62.3 

200. 2
218.3

234-4
235.2

I55-4 -yi54 -i 
*3*-3
202.2 

5 l .2
248. 4 

75.1

Agueda Virgen y Martyr,
Aguilera ganada.
Ahumar Amiratho do Jos Moros,
Alamundo Sarraceno conuertido,
Albana ganada.
Alba deftruyda de Jos Romanos, 
Albinenfeshcreges,
Aíberíco Marques de Monferrate,
Alberico Duque de Tofcana,
Alberto patriarchs de Hicrufaleru,
Alberto Antippa.xxiiiy 
Alberto Pighio,
Alberto Magno,
Alborno Rey Longobardo,
Albino Camarero, libro al Papa Leon .iij, de la 

muerte, 12.5.1
Albino Capitan, 52. r
Aída redo rraydor, 1&8.Z
Alexandria de la Palla edificada, 21S.2
Alexandria de Lgypto ganada, 221.5
Al» xa n drop rimero anadio al Canon., 17.1  
Alexandi o primero martyr, 17.2
AI» xandro Obiípo, 34*4
Alejandro tercero pafTo aFrancia, 215.4
Akxindro tercero hayode Roma, 218.2
AKxjndro de Ales, 245.3
Alexadro quano canonizo a faná:a 0 ^ 3,2 4 8 .4  
Aiexandro de villa dei, 300.1
Alexio cítoruo la cóquiña de Hierufalera. 225. 3 
Alie luya en U Mida, 45.3
Allcluya^que no fe diga en Quarcfma,mando Ale

185.1
58.2
143.1
75.4
I s . 4
158.4
227.3
231.1

234.3
221.3 
LP-3

8 5.4  
5 J.I

255.4
44.2

210.2

51.2
51.2

» $3 $ 
H 4-3 
«44.2
214.4

27.2
217.4 
5 o.í

xandre Tegundo,
Aliuípho Capitan Godo,
Ali iuípho Rey de IngLterra,
Aímachildcs Longobardo,
Almaricho fegundo,
Alman^or Rey de Cordoua,
Almerico Rey de Chypre,
Almerico hertfìarcha,
Almerico hermitaño.
Almerico Rey de Hierufalem,
Altares,cofa antiquilsima,
Amando Obiípo,
Amaiafuntha Reyna,
Amaya ganada,
Amphilochio y fu prudencia,
Anacleto Papa Martyr,
Anacleto Antipapa.xxix- 
Ananies muerto a los pies de S.Pedro, 
Anaftafío.ij.infamado,
Anaftafiofegundc defendió.
Anafíafio Emperador muerto de vn rayo 
Anaftaíio Antipapa,xiiij.
Analta lio bibliothccario,
AnafRíio Patriarchi herege*
Anathoiio Obilpo,
Ancona cercada,
Anafteda Reyna,
Andronico mato al Emperador Alexio,yalzofc 

con el Imperio, 222.3

Atidilifio Duque,
Andrés Rev de Hungría,
Anglos ocuparon lfrctana,
Aníbal Senador.
A nícero Papa Martyr.
Añosenqut chrííto nació,
A n fe lino,
Anatharis Longobardo,
Anatharis laqueo a Como,
Anatfumio Herefiarcha,
Anrhero Papa Martyr, 
Antropomorphitaáhercges,
Antimo herege,
Antiochia cercada,
Antiochia ganada,
Antiochia perdida,
Antiochia ganada porSiUdmo,
Annphonas quien las vfo primeio,
Antonina muger de Bellifario,
Antonino Martyr,
Apolonia Virgen y martyr,
Apollonio martyr,
Aprobar el fumo Pontífice, renuncio Ludouico 

fegundo, 344.3
Arato Poeta, 55.4
Ar^obifpo de Toledo primado de Efpaña, 105, 2 
Argono Rey Tartaro Chriltiano,
Arioaldo Longobardo,
Arifpcrco Longobardo,
A rifhdcs Phdoiopho,
Aimcnia conuerdda,
Armenia menor cobrada,
Arnulpho Patriarchi de Hierufálem,
Arnulpho Duque 
Arnulpho Obifpo,
Arnulpho Emperador gano a Roma,
Arnulpho emponzoñado,
Arnulphogran Predicador,
Arnulpho comido de piojos,
Aron Amiratbo,
Arrigis Duque,
Arrio hercíurcha,
Amano Confiante mato a Conífantmcyt 
Arfacidas Moros,
Artemio he reliar cha,
Artas Rey de Inglaterra,
Aryuípho Duque,
Afcalon ganada,
Afparmato a Marciano  ̂ . .
Alfumpcion de nudità Señora q íe ce ebre, /7-4 
Aflerio hercgra 1
Aftorga ganada,
AthaJarico Rey Oílrogodo,
Athauípho Arcobtípode Sanfiiago, 
Athaulpho,ij-Rcy de Vífogodos,
Achila aqote de Dios,
Athila Hunoo,
Abarca porque fe llamo don Sanchô
Auca y fu Igldia rraíladada a Burgos,
Audalla Rey Moro*

Xn 4

J45.Í 
1S3 4-y ^5-4

8¿. 2
238.4 

15.2
5-r

205.3
78.1 
S3.4
55.2
22* 4
45.2
6 5.4
I59. I 

355.1.y n i.  z.
—44
224.3
45*4
70.2
28.3
Z S 4

15.4

255.4 
51-3
58.1 
16  j
75*3 

199-1 
2 0 1 - 2

104.1
85 4
150.4 
ir í, 1 

zop.z
150.4 
130 4
. s 5 3 
34 y 
55 3

225.4 
20.4
tf*1
s 5*3

201.2.y 221.2 
54*4

355 4
55.1

172*3
57*4

52.1
51.2 

175.1
289 4  

J73-2 
Aue



Tabla delà Primera parte.

Aue Maris,porque fe tañe a ella, 242.1
Augmento de la Iglefia,
A uguíto Cefar venció a los Godos? 57-J
AuyuíHno Obiípo, 43 4
Auifos de Canguiíla 242.4
A uraliano venció a los Godos, ✓ ! - z
Ayunar cofa fandnfsinvi, 5° -2
Avnnar no fe puede en Domingo, . 31- 2
Ayunar ios Iueuesjordeno Gregoriani. 1*5* 1 
Ayuno de la quarefma quando comerlo, í8.x 
AylRdpho Rey Longobardo, 2I7*3
Ayultulpho hizo guerra a L IgleíÍ3s  ̂ IJ^°2
Azoti juritta, 242.1
AZeyte en lamparas cola antigua coutra Luthero,

B Ayíar no fe dcue en el templo, -9S’2
Balduino de Bierufaíem vencido, ■ 206.2 

Balduino tí urgen fe, 20613
fía Id niño primero de Hierufajtm- 26L3
Balduino.Ií,prendió al Rey de Damafi-Q, 208.2 
Balduino fegundo preio, , 2 ®-2 
Balduino fcgündopudto enlíbcttad 208.2
Balduino tercero de Hiéndaler», 2°6 3
Balduinoquarto de Hierufaíem, 6051.i-y 221 2 
Balduino quinto de Hicrufaleni,. 222.3
Balduino Conde de Flandes, .1516 3 y 1*9-5 
Balduino Emperador pacifico Ja Igtefia, 243-3
iBaiduino Emperador deJpofado, 2 4 8 1
B&lduino, 3̂ 96.2
Bpjiardo hcrefiarcha, 212.2
Bamba le meció raonge, 110.2
Bamba repartió Jos Obligados, 110,3
Bandodocar Soldán, 254.3
Bandon Tártaro Moro, 265.4
Baptiíino no fe done reiterar, 24.2
Bapriímo general quando fe daua, 4 4*3
Barda lia es Cafiilla la vieja, 170.2
Bartholomeo Bvixiano, 248.4
Bafilico Capitán, 55,1
Bafibo Magno, 42.3
Baloacufoa Sixto'tercero, 50.2
Batalla muerto el Rey don Pedro^iío-j, y 154.3 
Batalla Balduyno vencido, 206.2
Batalla entre Fretítrico y la liga, 2151.4
Batplla entre Ecio y Athiia, 51.3
Batalla entre Iufiiniano y Philippico, 107.2
Batalla de don Rodrigo con los Moros, 112.1
Batalla de mar conlos Moros*. 140.2
Bjtallade luán décimo con los Moros, 153-4
Batalla con los Moros, , 168,1
Batalla vencido Midildis, 3514,1
Batalla fobrevn rio, 254,2
Batho Tártaro, 243.1
Bstfaarh Ty rano de Adrianopolí, 240,2
Baxilla en las Iglefi^s cofa loable, 22.2
Beda venerable, 99*1
Belh Rey de Hungría, 224.4
Beiífaeío Capitán* . <54.t
tíelifario venció a Vitigis, <̂5, í

ßclifiuio faqueo a Ñapóles, 70 i
Belífái io reedifico a Roma, 7 ¿ 4
Benauento ciudad de la Iglefia, 183.2
Bendecir los frutos cofa loable, 27,£
Bendicicnes de los Nonios quie.las Ordeno, 164 
B tqdicioc de Ramos quien Ja ordeno, 87.5 
Bendición de las candelas quien faordeno, S7.3 
Bendición de la ceniza, , 87 -g
B ene di d o  primer o. mudo de pe fiar, 7-6 o  *y. 77* z  
Benedidto G aicano Cardenal,, 463.5
Bentdicto quinto dcpueílo por Othon 161. 2 
Beqedicto.fexto murió por Cmcio* 361/4
Bcn^didio oáUuo huyo de Roma, 17i>“4
Benedicto nono, 18x 4
Bertediéto nono renuncio ti Pontificado, 1S1.4. 
Beneduüo décimo Antípap3,xx;. *85-3
Bcnedi&o décimo depu-o el Pontificado, 185 -4 
BeneditSo vndecimo rcttccolascenfuiasde

pooíhuo, 467.1
Benedicto vndecimo fandto, 26 7.2
Bwcdido ynde.cimp confirmo la regla de los lier 

- ,  uos de nuefira Señora, 26 7 .1
Bcnfio Abbad, * 65.2
Beüer vino deffinfiadamentc granvicip culos Cíe 

rígos, . . . 27.2
fíerengario prímerojnafo a Ludouíco, 15 4.2
Berengarío terccro^dtfppjo a Hugo, 157.3
Bcrengariohercfiarcha, 283.5
Ecrengsriorctradtado, . 1S6.2
Btreuifh Godo, 57.1
Bcritfioganada, : 203.i.y 22ÍL1
Berhngaganada, .468,2
Bermudo renuncio el Rey no, 167.;
Bernardo Rey de Italia, 151. 1
Bernardo fegundo Rey de Italia, 133.1
Bernardo Rey de Italia muerto per Iuíticia, 135 a  
Bernardo del Carpió, 135?,3 y 16S.1
Bernardo de! Carpió rebelado, 165M
Bernardo Abbad lanío. 211.2
Bernardo Parmenfe, 246*3
Bernardo gioia d or de los Decretales, 21 j,2
Beuhario Capitan, 73i?-i
Bertoldo Vrfino, 3°5 '4
Ber fa reí pical Papa/juandofe cotnenso, 144,5 
Blando Legado Apostolico, 65.5
Bíafco herege, 2u.r
Blcda Rey Hunno, 51,2
Boetio Scuermo, 65.1
Bohemia conuer.tida, 356.1
Bohemia, . 156.1
Bohemundo Guifcardo, 49S.5
Bohemundo Guifca^do, 15) £M
Bohemundoprdo por loslnfieles, 203.1
Bqhemundo Duque de Antiochia, 1515),4
Boieílao Duque de Bohemia, 157,1
Bondega r Soldán, 453*3
Bonifacio Legado, 53.3
Bonifacio Terrero cd'ficovn Monafieriq, S5Í.2 
Bonifacio rnoug-,
Bonifacio de Monfemt ; j 42^*3

Boni-



de la Hiftoria Pontificai,
Bonifaciofancí:o ue Córcega,
Bonifacio octauo preío y muerto, 265.4
Borfibeyo Duque de Bohemia conuertido,156,1 
Bra^o de S.Eugenio,tray do a Toledo, 270,3
Braga ganada, ' 166.4
Braulio Opifpo uncto, 109.1
Bruno Canónigo Koroeníe, *J?5-2
Buenauentura Cardenal, 234.1
B urdí no Autipapa,x.\ix. . 207.3
Burgosfundada, 172.2
Burgos y fu Obírpado, 172.2
Burgondioncs, 47*4

C
Acano Rey délos Auaros, 88.4

^  Cadigamuger de Mahoma»
Cadolo Anripapa,xxij. 1B7.4
Calamidades porelmundo, 7 8 1
Calatraua y fu orden, 22iA
Cálices no ftan de ¿ladera, i m
Cálices no íean de vidrio, 21.1
Cálices que lean de aqofár» 21.2
Caüz porque fe cubre, 184.4
Cáliz en que Chrifto confagro, 270.2
Calipha fucceHbr de ¿1 ahorna, 9 5*2
Calipha y fu muerte, ,95 i
Calixto Primero martyr, 21.4
Calixto hereGarcha, 35*2
CaüxtD aculo a Damafb, 43.2
Calixto fegundo prendió a Burdioo* 108.5
Calixto tercero Antipapa, 217.2
Camella ganada, 200.5
Campana de don Ramiro, 275*3
Campanas a las horas ordeno Sabifiiano, 87.4 
Cananas de Santiago llenadas a Cordoua, 173.1 
Campos cobrada de Jos Moros, 16 6 4
Camputo enemigo de Lcoo tercero, 1251A
Candía ganada por los Moros, 137-4
Canguiíía Tártaro, 14 1'4
Canon de la Milla,hizo GdaGo, 61,1
Canon de la Milla anadio Alexaodro I. 17-1
Canonizado íanr Edimundo. 246.1
Canonizado Tanto Thomasmartyr, 219.1
Cantabria es Logroño, líx.i
Cantar ios Pialmosa choros ordeno E>amafb,

43 4
CaDto llano comonfo Gregorio,
Canto í/aco pucho en perfecion,
Canto de órgano en ti ofGcio diurno,
Cantores y fu Collegio,
Caphalia ganada,
Capilla Mozárabe.
Capitanes rreynta Longohardos,
Capua ganada por los Moros*
Capua Je Adoros,
Caracalía vención los Godos,
Carbunco de fant Dionis,
Cardenales y fu origen,
Cardenales y fa origen,
Cardenales y presbytcros quaatos ion,
Cardenales Diáconos,

loi.r
101.2
101.2 
87.3

200.z
269.2
77 .2
178.5
17 5.3
57-2 

270.2 
ltf.2,y 30.3 

iS .3
r34*r
155.2

LR*3
127.1
’37 3 
18 5 . 1
2 ! <J.
Ji¿-

Cardenales Obifpos quantos fon,
Cardenakscemo cíbn repaitidos,
Cardenal- s y fu habito,
Carda nales eligen a’ Ih pa,
Cardenales y iu dmifion,
Carlos Martelmuerta,
Carolos Magno Gouernador de Tranci;, 117 2 
Carlo Magno Alongé, 1 E7 2
Cario Magno fe fabo dei Mona Ge ño, np r
Carlos Rey de Frauda 122.4
Catdps dexoe! Vicariato dd Imperio, 2>7 5 
Cario Magno en P̂ cran. 125.4.7 129-2
Cario Magno prendió a Deíldcrio,
Cario Magno vn Roma, 125.2 y i-9  2
Carlos Caino hizo guerra a Í05 Moros, 14^8
Carlos Crallo enloqueció, 149-5'Y
Cario prunero enemigo del Papa, 252-2
Cario primero perdio a Sicilia, 159-f
Carlos principe de Salerno, 2í£-4
Carlos primero murió de pedj-, 260.1
Carlos fegundo dt Napolts, 260.4
Carmelitas y fa habito, z34*3
Caro Emperador murió de vn rayo, 27 r5
Garpocrateshcrefiardis, *7-4
Carcadè Abagaro aCnnílo, . 4o
Caita de Chrilío a Abagaro, T2
Carta de plinioa Trapano, 5)*3
Carta de Trajano a PJjcíq,
Carta de Damato a Paulino, 43- 2
Carta de íufiiniaoo aluao legando,
Carta de luán íegunda a luílíniano, 67.1
Carta de Feiagio aTant Gregorio, 77o
Carta de fant Gregorio, 86 .2
Carta deHadnano La Frederico I- 3i>i
Carta de frcdciico I.a Hadnano, 2IT X
Carta de ffint Gregorio a Mauricio, 87.2
Caira de Nicolao i.a Michael. 146.r
Cafano Rey de Antiochia, J-99-£
Calano Rey Ta:raro 2^5f-4

265.4Cal a no vencedor,
Cafó notable tn Dueñas,
Caío notable,
Cafsiodoro,
Caftigo de Efclmo y los Tuyos,
Cafaba pudia en libertad,
Ĉ ltfÍ/3 y  fu coíuerno,
Cartilla y León jumas,
Cartilla partida de León,
Cartilla y León jumas flgunda vez, * 273 ^
Cadillo de Sartangel,- 
Caftorio Capitán̂  !
Ca ftros t n A ragom< 2 7 7 1
Cafuíla de iuit Ilición íb, 99 ~
Catholfcos porque fe ILmaa ios Reyes de Etpa

ña, 1Í6-4
Catholicos porque fe llaman los Reyes de Caíh- 

íla. 266.^
Cathedra Je faî tMarcoSa 9 4  3
Cataphrygas ív riges» 28-4.y ~6.z
Capitmescn Italia  178 1

Nn \ Cíus-

265.2.y 271.1
N4-4
6 5 .4
J4 E3
170 .3  
175-4  
26 S .i
270 .2

83-9
8^..i

Wg
 t

J



Tabla déla Primera parte.
Cau* hija de don IuJian- 
Caualleros de fflntlusn,
Cayo Papahuydo.
Cayo Papa m.irtyr,
Cecilia virgen y Martyr,
Cclcbraiycompete a Tolo el Sacerdote, 
Cfelcftinohcrege,
CeLílino.ü.Antipspa.xxviij,
Celeílino quinto lan&o,
CclcUinoquinto dexoel Pontificado,
Celeílino quarto Milancs,
Cerco de Leon,
Cerco de veynte y fiete ano;,
Cerdeña ganada délos Moros,
Ctr’don herefiaicha,
Cenmonias en la MiíDj 
Cerimonia* del Viernes fan cío,
Cerimoniascn la confagracion del Papa»
Ccfarca Rey na conuertida,
Cefarea ganada,
Chcrmtho heiegc.
Chtldeberto Rey de Francia,
Chipre ganada por Ricardo,
¡Chipre trocada porHierufalem,
Choros en la Iglefia,quien los ordeno,
Chrifma quando fe comedo a confagraren ci lue

ucsfandto, 23,2
Chriíim quando fe confagra, 35.2
Chrifinar ai Baptizado mando Sylueftro.I. 35,2 
Chriílianos en Antiochla íc llamaron 10.1
Chriíliándad en Eípaña cofa anriquifsima. 20.1 
Chriílo pare cío a fant Pedro, 10.3
Chriílo es Dios y hombre, 43.2
Chriílo tuuo anima racional-' 43 '*
Chriílo hijo de Dios abeterno, 43, 2
Chriílo hijo déla Virgen en tiempo, 43.2
Chriílo en que plato ceno, 270,2
Chriílophoro mato a León quinto, 152.2
Chriftophore dtpuefto, 152.3
Chine c ley fon en Ja Mifla, Ss.i
Cincio mato a Bencdi&o kxto, 361 4
Ciftcio Romano, i8S.r
Cincío maltrato a Gclafio fegundo, 205,4
Cinc o Concilios celebro en Rama, 5-3,1
Cincio contra Gregorio nono, 240.2
Cirino Martyr, 2S.3
Cirio Paícual quien le inílituyo, , 4 7 .4
Cífneros cobrada, 266,4
Ciudad Leonina edifico León qnarto, 1 4 2 1  
Ciudad Rodrigo edificada, 271,1
Ciudadano Romano que cofa era, u. j
Ciuita vieja ganada por los Moros, 33^, 3
Claudio Martyr. 28.3
C/audiOjij .venció a los Godos 57,2
Clauijo y fu batalla, 263.3
CJauos de h Cruz quaneos fueron, 6.2
Clefis Rey Longobardo, 71Í.4
demencia de Othon primero, 258.2
Clemente primero deíterrado, 14.3
Clemente primero,hizo milagros, 1^ 3

Clemente primero mart \ r 14.4
Clemente piimero hizo notarios, *4*4
Clemente primero cíaíuio, 14 4
Clemente íeguirdo muerto con veneno, 182.3 
Clemente iij- Antipapa.xxiij. *í>8.1
Clemente quartô fuc cafado primero, 25i.yjf

253.3^ 256.3
Clérigos no traygan barba, J5' 1
Clérigos que no fe calen, 24 *4 *)' 4
Clérigos y fu 01 igtn, J34-3
Cleto partió a Roma en parrochias, J3 14 J ' J4 £ 
Clodoueo Rey de Francia, 60.4
C otildis Rt) na de Francia, 60,4
Cogmganada por Gotifrcdo, í 9 9 - *
Coleátas en la Milla, 4 ^ 4
CoUegio de Cantores, £7.4
Coloílo de Rhodasj 91  1
Commumcanda en la Milla, ¿ j?4
Compadres como le hazcn, 1R2
Competencia de S.Pedro con Simón Mago, 10 .1 
.Competencias fobre la lupenoridad entre lulioy 

ios Orientales, 37 1
Competencias deRauena, 78 1
Competencias entre Roma y Conílamino, 88 2 
Competencias en laelt&iotj, 102.4^258.4
Competencia ÍLbred Imperio, 83.2
Competencias Pobre el Imperio, 252.4
Competencia entre Hennco y Pafcüaljij. 203 3
Competencia Pobre d Imperio, 228.4
Competencia entre Frederico primero, y Altxan

dro Tercero, 216.3
Competencia fobreel Imperio, 228.4
Compollella metropolitana, 210 3
Computación de los anos, 4 3
Comulgar en lucues de la Cena, L9 . 5
Comulgar fe deae en tres Paícuas, 23. 2
Comulgar fe deue en la Pafcüa, 21.1
Comulgar cofa antiquísima, 15.1
Comulgauantodos a la Milla, 35.2
Comundo Gif i Ja, 7i>*4
Conciaui quando comento,
Conciliábulo í n Laodicea, 36.3
Conciliabuio en Antiocha, 3 7 - i - y  S 9 -2-
Conciliabul&en Galiopoli 3S.1
Conci:iabuIo LnSyrmio, 38 .4
Conciliábulo en Antiochia, 3^.2
Conciliábulo en Ni^a de Thracia, 40.1
Conciliábulo Ephtfino, 53.3
Conciliábulo en Confiantinopla, 84.2
Conciliábulo en ConÜflntínopla contra las Ima-

gíncs5 >47*3
Conciliábulo en Milán, 1S7.4
Conciliábulo en Vormes, Ii >°*4
Conciliábulo en Brigia, 324,1
Conciliabifo en Francia, 266.1
Concibo en Hierufalenj-I» 9 ’ S
Concilio en paítílina, * 20.3
Concilio en Roma general, 126.2
Concilio en Roma, 266.2
Concilio en Antiechia- 26.1

Con-

i i i*3
212.4
17.*
¿7-3
22.1 

26 4
46.2

205.4
262.4
263.3 
242 3
171.1

253.4 
113 4

15.1
55.1
87.3

143.4 
368-3

25.3
83.4 

a? 6-2
227.1
66. 3



ConciJioen Sete,
Concilio Ancyrano,
Concilio ho fe haze fin el >̂apa 
Concilio cnTrapifonda, 
Concilio Nictno primero, 
Concilio Romano Quinto. 
Concilio cn Granada,
Concilio Arelaren.I.
Concilio ArcIateñ.II.
Concilio Gangrenfè,
Concilio Cwthaginenfe.I 
Concilio en Rorna,VL 
ConcilìoRalikniè Prouincial, 
Concilio Sardicenfe,
Concilio cn HìcrufalcmjII. 
Conciiiocn Milsngctiwal.j 
Concilio Aiiminenfe,
Concilio cn B) thinia, 
Conciiiocn Scleucia,
Concilio e n Roma, VII. 
Concilio cn Roma,Vili; 
Concilio en Roma,lX.
Concilio Conííantinopolitanojl. 
Concilio Valentino cn Francia 
Concilio BurdcgaJenfe,
Concilio Tcllenfc,
Concilio Carrhagineofe.III 
Concilio Alexandrino,
Concilio Carthaginenfe,V. 
Concilio Toletano,!.
Concilio Tole ta no, Í f *
Concilio CarthagincnfcjVI* 
Concilio Carthagincnft^vH* 
Concilio Carthagincnfe Oélauo; 
Concilio MilcmtjnOj 
Concilio Ephciino,
Concilio en Roma,
Concilio Regiente,
Connilio Agathcnfé,
Concilio Chalcedonente, 
Concilio Aurafiacente,
Concilio Vaiente,
Concilio Carpentoraceñ, 
Concilio Areiatcn.
Concilio Vecetico,
Concilio Turincñ.
Concilio en Roma,
Concìlio T arraconeñ.
Concilio Gerundtnte,
Concilio cn fearagoca.
Concilio en Lérida,
Conciiiocn Vdencia,
Concilio cn Roma,
Conciiiocn Roma,
Concìlio en Roma,
Concilio EpaunenÌèj 
Concilio en Raucna,
Concìlio en Roma,
Conciiiocn Roma,
Concilios cinco en Roma,

de h  Hiftoria Pontificai.
zBìi 

¿8 *5 
30:3 
51. z 

■54.4 
35.2 
35 3 
35-3 
35*3 
35 -3 

‘ 35-3 
3^-4
35.4 
37-4

3«-3 
3 9 -* 
39 •* 
32-* 
39-3 

45.2 
42 »2 
4M  
43-3 

47-4
44.1
44*3
44 .4
4 J.2
45.2 
4 5 * 2
4 7 .2
4 7 -3
45.2

4 9 .1 
4 7 ‘? 
4 -9*4
50.2
51.1
51.1 
52-3 
54-3 

54-3  
5 4 -3

54*3 
54  *3 
43- 1 
58*2 
58.a
58.2
58.2

5% .2 
55*3 

5P*4 
5.9 - 4  
5i-i

52  .1 
5 o- 5 
5 a .2 
52*2

Concilio en Lérida, 5j.r
Concilio cn Valencia, 65.1
Concilio en Roma, 55 ,z
Concilio En orhens, 54.1
Concilio en Girona. 54.. 1* »
Concilio cn< ârago$a, 5 4 .1
Concilio Toletano,IL 5 8 ,4
Conciiiocn Coltancia, 69, z
Concilio en Conftantinopla, 69 .2
Concilios.III.Arelaren. 72. 4
CociHocn Aruernía, 7 2 .4
Concilio Arciatenfe.V. 75 2
Concilio TuronenPeJI. 75.2
Concilio Panfienfe.I. 75- -
Concilio en Murano, 7S r
Concilio Maticen. I. 78/2
Concilio Maticen fengundoj 78« 2
Concilio en Seuilla, 78. 2
Concilio Toletano. III. 78 .$
Concilio Tolttano.lili. 79.1
Concilio e n Braga, 7.9.2
Concilio en Lugo, , 79. .2
Concilio ToIetaoo.III* . 80.1
Concilio en Roma, 85* 2
Concilio en Roma, SS.3
Concilio Amif* 89-4
Conciiiocn Scuilla, 9 4 -1
Concilio Toletano quarto* 94* r
Concilio Toletano quinto, 94.1
Concilio T  oletano testo, 94.*1
Concilio cn Braga, 9 4 *1
Concilio en Roma, j?5 .
Concilio Toletano, 97
Concilio Cabiloneñ* 9 ® •1

ConcilioToktano, 99 -1
Concilio Bracharen, 9 9  ■ 1
Concilio Conll.in TfuUo. 100* 2
Concilio Toìetan. Io1* 2
Concilio in Trullo fegnndo, 3° 3- 2
Concilio Tolctan. no .2
Concìlio Toleran* 110 .4
Concilio Toletanj no. 2
Concilio T  oletan.XII.XIII.XlIII* no- 5

y 10 4 - 3
ioncilio-X VX.XVII.T otetan.
'oncilios*T oktanos fon, XVIII. 
'oncilìocn Roma,
Concilio en Roma,
Concilio Niceno tegundo, 34*4
loncilio Ncoccfarienie co Trapi fonda

d al,
ion cilio en Ròma,  ̂
oncilio en Maguncia, 
oncilio en Maguncia, 
oncilio cn Yor mes, 
mcilioen Aquiigrau,I. 
oncilio en Roma, 
oncilio en Roma, 
ancilia cn Roma, 
oncilio Coniìan.IIÌ*

no. 4  
in . 1 
115, 2 

122*4 
y 127.Í 
ProuiD- 

31.1
123.2
318.2
131.4
33i* 4
135.5

145.4
147.4

H 7 - 4
Conci'



Tabla de la Primera parte.
Concilio Trccenfe, J4  9 * 1
C oncilíocnR aucna ¡ 15I*4
C oncillo  en K om a. 160 . $
C o n c ib o  en OuiedOj ^ 9  3
Concilio en Sutrío,
Concilio en Verfelli, l %3 '3
Concilio en Maguncia 3®3'4
Concilio en Florencia, 18^ ,3
Concilio en Roma, 186. 1
Concilio en Roma, 1S8.X
Concilio generalen Mantua, 188.3
Concilio en Roma, 2
Concilio en Roma, L9°*3
Concilio en Roma, *,9M.y 231.4
Concilio en Amalphi, 196. 2
Concilio en Troya, 196 .2
Concilio en Píacencia, ij?6, 2
Concilio general en Oaramoíite, 196- 3
Concilio en Florencia, 185.2
Concilio en Gard-caftello, 203.2
Concilio general Treccnfe, 2° 3-3
Concilio en Roma, 204,3
Concilio en Pulla, 205.2
Concilio Lateranenfe, 208.1,y 210 .4
Concilio Claramontenfefeguildo, 2051.4
Concilio Remenfe, 210.1
Concilio en placencia, 210.1
Concilio pífano General, 210.2
Concilio en Francia, 212* 2
Concilio Romcnfe, 213.1
Concilio en Paüis I16. 3
Concilio en Anagnanij, 216. 4
Concilio Claramonteníe, 216". 4
Concilio Turonenfc general, 217.2
Concilio Latcraneofe genera!, 232- 3
Concilio en Verona, 222. 4
Concilio en Roma, 1575.3
Concilio Laterancnfe genera], 220,4
Concilio en Roma general, 24l.i*V 208.1 
Concilio Lugduneöfe, 24 4 *1
Concilio en Roma, 15.2
Conde de Tripol paftado al Saladíno> 223,3 
Condes de GaftiJla, 170.3
Condípei to Rey Longobardo, 102.1
Coní-isíon en Ja Mifía,quien la ordeno, 33.4 
Confrfsion en precepto, ' 232.4
Confefsion de Berengario, 186. 2
Confirmación Sacramento, 14. 2
Confcfiion de Ludouico Pío á la Iglefía Roma

na, 132.3
Conjurado contra Gregorio Séptimo, 1510,2.y 

15)0.3
Canon Angélico, J02. 2
Conquifta de Hierufalem,
Compadrazgo como fe contrae, fg, i
Conrado fegnndo paño a Italia 180.1
Conrado rebelado contra Henrico Qgarto íú 

Padre, 19 6 .2
Conrado tercero Cruzado, a
Conrado tercero vencido, u 2#I

Conrado quarto dexo el Imperio a Henrico pri
mero, I54* 4

Conrado Emperador muerto por Manfredo,
245. 4

Conrado Gouernador de Italia, 158. 2
Confagracjon del Obifpo comofehaze, 15.1
Confagra al Papael Oifpo de Hoftia, roí.4
Confagrar templos cola antigua, 18,2
Confagro Pío vn templo, 18 .4
Confiderà cíen notable, 2
Conftancia hija de Rogerio, 226,1
Confiando Arríano, 4°*4
Confiancioexcomulgado por Félix, 40. 4
Conftantino.I.mato a Maximino, 28. 4
Conftantino.I.vmcioa Maxencio, 29. 2
Gonfiammo. Lmato a Licinio, 30.1
Conftantino edifico Igkfias, 33,2
Conftantino derribo los templos de los Idolos,

3 4 -r
35.1 
36.3
3<$ 3 

57.z
33.2
33-4

3 4 '1
Conftantino quito el tormento de Cruz, 
Canftantino dcuoto de losEccleíiafticos, 
Conftantino fegnndo Arriano,
Confiante mato a Conftantino primero, 
Conftantino M ag n o  venció a los Godos, 
Conftantino fano de Ja Lepra,
Conftantino edifico Iglefias, t
Conftantino quar to venció alos Moros,y los hi

zo tributarios, 99 .4
Conftantino quarto renuncio el abufo de apro

bar ei Pontífice, 101. 3
Conftantino Papa fue a Confiantinopla, 106,4  
Conftantino Papa hizo milagroŝ
Conftantino Papa excomulgo a Philippo, 
Conftantino ADtipapa,
Contiendas fobre Hierufalem,
Conuentos de Sanólo Domingo quantos fon, 

233*4
Conuentos de fant Benito.37.mil, 75. t
Conuentos de Sant AuguftimMLV* 234. 1 
Conuentos de Monjas de 5.A uguftin ccc. 234 
Corderos quantos íe matauan en vna Pafcua, 13 ,3 
"  ’ ’ 27$. z

43-2 
43-3 
57*3

23> 4  
24 1
11.1

Ï06.4
Ic>7*3 
121 2 
225. z

Cordouagaoadat 
Corepiicopos que coía füe,
Corepitcopos cofa inútil,
Conidio Tufco venció a Jos Godos,
Come lio Papa defterrado,
Corneho Mai tyr,
Coronas de ios Clérigos inftituyo S.Pedro
-Coronación de Ludouico tercerô  141.2
Coronación de Ludouico Baibo, 149 .1
Coronación de Carlos Craflo, 14 9 .1
Coronación de Aroulpho, 150,4
Coronación de Othon primero,por luán décimo 

tercio, 161.3
Cotonacion de Otfion Segundo, 263.1
Coronación de Othon tercero, 164. 3
Coronación de Conrado iegundo, 180.2
Córónacion de Henrico fegundo, 179 .1
Coronación de Henrico tercero, x8i. í
CorOnacion del Papa quando comerlo, 201.4

Corono-



de k  Hiftoria-Pontificali
Coronación de Henrico quinto,
Coronación de Lothario fegundo,
Coronación de Frederito Barb.
Coronación de Henrico Texto,
Coronación de Othon quarto,
Coronación de Pedro de Conftancia, 
Coronacioo de Henrico fegundo,
Coronación de Cario primero Rey,
Corporales eran de lino»
Corporales de Daroca,
Corpus Chrifti y fu fiefta,
C on  adi no,
C o o rd in o  Rey de Sicilia,
Comodino en Roma,
Conradí no excomulgado,
Conradino vencido,
Conradinojuíliciado,
Corfú Donari,
Coríosen Roma,
Comana Capitán,
Coídroes Rey de Perfía,
Cofdroes honro Ja Cruz,
Coftumbres de Clemente quarto,
Couarruuias Obiípo de ¡jegouia,
Coymbra ganada,
Credo en la Mida,
Crueldad de Bonifacio,
Crecencio rebelado,
Crecencio muerta,
Creciente del TÉbre,
Creciente del T íb re ,
Creciente del T ibre,
Crueldades de Henrico fexto,
Crueldad del papa luán,
Crueldades de Fredcrico fegundo,
Crueldades de laílíniano fegundo.
Cruzada quando comento,
Cruzada y fu origen, _ » -
Cruz es de iangre en las capas de loshobrcsp5 8.3 
Cruz ddos Angeles en O iñcdo, 1^7*4
Cruzada cotra EcelinoM afredo,247,1?7 4 4 9 *1

54-3

113.4
25.2

43-4*7^ 4*4 
234-3 
d i. 3
512.1

204.1
210.2 

214. 3 
22ff. I

2z.i.y 231.3 
235 i  
179' 1 
251. 4 
30.4
250.1

2 4 9 -4
239- 4  
245.4
239 . 4

252.3
252.4
252.3 
265. 2
202.3 

*9 9 * *
$9 ' 1 
S9. 2 
153.3
& •$

zffS.i
34«4 -y 3^*z 

1Í2.3 
1^4. i 
164 .i
145.2 
uff. 3
155.3

227.4 
M9 -r

240.5
105.2

1518.1
224.3

C ubicu larios A pofto licos,
Cuenca ganda,
Cuerpo de fimt Auguftin trafladado, 
Cipriano Marryr,
Cy naco Crucígero,
Cyrülo Obifpo,
CyVillo ir ay le Carmelita',
Cyro mongeherege/
Cy ro Obifpo he rege,

D

DA cos que gente fon»
Dagobejto Rey de Francia 

Dalmáticas cofa antigua 
Datnafco cercada,
Damafo acu fado,
Damafo Scriptor Ecclcfiaítico, 
Damafo confcfTor,
Doma fo primero fa nelo,
Damafo edifico templos, ‘

75*1
51.4
35.Z

213.2 
4 3 -4  
43*4 
4 4 *1 
43-4 
43*4

Damiano Obiípó fanS'Os ‘ 'I p .4
Damiano Legado ApoÜolíco, í 218*7. íí
Difeofiones entre los Cruzados, ^235.3
■Díüifion entre los dos Imperios Oriental y O cci

dental, 13a. 3
Damista cercada, 2^(j.i
Damiata es Pcluíio, 236“. x
Dannata ganada, ■ 4  )r =35. 1
Damiata perdida, 235 .4
Dante Poeta, 265. 2
Danos que gente fon, 57.1
Dean de fant Marcos de Venecia, -47*2
Decarchoncs en Roma, 160 4
Decio Capitan Vencido, 57. z
Decreto de Vrbano Qgarto, 250. z
Decretos contra Hennco quarto, 1518 .3
Docuícanta Rey na, 254, r
Demetria fantfh, 54.2
Demonio engaño a los ludios, 50.1
Dafafio de don Pedro de Aragón, 259*4
Decendcncia de Lrin Calao, 258.5
Dcfcripcion de Hierufalem, 200.4
Delidcrio Longobardo, 121.1
Defiderio perfiguío la Igícfia, I22,2
Deñruycionde Híerufidem, 13.3
Deusdedit hizo milagros, 89* 4
Diacono que lignifica, 134*3
Dicono caj-denal que colà es, 23,2
Diáconos acompañan al Obifpo, x5.3
Diálogos de fan Gregorio, 84.3
Dydimo ciego, 44*4
Diego Parcella fundo a Burgos, 171.5
Dicta enAugufta, 191-4
Diezmas de Saladino, 225.1
Diodcctago dexo el Imperio, 28. 4
Dionyíio Alexandrino, 25.1
Dionyíío Monge Gnego, 25. 4
Dionyfio Papa repartió los Obíípos, 25,4
Dionyíio martyr, 2ff. x
Dionyíio Obiípo de Alba, 59 **
Dionyfio Abbad, . 55*4
Dionyfio Areopagita, 7 - 3
Dios dara,refran de Tiberio, 77 'i
Difpeniaciones en grado prohibido,  ̂ J95- 1
Diflcnfiones entre los, Fr̂ nccfes en í-fierufriem,

200,2
Diflénfsioncs en Hierufalcm, 222.1
Diuorcio de don AJonfb y fu muger, 272- 3 
Domingo que fe guarde,quien lo ordeno, 5 4 -1 
Dominan Michael Duque deyenecia, 208.2
Dos natundezassn Chriífo, 53. 4
Momno Obifpo, 26* I
Donación de Luytprando a la Iglefia, uff- 3
Donación de Lytprando ala Iglefia, 116. 4
Donación de Pipino a la Iglefia, i2ff. l
Donación de Cario Maguo a la Igíefia, izff.t
Donación de Ludoutco Pio a la Iglefia, 132.
Donación de Othon Primero a h  Igkiia, 155. 
Donaaon de Mi&íldis a la Iglefia, 204. 4  
Donación de Iuníperto a la Igícfia* 105- 4

Dona*.

tí



Donación de Rodulpho aja Iglefia, W -3
Opilación de Cooftarmna, ¿ 34*'1
Dopatoherefíarcha,  ̂ 4,oai
Doñato .SrfphaoQ,y Máximo Legado? de Adria- 

no.íf- ?4 7 -4
Don Alonfo tercero tono guerra con fus hermar- 

nosj 4
Don Olpas Ar^obifpo prefo,  ̂ *6 ^ ‘3
Don Alonfo quinto murió fobre Viíeo. í66. 4  
Don Alonfo íexto prefo y frayle, 1&9 »*
Dqn Alofo.X.ele&o Emperador, 272.3^ 275*4 
Don Alonfo tercero de Aragón* 160, 4
Don Diego de Couarruuias, 61» 5
Don Ordoño el malo, *7.0 *4
Dop.,Sancho Godo, IJI* 4
Do fuS ancho el Gordo muerto có veneno* 17* »4 
Don Sancho Gordo, *7* -í
Don Hernando tercero fando,, 273* 2
Don Hcnrique Infame de Cáíiillo, 252 ,z
DonEradríque Infante deCaífilla, 252*3
DonPedro de Aragóngan& a Sicilia, 223? -4 
Don Pedro de Aragpnr excomulgado, 260.1
Don Pedro &c.muerto en batalla» - 277 »2 
Don Iayme Rey de Sicilia y Aragón excomulga

do, 26 4.5
Don Iayme Rey de Sicilia, 2(So. 4

=- Don Iayme fegundomonge, 277*1
Don Fadrique Rey de Sicilia, í 64* 3
Don Hernando.I.prendió a fii hermano, 268. 1
Don García de Nauarra muerto en batalla, z68.1 
Don García compañero en clRcyno, 168.3 
Don Sancho Principe de Eípaña muerto en bata- 

lia, 268.i.y 26 8.4
DonHenrique primero muerto de vna teja, 272.4 
DonHernando quarto murió emplazado,272.4* 

y 274-3
Don.Pcdro/cgundo de Aragón coronado en Ro-

ma, 276 .2
Doña Bercnguela renuncio el Rcyno, 273 .1 
Dqña María Rcynafanfia, 274.3
Dueñas ganada délos Moros, , 166-4
Dueñas ganada por Jos Moros» 27**1
Duques en Venecia quando comentaron» 104.4  
Duques de Ferrara, 240.4
Duques de Medina Cdi, 274,3

E
P  Celino Tyrano, 235) 3. y 24 7 »r
r^Ecioherege» 35)4
EcioCapitan, 4 $-2*y52»í
Edefia gaqada por Ips Tuteos, m . 2
Edificar templos cofa fau&a, 34.3
E dificios de don Atonfo feptimo, 270.
Edingeniafaivtìa, 2̂53.3
Ediofio fan^o, 55. 4
Eduardo Rey de Inglaterra Martyr, 162. z
Edultridísf virgen fan&a» 100,4
Eduía ganada, i^p .i
Egefippo, 37.4.y . 61. 4
Egidio Romano, 234,1
Eladio Ar$obiíJ»o de Toledo, S9 ,4

Elcéfion del papa como fe hazia, . ' . >.43\i
Elcdiion del Papjija,quíeo perttnecia?;, . : *4a 3 
Electjon del Iír.peti.Q.Como fehaze, r. fdó *
Eledion del Papaep Jqŝ Cardenales» — ■„ t
Ekdtion de Gregorio ieptimo. , . i 
Elección de don.ÁJqnfb,X,nl Iiupcrio, 2 4 8 1  
EJedion del Imperio quitada ales Romanos,.

165. i
Ele dores del Imperio qua utos foD, 165 i
Eleutherio Exarco fcptjmo, 3
Eleutherio Tyrano, $>o 1
Elgis Soldán de Egipto, 26 13
Embaxada de Pdagio a Tiberio, 7 7 = 4
Embaxada de Gregorio feptimo, *8.9 - 4
Efpbaxada de León terceto al Papa . Ií4 * x 
Egibaxada de IrcncalPapa, 127. 1
Ep^baxadade Micbael al Papa, I4S.1
Emigunda Emperatriz fanüa, 3S>7 = 2
Emperador entra en Concilio, J47*4
Emperadores aprobaua la dc&io del Papa, 651.4 
Emperadores quatro viuos, 10S. r
Emperadores tyranízaron Ja aprobación del Pa

pa, 126- z
Eueienfo en la Iglefia, 15?. í
Encienfo en el facrificio,cofa fanda, 33 5
Enfermedad en el mundo femejante alas bubas, 

$9 - 4
Ephren Diácono,
Epilogo de Emperadores,
Epiphanio Obi/po. j f
Epiphanio Obífpo,
Epifiolas de Sant luán fí fon Puyas,
Epitaphio al titulo de la Cruz,
Fpitaphio de Simplicio,
Epitaphio de don Rodrigo,
Epitaphio de Gregorio quinto,
Epitaphio de Lucio tercero,
Epitaphio de Manfredo,
Epithetos de León primero 
Ermitaños de Sant Auguítin,
Errario Rey de Italia, ,
E |en o s ,y  íu Peda,
Eípaña corrompida por don Bermudo»
Efpaña deftruyda,
Eftado felicifsimo de la Iglefia,
Eftado vniucrfal de la Cfirifliandad,
Eftado de república Romana,
Eftraña piedra que cayo del ciclo,
Eftraño Hecho de HyrcDe,
Eftrañocafo de Roberto Emperador,
E iia riñ o  Papa m arty r, i6 .a ,y  16.3
Eucbaríftia con pan cenceño confagra, 17 .1
EucherioRey Longobardo, 65.1
Eucharianos hereges, 18.4
Euritio Exarco, Ji4-3
Endqxia Rey na faníta, , 56.1
Eudoxia Emperatriz, 47.1
Éu^ncio Martyr, 17.2
Eugacio Pando. 15. 4
Eugenio de Emanucl Emperador, 113 - 1

Eugenio

45-4
30.1 

4 ? - 4  
55-* 
12 .z 
6.3

5 5 -4  
iíz.i 

16 5 .4  
223. i
252.1
5 5 -4  

234. x 
. 66. 1 

6. 2
* 7 5 -4
108.1
84  4 

.2
160 .4  

■̂S ,i 
128, 4 
235*4



Eugenio tercero huyo de Roma, 212 .4 Fjandes y fu Condado,
ugemo fegundo Ar^obifpo de Toledo, 5 4  .1 Flauiano Patriarcha de-Conftaritinopliú ‘ 

£ugemo tercero, dio la regia a los Caualleros de Florencia Gudpha de opinión, ^
Mi- 4 Florencia excomulgada,
4**3

de la Híftoria Pontifical.

tfS.3 
3i>. r
63.2
58.3

3<5 -4
3P.2
35.4

27. z
53*3 
82, 3
4P- 1 
8y, 2 
77-1

120.3
120.3 
121, z
21.3

fant luán,
Eulalio Antipapa tercero,

' EulaJio Obifpo,
E  unopilo herege,
Enodio Legado Apoftolíco,
Eurico dio leyes a los Godos,
Eufdbio papa Martyr,
Éupfirathas hereíiarcha,
Eufcbio Obiípo de Vercclli,
Euíebio Nieomedieníe,
Euftachio Conde,
Eutichiano Papa Martyr,.
Entiches herege,
Eutichio patriarcha,
Entropio,
Eutropio Obifpode Valcncia3 
Exarchosy fu origen,
Exarcaldo de la Igjeíia,
Exarcha do que ciudades contenía*
Exarcado quando fe acabo,
Excomunión cofa antigua,
Excomulgo Gregorio nono aFrederico fegüdo,
240.3 -
Excomulgo MartinoJIII. al Emperador, 2tío.l 
Excomulgado doníayrae Rey de Sicilia. 27^« 4  
Escroto íe entremetía en la elegían*
Exorcifta que orden tiene,

/ F
p  Aciones de Chrifto»
E Facundo monje,
Fafila Duque.
Fantino Obifpo,
FarmataHubcrti,
Fáuftino Legado Apoftolíco*
FaufíoScriptor EclefíaÜico,
Félix quarto Italiano,
Feliciísimo martyr,
Félix primero Romano,
Félix fegundo Martyr,
Fdix Propapa,
Félix tercero Confeflor,
Félix Martyr,
Félix tercero San&o,
Félix Obiípo,
Félix Ar$obifpo de Raoena»
Félix Ermitaño en Aragón,
Félix fegundo,hizo vn Templo^
Félix fegundo edifico vn templo.7Fcftiuidades de los Martyrcs ĉoPi antigua, 2 6. 4  
Fefto Scifmatico, 
rendo de Ñapóles fe deue al Papa,
Fieftas que fe honren cola antigua,
Fieftas Imperiales,
Fiefta de nueftra Señora de la O,
Fiefta de todosSan&os quien la ordeno,
Fiefta déla Natiuidad quien la ordeno,
Fiefta de íant Pedro,qt¿cn la ordeno.

102* 2 
*34 * 4

S.3.
í í -  4
HO. 4
155.1 

24^.4
48.2
88.2 
<55.2
25.3
26. z 
41. í

3 9 -  4  
ÍJ>.2 

26 . 4
1 5 ^ .4
7 ^ .2

lotf. 4
174.2
40 .4

4 1.1

6 Z m Z

154*3
3 0 .4
4^.1

14 0 ,1
73*1

H **3

' 5S-T 
?4 6- í  
í 'Í5- . ,
2 <572 
20.t

9 - 4
7 (5.2;ss. 4
di. 2 
*33- 
2>3*

234.1
234*1
234.1 
234. t
234.1
234.2
234.2
23 4 - 3
234.2
235.1

234.2 
236b* 
134*í 
2H ’ 1 
234-3 
4 7 * 4
135.3

Florencia quemada,
Fiorino heredare ha,
Fornicación limpíe es pecado mortal,
Fortunaro Obifpo,
Formo lulij deíiruyda,
Focino fiercgc,
Fray Francifco de vifioría,
Fray Domingo de Soto,
Fray Bcrnardino de Areualo,
Fray Bernardo deFrefneda Obifpo,
Fray Alonfo de Caftro,
Fray Alonfo del Caftillo,
Fray Andrés de Vega,
Fray Thomas de Viílafloeua 
Fray Alonfo de Horozco,
Fray Alonfo déla Vcracruz,
Fray Scbaftian Tcrfcano,
Fray Gafparde Torres,
Fray luán de Sabagtm,
Fray Ies Dominicos. 2 6 4 eo.
Fray les Franciícos.íoooíí.
Frayfes Auguftinas,i6ooO.
Francifco Z aba relía Cardenal,
Francos en la Gallia,
Frascos y fu Rcynoacabados,
Frederico primero en Italia,2i7,i.y U7-3y 218.2 

7 H 9 - 4
Fredenco primero excomulgado, 23c). 3
Frederico primero pidió la paz, 21S.3
Frederico Recreo a Alejandría, 2131.2
Frederico primero vencido, up- 4
Frederico primero patío en Hierufalcm. 224.4 
Frederico primero ahogado, 22S -3
Frederico fegundo en Italia, zi6a* y 236". 2 
Frederico fegundo y fu maldad, 241.4
Frederico íegundo voto la /ornada de Hiérala— 

lerü, 23*5- z
Frederico íegundo,perfiguio al Papa, H*** 2 
Frederico fegundo excomulgado, 240.5
Frederico fegundo fue aHierulalriD, 238 -1 
Frederico.lFpnuado por fcntencia, 244-2 
Frederico fegundo cruel contra Gregorio nono-

2331.3
Frederico feügdo rraxo Jos Moros contra elPapa» 

24 0 .1
Frederico. I í-prendió los Cardenales, 242. 1 
Fredcrico.il- vencido en Parma. 213-4 y =44-4
Frcdcricofcguíido.huyo, __ 245.1
Frederico ft gando m uerto p o r fu  h ijo , - 45*3 
Frederico fegundo pernada del Im p erio , 203.1 
Frumencio fanfio , 35*4
Fuente amaneció en la carecí P °r  la corona de Sat 

Pedro. IO- 3
Fuero juzgo quien le hizo, ío .9 - 1
Fulcon R ey  de H ierufalem , *°.9 *1
Fulgencio A r^obifpode Scuñ'ía,

Fulgencio

V/J



Tabla de la Prillerà parce.
Fulgencio Obiipo,

G

GAbinio Martyt,
GaJjiníco Exarcho, lili.  

Gallinico gano a Pariua,
CaJJo venció a los godos,
GaJIo Cefar,
Gelafio excumulgo al Emperador, 
Gelaüo excumulgo al Rey Honorio 
Celado fegundo murió en Francia,

61. 4

¿7-3
84.3
85. 3
n - 2
35». 1
60. z 

60. 4 
2ü6. 4

Gelafio fegundo huyo de Roma, 2 06,1.y 206 . 4 
Geanacíio, 63.1
Genoua deñrayda por los Moros, *5.9* 3
Genferico Rey Vándalo, 4 9 * 2
Genferico gano a Roma 53‘ 1
Georgio patriadla herege, *0°* 2
Gcorgio LegadoApoftolico, 100, 3
Georgia parriarcha fe retrajo. 100.5
Geraldo Frayle, ¿34*3
Geraldo Obífpo de Cambray, *81.1
Germano Obifpo, 4 ^ ’ 4
Germano Capitán, 7 2-3
Germano Obiipo, 7 *̂ 2
Germano adelantado, 82. 4
Germano Legado Apoítolico, .3
Cetas Ton Godos, 57* *
Gibdlinos y fu origen» h m
Gibello ganada, ' 200.3
Gilberto Parmenfe, 187.3 ♦ y.188.4
Güdardo Obifpc, 45.1
Gildon Tyrano, 45.1
Gilimer Vándalo Arríano, 66,1
GifelaycOjX. 7 8 .4
Gifulpho Duque de Benauente, 105.1
Gífulpho D uque de Pulla, 383. 2
Glona en la Miña quien la ordeno, 18.1
Gloria Patn al fin de JosPfalmos, 43. 4
Gloria finís & honor, quien locoropufo, 133.2 
Godos en Italia, 4 5.2
Godos tomaron a Roma, 4(5.3
Godosyfu Hiftoiia, 57, %
Godos mataron a Valcnte 57.1
Gordiano venció a los Godos, 5 7 .2
G ordiano Presbytero,
Gorda Hunno,fc conuertio, 53, j
Gormaz ganada, 258, 2
Gotifredo Normando conuertido, 2
Gotifredo Conde, ~ 187.2
Gotifredo Capitán general de laconquifta de Hie 

ruralem, 189, 2
Gotifredo de Bullón, 3
GotifredoRcy de Hierufalcm, 201. 2
Graciano muerto a trayeion, 4 2- 4
Graciano monge, 2 ^ .1
Grados de confangumidad prohibidos, 21. a 
Gradual en la Miña, . ̂  ^
Granada íe llamo illberis, ^  ^
Gregorio Obifpo Neocefañenfe, 2¿\\
Gregorio Nazianzeno, 42. 3
Gregorio perfeéfco Romano, 85. 4

Gregorio primero llamado Magno, 1 ■ ' 87.1
Gregorio,I. doliente del Eftomagb, - l; ’87. r 
Grcgorio.II.en Francia por fauor, 1 115. 4
Gregorio tercero afiadio 1̂ Canon. ,f
Gregorio nono dio la Cruzada torttrá Frederí»

co, ' >24 T* 3
Gregorio nono pidió fauor a los Reyes de Fran

cia y Inglaterra contra Freder:co, 241.4
Gregorio quinto en Alemana, ; *f>4 ' 3
Gregorio feptimo prefo, ' *5)0.3
Gregorio íeptimo en Saíerno, 19 ^- 4
Gregorio Burdino An ti papa, XX VII. 206.3
Gregorio Montelongo Legado Apoftolieo,

240. 1
Guelfosy fu origen, 24 T- 1
Guerra de Pipmo con Ay flulpho, J J;J*¿
Guerra deHadiiano primero, l24*5
Guerra de L othario con íushermanos, *4 ° ’ 3 
Guerras por todo el mundo. *5* '2
Guerra con los Griegos en Italia, *53-3
Guerra del Papa Iuan^X, *54-1
Guerra de O thorul.cdn los Griegos j 161,3
Guerra de Othon*ll.con los Griegos, 162.4  
Guerra contra los Moros de Sicilia, 178. z
Guerra de LeonTiono, 183.2
Guerra de Nicolao fegundo, 186,3,
Guerra de Henrico Quártb,' ' 1512- 4
Guerra de Gelaíio fegundo, ’ 206.3
Guerra de Innocencio fegundo, 2057.3
Guerra contra Rogerio’Guifcárdo, 210’, 3
Guerra de Heracho contra Cofdroes, po*3
Guerras de Gregorio feptimocontra elüüquedfc 

Benauente, 113.3
Guerra jufea puede hazer el Papa, , ‘ *13-3
Guerra contra ¡os Amanos, ' £8.3
Guerra de Henrico íexto, 2:6.2
Guerra de Henrico centra Tancredo, 226-2 
Gucrr de don Alonfo Tercero y  fus hermanos, 

165). 2
Guerra de Othon’Quarto, 229.f
Guerra entre Pifa y Genoua, 233.1
Guerra de Gregorio nono3 238, 2
Guerra de Alexandro Quarto, 1 2.46-3
Guerra entre Venecia y Genoua, 248. 2
Guerra de Carlos primero de Ñapóles, 251* 4
Guerra entre G uelfos \ GibcUinos, 255* 4,y2íí.E 

y 262. z
Guerra de Carlos primero Con Aragón, 25 9. 4 
Guerra entre Aragón y Francia, 260.3
Gueira entre Inglaterra y Francia, 262. i
Guerra con don Fadrique de Sicilia, 2514. 3 
Guerra de don Sancho quarto, 274 z
Guerra de don Alonfo nono,con fuhijo, 273.1 
Guerra de don Alonfo Décimo con fus herma

nos. ’ 273o *
Guerras en Aragón, 2-¡e 4
Guerra entre Conff sotino quinto y los Vulgares,

126.4
Guido Duque de Spoleto, J50. 3
Guido Marques de Lombardia, *39- 4

Gui lo



de h Hifloria Pontifical '
Guido de Arecio mufico,
Guido Lufiñano Rey de Hierufalens. 
Guido Rey prefo.
Guido fray le Trinitario.
Guido Noucllo.
Guido Gerra Marifeal.
Guido Bonato.
Guido de Montefcltro.
Guiilelmo Ferrabac.
Guiilelmo primero Rey de Sicilia*. 
Guiilelmo Piíhuicníé- 
Guiilelmo fegundo excomulgada. 
Guillelaao fegundo de Sicilia. 
Guiilelmo Marques.
Guiilelmo tercero Rey de Sicilia. 
Guiilelmo Emperador muerto. 
Guiilelmo SpecuIaJor.

iSi.r
222.2
225.4
234'3

243.1
252.2
253.5
2 ÓO.I
178.1
2I3-4
254a
214.2
217.4
222.2
225.5 
248.1
Ms »3

Guiilelmo fe reconcilio con Hadriano.im. 215.1 
Guirboca Tártaro. 254.2
Gunderico Rey Vándalo. 50.1
Güudiberto Rey í.ongobárdo* 58.1

H
j_jAa!on Rey Tártaro. 255.4

Hadnano deftruyo aHierufalem. 17*3
Hadriano primero riquifsimo. 124.2
Hadriano Qiiarto aprobo la orden de fant Augu- 

flin. 214.2
Hadriano fegundo limofnero. 14 7a
Halarico primero Rey Godo* 78.5
Hambre en Efpaña- 110.3
Hambre vniuerfal. í ; 5-4
Hambre y peftilencia cnel mundo. 23.3
Hambre en Efpaña, 210.3
Hebion berefiarcha. 14.1
Hebionitas conuertidoS* 13.4
Hcluidio herefareba. 33 .1
Henrico Segundo virgen y facto. *77-3
Henrico Conde de lant Paolo. 226.4
Henrico fegundo en Italia. - 178.4
Henrico Primero Rey de Francia  ̂ 130.4
Henrico Rey de Vngna, 1S0.4
Henrico Rey de Romanos fe rebelo contra Fre- 

derico fu padre. 233.3
Henrico Tercio en Italia. 182.1
Henrico quarto excomulgado. T3T.2
Henuco qudrfo priuado del Imperio. 132.3
Henrico quarto en Italia. I34.1
Hcnríco quarto cerco a Ronja  ̂ I34  i
Henrico quarto en Italia 238.2
Heñí ico quarto per leg indo por fus hijos. 205.4 
Heñfico quarto dcfpojado de fus hijos, 203.1
Henrico quarto fin ícpultufa Rclefiaftica. 203.2 
Henrico quinta contra Pafcual fegundo. 203.3 
Henrico quint» prendió a PalcüaJ fegundo Í03.3 
Hénríco V.bizo guerra a Pafcual fegundo* iaj+r 
Henrico quinto en Italia. ±od.i
Henrico fexto Rey de Sicilia* 227.4
Henrico féxto efi Italia. 228*1
Henrico Conde de Campania.' i 23.3
Henrico Texto excomulgado* 2*7*4

Henrico fexto a la coqnifla de Hierufalem. 228.i
Henrico Cardenal Hoítienfé. 248.4
Haracíea ganada. 133-í
Herccliano mato a Pochas. 83,1
Heraclio Emperador herege- 33.1
Heregía en Francia. 182.4
Heregias difminuyeron la Tglefíd* 25.3

‘Heregcsdeuen fer cafligados, 50.3
Hermano Contra âo Monge, 130,2
Hermano ¿erefiareba. 255*3
Herminigiido martyr. 73.3
Hermogenes berege coQUertidcu 31.4
Helchefaitas heregei. 23.3
Heredes mato los niños, 3- 4
Heridos conucrtidos, 72.4
Hiberia conuertida. 35.4
Hierarchia EdeCaílica. 134.3
Hierro de la lança de Chrifto halladô  Î99.3
Hierufalem ganada por Cofdroes, 83.1
Hierufalem en poder de Turcos. 178.4
H/erufalcm cercada; ' 200.3
jqïcrufàkm ganada por Gothifrcdo* 200.4
H -erufalem y fus cofas* zzx t
Hierufalem perdida. 225.2
Hierufalem trocada por Chypre. 227.1
Hierufalem y fu Rey no perdid°* 262.1
Hierulalemdeflrnyda. 13*3
Hijas heredan el Rey no de Etpana, 157.2
Hijo en la Trinidad no es Padre. 43.2
Hijo en la Trinidad no es Spiritu fanftü* 43.2 
Hüario ScirptorEcIcfíaftko. 40.1
Hiidebrando Rey Longobaído. 5 5 .1
Hildebrando Duque. 125-3
Hildebrando Monge. 182.4
Hfderico Rey Vándalo. f j -4
Hippoiito martyr. 25-3
HiiptaudoRey Loagobatÿîo Í15.4
HoCota Rey Tartaro.
H o m o n fo n  que cofa es, $ 4 ‘4
H o d o ric o  Rey V ándalo. 55*3
H onorio Rey Vándalo* 5G 1
H oras canónicas ordeno PeJagfo primero. 75-1 
H oras caflonicasrepartiolasSabiruano. 8 8 ,t  
Hofmifda R ey  de Perfia. 9 3 -E
Hormifda prim eiode Fruhnon.
Huelgas de Burgos5quien las edifico. ^7 I-4
Uugo Candido Cardenal* 183*1
Hug° Erances.
Hugo Cardenal* -
Hugo de Sandro Vi<5ore. ¿09.2
Huoflosy fuhiftoria. 5*-2
Huimos vencieron a tos @ódo£ 57 2
Huauoíeu Vngria. *5^ *

1
|acobo Capado. 
“Taccha de Belloniíb* 
fafa ganada» 
lafa perdida,
Ianüarió.
Igilber to Duque fan So.

Qe

íu ó .t
258.3

az5 .3 y 22S.i
128.4 

*5 5
15  ̂ 4 
IdefisW



Tabkdela Primera parte.
Iglfeíías Patriarchales.
Ig eífes T  i tal ares en Roma.
Igíeíja anci']uiís;ma en Baños.
IgUias Diaconales en Roma*
Iglí-fias patmrcb ¿Jes en Roma, 
iglefia de León edificada.
Igiifia de León quien la hizo,
Iglcíia de Palendafundada,
IgieGa de Milán- 
Igjefia de Burgos fundada*
IgJefia Griega rebellada,
,Ic lefia Griega Apofíato. 
íglefia de S.iíidro de León edificada,
Igleíia de Toledo fundada- 
Ignacio pítriarcha de Conílantinopla- 
jjdpuado Rey de Ira lia.
Imag-.n de fin luán B.-ñfra aprobada* 
Itpagincshízo Conftantino Piimcro* 
imagines perfeguidas por Philipico. 
imagines aprobadas eqtf ConciiicRomano.i27.4 
Imagines defendidas* 1273
Imagines perfeguidas por Cofeatmo Sexto. izjfei 
.Imagines defendidas en Concilio de Maguncia.

128.2
Imagines defendidas. **7-5
Imagines perfeguidas. 128-2
^magines como fe han de adorar. 1.28.1
Jmmunidad Eclcíiaftfea para Jos delincuentes

,35.2
137.1 

109.4
135-3
135.3

170.1 
170. i
*7 5 $
185.4
H H
257.1
2571
255.2 
273-2 
145 1

71.2
117-1

53*3
107.3

quien Ja dio 
Imperio de Alemana y fu fuccefib. 
Imperio Romano y fu fue ce ffo*
Imperio Romano Inclino y quando. 
Imperio de Ak mañâ qiund© comento 
Imperio Romanopartido.
Imperio Oriental en los Latinos* 
Inclinación del Impei io Romano. 
Indulgencias concedió Lucio fegundo. 
Ines Emperatiiz Mon;a*
Infantes de Camón,
Infantes de Lara.
Infieles como fe fiiziero fenores del mudo. 
Infignias Imperiales,
Inglaterra conuertída. .,
Inglaterra tributaria ala Igleíja*
Inglefes conuerndos* ....
Xníigpias del Duque de Vene cía* 
laoocencio Martyr. . - .
.ÍW.pcencio Primero fan ¿lo.
Ipjiocencio íegundoprefo* 
jnnocencio fegundo haydoa Francia. -, 
Inaoccncio 2. en tro en Romn por fuerza, 
Inpodcncio y P hi i ijipo y íacpncqrdia. ¡ 
|tliiqpeciq.5,Borgonon fray 1c Dominico, 
Innoccncio fegundo vencido en batalla. 
Inooctncioz-dio a Ñapóles a Rogerio*
Innòcencio Antipapa,xxxu]5
Innocenti^, tutor de Frederico.2* ' 
Inagccncio quarto huyo de Roma, 
fnnoecncio quarto en Ñapóles.
Introito en la M jifa quien le computo

90.2 
254.2

28.4
55.2 

129.4
130.3
211.3
4 M

21! 4
187-3

. I-7LJ

104.1 
22814
19 .4

: *43>? 
84T

140.3
?5 -3 

45.1/47*3
299.3 

ií>9 54
210-2
230.4 
25 5. 2 
211 2

feHI*! 
22.0.-4
2 2?.i

24.5*1 
125.2; 
45-3

Iaa.cbim Abbad Propheta. 2T3*1
lofeedo piendio flluarjjxnj. 160.4
lofredo Duque de Capua. : *6i.i
Iornadadc 5. Luys a la tierra Santa. 2?4-3
Tornada a la tierra famfta* 439,1
lomada QuartAja la tierra fanfta. 235.4
lomada Qu inta3a Ja tilrra janda. 245,2
Iornada Sexta a la c erra far-dca- 237.4
lomada feptima a la tierra Uncía. 261*4
Iouiano murió,defaferada mente. 42.2
Iouiniano herefi rcha. 4 4 -1
Itenc faco los ojos a fu hijo* 128.4
Irncrio lurífea. 446,1
lfecio Exaicho. 90.2
IíacioHxarcho robador deltheforo de la Igíeíia.

94.4_y.95 1 .
Ifodoro Ar^obifpo de Scuilla. 89*4
Italia lepultura de efírangeros* 256.4
luán Obífpoy martyr. 60*2
IuanPatriarcha hertge. 63.2
luán Legado Apoñoiico. 63.3
luán primero Embalador de Coftantinopla. 5 q ,1 
luan̂ pnmero hizomiUgros. 64.3
luán priaKTOMarcyr. 5 yr
luán patriarcha de Conftaotinopla. 76-4
luán ObiípQCanuertido alos Anglos* 8 4 1
luán Obifpo de Girona fandto. 89,1
luán Campfino Exarcha, 89*1
luán Legado Apofeolico. 100*2
luán de Mata Trinitario, 134-3
luán Exarcho. i- 102.2
luán Papa íeptuno hermofifsimo. ip5.i
luán Scoto Ingles. I43.1
luán Anglico, li fuemuger. *43-2
luán Odtauo prtTo......................... j94 1
luán quarto Dalmata. 95.a
luanDLcimOjVcñcio a Jos Morosi 153 3
luán Decimoprero y muerto, ; 16 .3
luán xii.páuadoj, 15^,5
luán xij.muertp apuñaladas* 160.1
Iuanxiij.prcío y muerto- , 160,4
luan Antipapacsy.* ' .■ 154.4
luán jierrait-ifio en Aragón. 174-1
luán Antipapa. .. ■ . :f8t.4
luán de los tiempos. -j;.. 311.5
luán Cardenalgotíéfnadof de Ronja î 217.3
luán de Breña Rey de HkruíaJem, r j - . 231-2 
luanes de Coluña Legado. . : 235.3
Iuan.de Breña cafoen Efpafia. . 237.1
lilao de Breña Capitán de b.JgleGa  ̂ 237.4
luán de Breóa goucmadotdel imperio. 237.1
luán Rey de Inglaterra j , , ,  .232.3,7 2385 
luán de PoliScnAdor* {. 2 3 8 , 4
IuanBucnodeBr.it- . : 278.4
luán Rey rouen&.ppcdeígracia. 257-Z
luán Rodríguez. Cafe el Janti. i.*. 271.1
Iubileo quando corncngg, ‘ j :> >: _> 254-4 
Iuegps nofehan de hazereo fsgrado;
IulianopcrfiguioíaIglefia. . A l l
Iuliano murió de toa facía del Cielo**" 4 Z I

Iuliano



Juliano apoftato Tiendo monge, 
Juliano he re fi archa,
Iufiano herege, 
luítan primer Ar^oblfpo de Toledo. 
Juliano Conde de Tanjarr 
Juliano y iumuertc,
Julio primero deserrado.
Julio Primero edirLo Jos templos; 
luniperto Rey tongobardo, 
Iuntaen Pauta.
Iuramento de Henrico quarto. 
Iiirammtode Henrico quinto. 
Juramento d<J Emperador Othon. 
Iuramento de Pelagic primero. 
Jurar fe dcue en ayunas-

de la Hiftoria Pountifical.
4**4
46.2 

4 i .4 .y 5®.4
110.3

162.2 
35*i 
3^5

36.2 
I05.4
2l5>-3
3p2-2 
204.1 
ISp.I
74-3 
24.2

s3-4 
21-2 

iSj.I 
50.2-y >2.E 

52.2 
52-2.y 55-4. 

54.C 
54:3-754-4

184

lurjídicion temporal en los Papas pipiando Cotné-
$0« 105.4

210.4 
222.2 
42.3 

6 9  1
694
103.1

Iurifdidtion de Roma.temporal.
Iu ftie i j en A n d ro n ico  exemplar.
Iu ílina  E m peratriz  Amana.
Ju ítm ian o .í-fau o rec io  » las E uticfiianos. 
Iu tb n ia n o  p rim ero  reconoció  fu e rro r , 
iu fiin iano  fegundo vencido de ios M oros. 
lu f tin u n o  fecundo vencido  délos V ulgaros. 103.1 
lu ílin ian o  fegun io  co n tra  Sergio Papa_ 103 2 
Juítm tano feg u n d o d efo re jad o y  íin n a r iz e s .io j^  
iu ítin ian o  mgun Jo  recobro  el Imperio. 105-r 
lu íE n iano  Pegado m ato a íu sco m p etid o res-105.2 
lu íi in i ín o  leg an d o  Ituiano y pérfido. lc.5.4
Iu ftin iano  íeg u n d o  C arbólico. 106.3
Iu íH m ano P artic iaco  D u q u e . 135» 1
M i n o  Pfiiíofopho. 17 .4
lu íh n o p e rf ig u io  los A rríanos. 6 4 .2
Iu ftin o co ro n ad o  prim eroq  o troeinpcrador35 4 ,4  
Iu fiino  O b iíp o  de V akúcid . 65.3
lu u e n c o , * 35-4
Ixaresen  Aragón* 276.Í

L
J  Amberto Abbad. * 214 ¿

Lamego ganada. b 268.1
Lafldulpho Duque, I53-i
Lánfánco Satcrá- 1 25,9.4
Langoftas y peftilencta. *45 2
Latino Vrüno. ■* 257,4
LaUatorío dellueues TsafiOí ®7-3
Las riquezas nú fon malas nrbttónas fino el vio 

deltas. L''<m .
L au ren c io  M artyr*  "
L aurencio  Antipapa34^: - 
LdUrettdo'Cíartutario.
LáñdoSibino.
Lé&or que orden tfcne. ;
Lejanías íolennes ordeno Gregorio*
Lég?dos del Papa en C oncilio .'
Legados Apaftolícos.
Legos no toquen los vafos fagrados*
Léy de naturaleza,
L fcyfiefcrip tura.
L ey  lán& ifsuna de C o n rad o aij.
L e y  de gracia.

1251 1
J31‘4

345.2
141.2
15P-4
183.1 
183.3

154.1

54-3
25.3
62.1
53.4
153.2

I34.4
S7-3
53*3

227,2
17.2

2.1
2.1 

jSo.2
2.2

Leyes humanas obligan/
León ÉxconfuJ.
Leónidas m artyr.
León torno a Er reelegí dot 
León Diácono Romano.
León primero con Athila.
León eloqueutiisimo.
León primero anadio al Canon. 
Leonprimcro/andotresvczcs.
Leon.ij.compufo Ja mülicadtlosPfaímos/ 10 1.I 
León fegundo fan&o, 10I_ ¿
Leoncio conjurado contra Íufiiniano-Il* 105^4 
Leonjiij. Emperador herege imaginario. 214.1
León tercero contra Gregorio ilgundo. 114.1
León tercero perltguido. ii4-y 129,1
Leo tercero ciego y ri fiítuydo por milagro. 129.1 
Leon.i1j.h120 Emperador a Carlos Magno - J30.4 
Leor» tercero pa lío a Francia.
León tercero deíleirado.
León cuarto venció i los Moros*
León quarto hizo milagros,
León Oétanohuyo de Roma,
León nono dtxoel Pontificado,
León nono prefo en batalla.
Ledn nono hizo milagros.
Lcopardo5y sí befiro legados A poftolicos. J45 3 
Lepra de Conltantino,
Libtrio deserrado,
Libcdo reíb’fuydo.
Libros de íant Gregorio, 
l iciniano Obil'pp,
Licimo v ncío 3 M.-jíimino,
Li¿d conrea Fu de¡ ico primero.
Linigedc Chnfto. T 
Lio-ge defant Pedro.
Lino mando poner velo a tas mugerel 
Lino Tapa marry r.
Lino Papa hizo milagros.
LÍnnias ordeno Tar.t Grego*10*
LwoniJ ccnucrtida 
LombarJu porque fe Faffiosísi*
Longtno Exarco primero*
Longobardos en Ita-L-
Longobardos contieitídoíí
Longobard.js acabados y Tu ReynO*
Loores  de C afino Tartufo.
Loores de Nicolao tercero.
Loores de Petagio leguodo*
Loores de León quarto.
Loores de don Hrrnjdo.í-dc Cafiida*
Loores de don Aíoníb ítxto- 
Lucendo Legado Apofiodco.
LUctna martyf.
Lucikfo feriptor Lccíefiaítico- 
Lucio Rey de Inglaterra conuertido#
Lucio primero defierrado.
Lucio Papa primero martyr. ^
Ludo legando paflb a Francíaí 
Lucio íegudo aprobo la rdio5® *̂c S.Ittílí* 2.28 x
Ludo tercero huyo de Roma. . l2 Vr

Oo x Lucid

35>.i.y3  ̂ 4
i f

Sq-4
*S.i

¿5) 4 
217

5.1 v
9 -i
33.Í
J5-3
15.3

S7 5
230.4 
130.2 
77-1 
75-4 
S4 3 
1 6  r

263.4 
23S.S
-73 4  
141-3 

268.2

S3-3 
30*2 
40.1
151.4
*4-3

24.4
212*2



Tabla de la Primera parte.
L ul-{0 1,-iOiHo venció a JosGodos. , 57-1 
Ludouico Rey Je Baulera. J3i -4
Ludouico Pío contra fus hijos. n 9  5
Ludouico Duque de Saboya* *29-3
jugares ganados por don Alonío fexto. 26^.z
Lugares ganados por don Atonía, Víl- z^oA
Lugares ganados por don AlonfojX. 272,5
Lugares ganados por don Hernando-Ilí. 273-2
Lugares ganados por do Alófo.x,269*2. y 274.1 
Lugares ganados por don Hernando,1IIL ?74  3 
Lugares ganados por don Sancho primero de A- 

. ragon- 27 4 '4
Lugarts ganados por don Atonía primero de A - 

ragon, 275-2
Lugares ganados por don Ramón. 275«4
Lugo ganada. 166.4
Luys Rey de Francia. ziz.i
Luys.vij.Rcy de Francia vino a Caftilla. 15z.x 
Luytolpho contra Othon fu prdre. 158'^
Luytprando Rey Longobardo. US*2
Euycprandoctrco a Rotna. I15-5‘ y il5-4
Luypi'jndo dio tierras ¿ la Igtefía. 1164,
Luytprando cerco a Rauena. *16.4
LüpoObifpo. 51 4
Lothano Emperador monge. - 344.1
Lothario Rey murió mala muerte- 146.2
Lothario Rey de Francia. 152.4
Lothano R e y  de Italia. 157-4
Lothariojj.cn Italia por Ja íglefía. 210.1. y 210.2 

W
Acedonioherege- 37.2

^■iMachario Patriarcha de Anttochia, herege-
100.2 a

Llacritio venció a los Godos. . 57.2
AUgeíbd Pontifical quandoeíluuo en fu cumbre

1 8 2 , 1
Abginutpho Antipapa,XXVI. 202.2
Ma^nencto mato a Coniiánte.
Alago que Ggnibca. 3,3
Ai ah orna y fus cofas. g
Maaoroa deshizo el Reyno de Pcríia.
Alahoma Baptizado.
Maítoma muerto con venenó. - ; ^3.3
Alahoma quando comento a predicar. ' 94,^
Alahoma en que tiempornado, 5)2.2
Ala ¡Jorca ganaron los Pífanos. , . 204.2
Llamea madre de Alexandro -Emperador.1 - - .22.E 
Mamelucos y fu origen.. ■ 243*11^246.1
Mamerto Obilpo. ¡ 54:^
Manes hereíiarcha. -J. .. ■ 1 : 26^3
Mínfredo Rey de Ñapóles. t I 45.-2
Alánfredo contra la Igleltáv' 2 4 9 -i
Ala^fred o vencido y muerto. 245,4 y 252-1 
MakdagomorTartaro.
Manípulos en el culto diüinojCofa antiguâ  35.2 
Matfufa ganada, < ; , í5?í»-i
Marcellínoy fu penitencia. 28.1
Marccllino martyr. 28.1
Marccllotondcnado a curar Leones. 30^2 
¿íarctllo librado por fus Clérigos, j 0, i

Mar cello Papa martyr. 30,2
Marcello Gbiípo de Gaza. 37 2
Marciano muerto a trayeioo, 54*4
Marcion hercíiarcha, i8-i
Marcho hereíiarcha. JS.i
parcho Aurelio rcuoco la perfecucion. 19,1
Marcho Papa edifico dos templos- 30.2
Marcho confeílbr. 3^.2
Marino Duque de Roma, Jl4'3
jyurtiniano Martyr, 10-3
Martino.iiij. tenido por fanfio. A60.2
Martino monge. 234 í
Maitino primeroprefo* 96.3^. £>7-3
Martino qiurtofan&o- 25^.l.y 260.2
Martynzofe vna ciudad entera. 28.1
Marryres diez y fíete mil. 27-4
Mathco Aquafporta Cardenal. 265.z
Mauricio muerto por PhodíB* S6.3
Mauro monge. 66.4
AJaulona Ar^obifpode Merida. 79-4
Maxímiano dexo el imperio, 29-í
Maximino ram io Tatuando, 2.9*4
Alaximiíla hcrefíarcha, . 18-4
Máximo Obifpo. • . " 3S.3
Merardo Gbifpo íanéto: 7 3 1
Aleda rdo y Giídardo hermanos* 73 t
Medarfes Ferfa. 50.1
Mcdicis en Florencia. 167.2
Megareníts Barbaros, * 150.3
Melecio Obiípo. .: 41.3
Meks Crafio Soldán. 261-4
Mefíton Obifpo. . 20*4
Mehto Obiípo. -j - 84,1
Mena Patriarcha.de Conftantinppla. 69,3
Adenegaldo. *>.■ - 317,2
Menorca ganada. 204.2
Mcrlin propheta. 54*2
Me(a de tos Obifposquál dcue fer 31.2
Mcnfcmo Legado Apoftollico. 59.^
Mcton Rey Tártaro Chrifíiano. 253.4
Mepfencioraatoa Coíiante.IL 199.1
AílchaeJ Palcotogo vfurpo el Imperio. : 148.1 
Ahétiidis Condrila. 2 9 4 4
MÍ¿tiJdis vencida* - 194.1
AhftUdis venció a HeGrico.iiij. ' -19,6.1
Milagro en ,1a cdefíracionide la Palería; 48-1
Av'iíagrocon Jos ludios de Candía. - \50.E
AHLgros de León primero. ' - 52j3*y 54 '1
Aiihgros contra los Arríanos- ¡ , 6.ia4
A ilágro de fant Benito. "72.2^.117-2
Milígrus en Confíantinopla, 73^
A Bagros de Tan Gregorio. .? 86.3
A ilagro de la Gruz;4;; . ' : ,91.1
Milagro con el P̂ pa Martino. 97-1
A jía g ro s  de León Q o a r to - . ; J4 ’ -4
M ilag ro  de H ^ d jia n b J jí  . i-4 7 >í
A.?ilagro de don Pelayo. -- - - íd6,_J
A itogro de A t.m lpho,
Alilagro d̂ l ObifpoQuiedo.
Aiilagro de lienrico  fecundo* ?7P *2,

Mdflgr0



de la Hiftoria Fontificài.
,M ijjgro coti a ¡os q baylan cn los Temp]o5„,79 .3 Muerte de Gregorio Sextoí
Milagro de Leon Nono. jg,t t>-
Milagro de Victor iegimdo. . 2
M fiagro de Gregorio fcpcínio. 1$^* ,
Milagro de Antiochiai
M Bagroen riierufalem. 201,1
WÜJgrocon Audalla \ i0ro, 166.5
Md^gros enParis del SStifsimo Sacramñto.262.3
Milagro de don layme primero. 
Milán íubjeca a Roma.
Milán pueQ;a por tierra,
Milán reedificada.
Miranda ganada.
Midas tres la noche de Nauidad,
M íl’*i •intiquirsima. ■
MÍla vnu en el dia fe díga,.
Miíla como la dezún los Apollóles.
Milla no fe diga en lugar profano.
Mída de los Cacheármenos.
Miña de los Catholícos.
Mi fia 1 Gregoriano, 
jviifial Ambrcffano. 
iV;ifia pufo en perfedtion Gregorio.!■
Mozárabe officíoen Toledo.
M oloco Capitán 
Moloco tomo a Sicilia.
Monarca de Efipana fue Suyntílla.
Monaflerios trezicntoshízó don Ramón. 275.4

255.1
iS. 4  
41. 2

4 4 * 2 
iS. 4
82.3
P5-4 
P7.1

77^.3
185.2 

116. 4
2í7 -4
166.4

18.1
35.1

. *7 . 1 
16. 3 

26. 4 
4 cj.2 
45).2
87.4
»5-*
55.1

*75-3
178.1
178.2
108.4

Moadogomar Tártaro,
Monjas cofa antigua.
Monjes antiguos que Habito trajín.
Monjes pueden fer facerdotes.
Montano herefiarcha.
Morales de fant Gregorio.
Moros porque fe llaman los Mahometanos. 
Moros faquearon a Rhodas.
Moros derruyeron el Templo de fant Pedro en 

Roma. 139.4
Mudar el nombre los Pontífices de donde tuno 

Principio. 140.2
Muerte de nueftra Señora. 15. 2
Muerte de Decio. 24.5
Muerte de Arrío. 36.4
Muerte de fant Hieronyinó, 48.3
Muerte de fant Aguftin 45- 2
Muerte de Athild. $*■  J
Muerre de Valentiniano. Ji. 4
Muerte de Boecio y Symroaco; 6 4 .4
Muerte de fant Benito. 73* 1
Muerte de Heracfio. 9 6 .1
Muerte de Gonflantino quinto. 126.4
Muerte fiandta de don Hernando. 268. 2
Muerte de don Bcrmudo de León. 268.1
¿fuerte del Papa iuan,XXl. 257.2
Muerte de León quarto Emperador* l*26. 4 
Muerte de Carlos Magno, 116.3
Muerte de Ludouíco pió 140.1
Muerte de Carlos Caluo 14 9 .1
Muerte de Othon Primero, 161.3
jauefte de don Ramiro fegutido, 171.2

204. 4 
209, í 
2/9. z
210.3 

Z 1 U Z

Z í^  t
225.3 

227.2 
i i 7 i3 
228. z
76-2
231.1 

276 .4
1S.4
151.1

Muerte de Miítíldis.
Muerte de Henrico quinto.
Muerre de Beduino ftgundoi 
Muetetc de Anadeto Antipapa;
Muerre de Fulcon,
Muerte de fant Bernardo,
Muerte de Guillelmo íegundo de Siciliâ
Muerte de Conrado Señor de Tyco,
Muerte del Conde de Campania,
Muerte de Henrico Texto,
Muerte de Narces.
Muerte de PhilíppoEmperador,
Murcia ganada,
Mufano Obifpo,
MuGca quando fe pufo en arte,

Ñ
Apoles y fu reyno porq es de Ja Iglcfia, 154,3
Narcifo Gbifpo. 20*3

N arces Eunucho, 76-2
Naíces hizo guerra a TotilU, 72.3
Narfes pufo fin a los Aíliogodos. 66.1
Nacimiento de don íaymc, 276.1
NatiuiJad de nueílra Señora y fu ficfla, 246.4 
Natiuidad de Chriflo que fe celebre quien lo or

deno- 73, 1
Nauarra ganada, 166.4
Ñauas de Tolofa, 271-4
Naufragio de Jos Moros por milagro* 141-4 
Nauío de Serpientes. 1 226,3
Neocefarea es Trapifonda, 3*4
Nepos herege- 35.3
Neítorio herege. 45L4
Nicea ganada, 39S.4.
Nícephoro ddpojo a. Irene, * -
Nicephoro excomulgado, *95-3
Nicola\ ushereges, I4 -1
Nicolao.11. contra Gregorio Túfenla no, 186.4
Nicolao III, cobro el íeñorío de Roma. 
Nicolao tercero deuotífsimD,
Nicolao tercero llamado ol compueflo, 
Nicolao de Prato Cardenal,

257.4
25S.2r
158-2
267.1

Niños tfcynte mil 2 la conquisa Cruzados, 233.1* 
N ombre porque remuda el Papa,
Nombres en Efpa5a,como fe vfauan.
Ñor ad ino gano a Antiochia,
Norberto monge,
Normandos,
Normandos conuertidos.
Noruergia contieni da,
Nouato Antipapa, I*
Nucera de los Sarracenos,
Nuflra Señora fe llama propriamente, madre de

140,2
3 7 4 -4  

ztf-z 
£11.3 

149. z 
141-1 
213.3 
23-3 

241.4

Dios,
Nuncio Apoficlico en la Corte,

O

OBediencia al Papa dan los Principes,
Obifpo Cardenal que cofa«,

Obifpo que lignifica, ■ t
Obifpo déla ciudad de Gu;eda primeo de Tipa-

S i.16 ? .}  O o j Obif-

4 9 .4  
86.4.

66.4
4

154-4



Tabla de la Primera parte.
Obtfpo Pudiente Legado en ja conquisa. 151 S.z 
Obifpos vayan al Concilio. 4 "t.i
Obifpos curen de fus ouej'ss. ' 43 3.y 3^3
Obiípos.CCCXXXíIII.deíierfldoí. 55 5
ObiíposCardenakSjtjuantosfón. 135.4
Obras de Symmacho. Í2.3
Obras de luán primero. 6 4.2
Obras de Iufíimano Primero. 66.2
Obras de Honorio primero. j?J-3
Obras de Hadriano primero iu>,z.y 216,1 
Obras de Pafcual primero. 133-4
Obras de Eugenio íegundo. 137-4
Obras de Sergio fegundo. 141.2
Obras de León guarro. 142.3
Obras de Calixto fegundo* 208.3
Obras de Hadriano quarto. 216.1
Obras de Clemente tercero. 225.4
Obras de'Cdeftino tercero. 228.1
Obras.de Innocencio tercero. 233.2
Obras de Honorio tercero. 237.2
Obras de Gregorio nono. 242.1
Obras de innoeencio Quarto. 246,2
Obras de Nicolao tercero, 258.1
Obras de don Hernando fegundo, 26S 2,y 271.1

167.4^273,4
56.2 
£0,2
46.3 

1^4.4
61.4
P7 .i
111.2 
5M
30.2
54-1

200.1
2 7 6 J
278.2

42.3
234.1

75 1
I6S.Í 
i8i>.i

207.2 
L95‘2
207.2
211.3

207.1
271.2
168.3 

22S.2.y 234,3
228.2 
233-3
233>4
234.2

134.4
234.1
234.1

260.2
2 ^3-5

Obras de don Alonfo decimo.
Odoacer Herulo.
Odoáldo Rey Longobardo»
Offertorio en la Miflà.
Officio Romano en Toledo.
O li aipio herege.
Olimpio Exarcho.X,
Olp.is traydor.
Onze mil vìrgincs.
Orar cofa fancfifsima.
Orate f  rat res en la MÌiTa^quien Io ordeno. 
Ofddn del Ciftcl.
Orden de Ja Merced inffituydà.
Orden d¿ laM ereed confirmada»
Orden de fant Hieronymò*
Orden de fant Auguftjn.
Orden dejánt Benito.
Ofden de Santiago..
Orden de Valumbrofo;
Orden de fant luan.
Ordende de JaCartuxa,
Orden del Tempio.
Orden de Premonftre.
Orden de fant luán confirmada y fu regia, 
Orden de Calatraua. *
Ordendo San&iagoeonfirmada.
Ofden de la Trinidad.
Ordfijde Pruda.
Ö rden d£ fa nòto Domingo.
Orden de fantFrancifco.
Orde fi del Carmen.
Orden de Crucígeros.
Orden de fant Francifco cofirmada.'
Orden de fant Augaftm confirmada» 
Orden de los fiemos de nuefira Señora* 
Orden de Ccieítiaos.

Orden del Scala. 264.4
Orden de Fraticellos, 2613.3
Orden d[e Alcántara. 270.3
Orden Camaldulenfc. 162.2
Ordenes Clericales deftiibuyo Iginio. 1S.2
Ordenes fe dauan a(pocos. 33*2
Ordenes fe hagan en lugar publico 15 ,i*y 61.1 
Ordenes en las quatro témporas. 21.3
Ordoño.IX.edifico la Iglefia de León. i70-4
Ordoño.II. mato a los Condes de CaíhHa.170 2

166.4 
IOJ. I
21.2
25.1

34-4
134*3
57.1
66.1 
M3>t

157.2
161.1
158.1
158.1
160.2 
163.1 
15S.4

Ordufia ganada.
Organos en la Iglefia5quíen los ordeno.
Origines Adamancio.
Ornamentos para ceIebrar5coía fanéta.
Ofío Obifpo de Cordoua.
Oftiario que orden tiene.
Oftrogodos.
Oftrogodos deshechos.
Othon Duque de Saxonia y futnodeflia.
Othon primero en Italia.
Othon primero fauorecio al Papa.
©thon primero tomo a Pauia.
Othon primero cafo con Adelhaida.
Othon primero contra Iuan.XlI.
Othon primero venció a lostyranos^
Othon primero cerco a Roma,
Othon vuo en fu poder a Befengarío terccrosy 

Alberto fu hijo.
Othon hijo de othon primero.
Othon.I.cn fauor de luán decimotercio.
Othon fegundo en Italia,
O thon fegundo prefo.
Othon fegundo llamado fanguinario,
Othon íegundo quemo a Benaucnto.
Othon tercero milagro del mundo.
Othon tercero en Italia,
Othon tercero cerco à Roma.
Othon tercero impotente a natura- 163,27 
Othon tercero,atoxigado,
Othon Arçobifpo de Colonia. .
Othon Duque de Borgofia.
Othon.liij.fauorecido de Innocencio.iij.
Othon quarto en Italia.
Othonperfíguio Ja Iglefia.
Ouçjas no reprehendan al Paftor.
Ouiedo primado de Efpana,

P
p  Adre en la Trinidad no es hijo.

Padrino en e] Baptifmo 
Palabras de Ja confagracion fe digan pallo* 
Palabras graucs de Sergio fegundo.
Palacio en Toledo.
Palacio lacro afíaltado por Frederico.î.t 
JPaladio Obifpo, 
palencía hundida.
Paleada fundada»
Pan bendito en la M ifla porque fe dâ.
Panchracio Scriptor EccIefiaíficQ»

Pandulpho Duque de Capua.
Papaprefide en Concilio.

15^.4
161.1
161.1

164.1
163.1
163.2
163.2
163.2
164.2 
164.4
165.2
377.1
1873
227.1
231*5

232.2 
231.

*3*
i6j>.$

43‘3
15.1
73.2

341.1
111.3

2 2 2 . 2
50.1

44.2
175.3 
15-2 

40.I
161.2

$>■4
papa

N 
4»



de la Hiftoria Pountifical.
Papa es vno3y no muchos.
Papa no puede errar en la fe .

Papa de folo Dios ha de íer juzgado. jz9 .t 
Papáesfobreel Emperador. 2,OJ
Pjpa cali íiepre íale de entre losCardeñales îSp.i

IÏ4*3

55- 4 -
270.4
£44.4
270.2

53-3
18.4

220.3
102.3 
Î33.2
133.1

202.4 
2 02  1
210.3
84.1

Papa determina las cofas de la fe.
Papa aunque malo ha de fer obedecido. 
Paphnucic. Obifpo,
Parleros cofa pérniciofa.
Parma cercada*
Partición de Caftilla y  León,
Palca fino Legado Apoífolíco.
Pafcua fe celebre en Domingo.
Pafcua! A n ti papa vino a penitencia.
Pafcual contra Canon P apa.
Pafcual primero aculado.
Pafcuul primero corono a pothario.
Pafcual primerocompurgado.
Pafcual fegundo en Francia.
Pafcual Antipapa xxxij.
Pafcual Antipapa reduzidn.
Pulsiones entre Gregorio y Mauricio.
Palsionesentre Honorio-3- y Frederico.2. 237.1
Patricio Obifpo- 5oai
Patricioeo Roma. 212.2
Patromlla hija de fant Pedro. jj .i
Patrono A r^obifpo de Toledo, 45.2
Paulino Obifpo. 54.3
Paulo Samofateno. 20.4^25.4
Paulo Patriarcha de Conftantinopla, 37.2
Paulo Patriarcha de Aquileya. 75.2
Paulo prendió a Martinoprimero. 97.2
Paulo primero Duque de Venecia. 194.4
Paulo Capitán contra Bamba. lio.l
Paulo patriarcha herege* 96.2
paz de la Iglefia, 19.4^.231,3
Paz en la Milla. 101*2
Paz vníuerfal. 102.3.y 203.2.y 207.4
Paz entre Stephano.IT.y Defiderio. 318.1
Faz entre Gregorio Nono.y Frederico J l ,  23S.3 
Paz entre Gregorio. vij.Heorico.iiij. 192.1
Pa2 con Henriquoquinto» 207.3
Paz con Frederico primero. 215.4
Paz entre Frederico y AItxandroatereero> 219.3 
Paz de la Igkfia. 232j3
Paz entre Honorio tercero;y Frederico. JI. 237*1

220.1
261.3 

J  -2.3 
~ ,¿.1

l l $ 
91“$
102.2
102.2
162.2
183.4 

ií6".4 
ipp.4

202.2

J

Paz entre el Emperador y el Fapa,
Paz entre los Reyes.
Pedro Alejandrino*
Pedro Alcxandrinohcrege.
Perdro Herefiarcha.
Pedro patriarcha herege.
Pedro Antipapa, V il.
Pedro prefeírode Roma*
Pedro Vrfeolo Duque de Venecia monge*
Pedro Rey de Vngria.
Pedro hermitaño*
Pedro León;
Pedro Colona.
Pedro Romano y Pedro Monge Legados Apo«

ffolicosj
Pedro Lombardo.
Pedro Comeftor.
Pela gio herefiarcha.
Pelagio Diacono Romano. 
Pelagio Embaxador a Tonila.

127.2
214.1
214.1 
46.2
71.4
71.4

Pena corporal alo? hcreges,quié L ordeno. 74.4  
Peni tee u del Rey Hérico. iij.de ïnHàtCrM. 218.4
Penitencia de Frederico primero* 
Peregrinaciones,cofa fanfo, 
Peregrino philofopho.
Peregrinos a la conquifla, 
pero Alexia,
Pero toexia fe engaño,
Perfecucion de don Alonío. 
Persecución primera.
Perfecucion fegunda.
Peí fecucion te rçera*
Perfecucion quarta,
Perfecucion quinta.
Perfecucion lista.
Perficucion feprifüa*
Perfecücion oítaua.
Perfecucion nona.
Perfecucion décima- 
Perfecucion por los Arríanos. 
Perfécncion de luliano- 
Perfi cucion contra las Imagines. 
Perfecuciones augmentaron la Iglcfia* 
Perfecucioncs recapituladas, 
Períeeuidores de Ja Ielefia caflieados.

220.3
14.1
Ï3Ï.I

229.Í
14.3
41.1 

í 73*4
3a 4
13.4
14.1 
iS.r
19.1

22.4
33-3

24.4
26.3
27.3
40.1
4 3-3

116.3
26.3

29 3 
198,1. y 199.4

24.3 
113.4. y lío.t

178,4

Perterite Rey Longobardo.
Peli fiecía general.
Peftilcncia en Conftaminopla.
Peíiiíencía vniuerfal. 
pharifeos y fu fech.
philippico Eroperador.herege imaginaria 
philippíco Anuipapa3XIII. 
philippo Obifpo.
Philippo Rey de Francia excomulgado, 
philippo y Othon competidores, 
philippo coronado en Scifina, 
philippo de Francia en Jacoequifta.
Philippo medico fínáo. 
philippo feptimo de Francia muerto.
Philippo o¿tauo de Francia.
Fhilippoodhuo contra Bonifacio.S.
Philippo viij.hizomatara BonifàciOjVÌij.
Phocas declaro la fuperiondad de la igiefia Ro^ 

mana.
Phocion intrnfoen Conílantinopla. 146.1
Photinohcrefiarcha, 54*4
Photino herege.
Piedra cñrana cayo dd cielo.
Pila del Baptifmoporqiieíébendiz¿endSába

do Sanerò. 20.4
Piniolo tyrano. lííS.r
Pipino gouernador de Francia* I17-í
Pipino fauorecio a la Igkfia.
Pipino cerco a Pauia.

Oo 4 Pipino

5.2 
107.3 
122.2 
38 4

197.1
225.4 
2 29a

224.4
260.2
260.3
160.4
266.1
266.2



Tabla eie la'Priïnçra parte.

130. i
131.4
15.4
19.1
92.1 

I99.Z 
104.2
66 .4 
12*7.1
157.2
270.2
271.4

fp.2
20.4
22.1 
22.3
55-3 

io 6 ■ 4
5)7-4
6x.i

Pipino en Italia kgunda vez. J1P’4
Pipino R.cy de Italia.
Pipino Rey de Gafcuna*
Pío primero confagro vq templo*
Pió primero msrtyr.
Pirrhoherege.
pífanos a la conqiiifta de Hierufalcna.
Pifa nos ganaron a Mallorca- 
placidio monge.
Plancha de oro hallada en Conftantínopla 
Platina que fe merece.
Plato de Efmeralda. 
pjacencia fondada, 
polycarpomartyr*
Polycrates. _ ,
Ponciano deserrado.
Ponciano papamartyr.
Pontífices conueine que fea ti ticos.
Porto ganada.
.Potando Barcharenfejy fu penitencia.
Prefacios en Ja Miíla.
Prefacio de nueftra Señora quie lo ordeno,i^(í.2 
Predeftinados hereges. 4 6.2
Prelacias no vayan por fuccefsion.. 14.2
Prtsbytero que hgnifica. 134.3
Preshytero Cardcnalquecofaes. 334.4
Presbytefos Cardenales quátosfdn, 135.I.y 
Prepentes dados a la Igleha.
Primado de.las EJ'panas Toledo,
Primogenio Ar^obifpo.
Prifca herefiarcha.
Pnciano gramático.
Pricilla martyr.
Priciiliano hcieharcha.
Pncillian illas heregLS.
Prifco contra Phocas.
Priuacion de Frederico fegundo- 
Probino fcitmatico.
Proccísiones cofa fanfta.
Procefsiones en Domingo quien las ordeno, 69,3 
Proceísiones en Sábado quien las ordeno. 91-4 
Procedo martyr.
Proherefio Phdofopho.
Prophecia de Altxandro Segundo.
Prophccia de Ja Sibilb,
Prophecia de fant Clemente quarto.
P rodas en la MilTa. - 
Profa faofti Spiritus compufo Roberto*
Profpero Obifpo.
Protogenes Obifpo.
Potopotarios en Roma.
Provincias partieron Jos Apodóles.
Provincias de fant ira  ni feo Ib o3X £ .
Prouinciasdefant AguÜinaXL.
P rutenos conuertidos.
PfiJmosen Jas horas, 
pfalterioen la Milla.
Ptolcniaida cercada*
P tolero a: da ganada.
Ptolemaida cercada.

«3-4
200.1
94.1  
18.4 
65*4
30.2
44.1
9 4 .t
89.1 

244.2
Û2.2
40.2

IO.3
4 M
189.1
230.2
252.4 

6T1
165.4
54-3
3S.t

3®' 4  
9 .4  

*33-4 
234.1
239. 2 

22*3 
49. -2 
225.1 

226.3 
248*2

Ptolomeo aíb ologo, 
Pulchcria virgen.
Purificacion3y iufiefb;

n

19 i
533 

73 . 1

QVadratp. ■ 3
Quatro temporas5quien las ordeno-21.3

Quegaro Rey Tartaro. ¿65 .4
Queíiion fubre Ja Paícaa, 20.1
.Quexas de Frederico contra Gregorio. 240.3
Quicunquc vult, 34 '4
Qui ngenc iones rebe liados. 28. 4
Qootiliano htrege. zo.i

R Abano monge. I4 °- 1
Rachiíio Rey Longohardo. 116. 4
RaChiGo cerco a Pereda. **7-3

Rachio fe metió monge- X17*5
Rachiho torno al íiglo. J21.1
Radagaifo Godo. 46.2
Raymunuo Conde.
Raymundo renegó b Fe.
Raymundo Iurifta. 2,42,1
Raynaldo Crocigcro. 235.1
RaynaidoDuque de Sicilia. 210-3
Ramón Conde de Tripoh 222.1
Raucos contra el Papa* 52, 4
Rauena fubjeda a Roma. 92*4
RazatanesPerfa. 9°«4
Razonamiento de León.I.a Athila. 52* z
Razonaruicto de Vrbano^j.en el 001101110,197*1 
Razonamiento de Recaredoenel Concilio. 89. í 
Rebelión contra Giegorio Nono» 23 P*1
Rebelión contra don AIodÍo el Cafio 167.4
Recaredo yerno de Antharias Longobardo. 83.4 
Reconoce el Concilio al Papa. 26. 1
Regina cffiJi cantaron Jos Angeles. S3.3
Reglas de fant Francifco tres. 234.1
Regla de fant Francifco declarada por Nicolao

tercero. 23.4
Religiones cofa antigua. 30.3
Reliquias no toquen los Jegos, 90.2
Reliquias de S.Bartholome traydasdRoma. 163.2 
Reliquias de íant Pedro y fant Pablo. 23. 4 
Reliquias defaacBeditohurtadas. 106.3
Refidír deuen los Obifpos, 143.1
Revelación de Ja muerte de fant Bernardo* 
Reuocan los Papas ios acios de luspFedeteflbres, 

15.1.2
R oü Catholico hizo vn templo en Roma. 10.4
Re^rde Babylonia contra Chrifiianos. 15S-3 
Rey de Mapoksnofea Emperador. 251. 4 
Reyes V'oros en cada ciudad. IÉ 8 .4
Reyes de Nauarra. 374,4
Reyes de Aragón. . 374. 4
Reyes dedngbtcrra porque fe llaman de Hicro- 

filtm, , 226.2
Reyes Magos eflan en Colonia. 217*1
Reyes de Ñapóles porque fe llaman de Hierufa- 

km. 237.
Reyes de Aragón. 1 . . 274-

Reyes



de ia Hiftona Pontificai
Reyes de Portugaì 
Reyes de Nauarra.
Rey no di: Leon cobrado.
Ricardo Guifcardo.
Ricordo de Inglatcrraen Hierafaiena.
Rie ardo drxolaconqu.ib.
Ricaruo prefo.
Ricardo de Cornualla ekdo,
Bjquezas coíaindiñlrcnr?.
Riríner Godo,
Rjtíner cerco a Roma.
Ritiner mato a Anthemio*
Roberto Rey de Francia,
Roberto Gaiícardo.
Roberto Duque de Pulla.
Roberto Guifcardo excomulgado. 
Roberto Guifcardo libro a Gregorio/). 
Roberto Conde de Normandia, 
Roberto Conde de Sicilia.
Rodefinda Rey na.
Rodiigo de Viuar.
Rodoardo Rey Longobardo.
Rodulpho dio libertad a Italia.
Rogé rio Guifcardo.
Rogerio vfurpola Pulía.
Rogerio Rey primero dejas dos Sicilias. 
Koseno contra Moros- 
Rogeriopaifo a Hicrufalem.
Rogerio Lona.
Rolando Parmenfe.
Romo Laqueada.
Roma foqaeada.
Roma rebelada contra Othon.4, 
Roma-entredicha por Hadrianoquarto. 
Roma y fus calamidades.
Romano £xarcho,UI.
Romería cofa meritoria»
Romoaldo Monge.
Ronces Valles y fu batalla.
Rofiíñunda Reyna.
Rotares Rey Longobardo.
Rufino Tyrano.
Ruina del Imperio Romano.

S
g  Abado no íe come carne» 

aabellio herefiarcha.
Sabino herefiarcha,
Sabino Búlgaro.
Sacramento del Altar inflituydOjy porque. 
Sadtireos,y fufeíla.

277«5
278.1 
i 5 5 ,j
185.4 
225 , i
227.1 
227-2
248.1

54- 3

55- I 
55.2

155.3
lS4 -4
185.4
lí)0.2
194.3
J95-3
202.1 
JOI.4
258.3 
S9 .Í

250.4 
195 4
207.4
205.1
212.2
213.1

250.4
191.1 
5M
55.1

177.1
214.2
217.4
84.1
14.1

1 5 1 .2
15 5.2
75.4  

55-5
45.1 
5 5.2

4 5.1
25.2

121.4
121.4

5-5
*■5

Saluíiío Anjobifpo de SemJJa.
Sant Adalberto Martyr.
Sant Ambroíio Obifpo de Milan.
Sant Andres predico a los Sogdianos5&c»
Sant Antonio de Padua,
Sant Antonio de Padua canonizado.
Sant Bartholome adonde predico 
Sant Benito,
Sant Benito trailadado.
Sant B ernardino de Sena,
Sant Burnaucntura Cardenal.
S an ila  C lara ,
Sanila Clara canonizada.
Sanólo Domingo.
Sanólo Domingo canonizado.
Sant Fabiano Mar tyr.
SantFrancifco canonizado.
Sant Froy lan tornado a Leon,
Sant Gregorio.
Sant Gregorio calumniado.
Sant Hicronynio fi fue Cardenal*
Sant Hieronymo fccicurio de Damafa. 
Sanótiugo cl Mayor.
San&tJgoy fus milagros,
Santiago el menor hermano deCántÍo,)' porque.

J2,z
Sanótiagoel menor fandificado en el vientre.12.2 
Sanccúgo el nn-nor Obifpo de Hicrufaícm, n-3 
Sanétiago elmenor no comio taifa vera Chrifto

<f4,r 
zCi.z

45-3
18.4

254/í 
238.4

12.4
55.2 

305.3 
loj.z.y 234.1

234.1
59.5 

248.4
231.2 

=38-4
25.3

238.1
259.2 
77-4
85.5

234.2
4 2-3 
n .4
11.4

Sahagun Mona fie rio. *7°*4
Sala grande en Venecia5y fu pintura, 220.1
$a]adino Soldán. 221,2
Soladino vencido.222.T-y.225*Iiy* 227 -I*y 25f-4
Saladillo muerto y fus loores. 221.4.y 227.3
Salamanca ganda. í58.4
Saldaña ganada. i55 .4
Saluaro Pcrfj, í*o-4
Saludar al que GÍlernuda porque fe hazc. 87.2
Suiue Regina quien la coropufo. 242 .2

rcíuciudo,
Sanctiago porque apellidan en Efpaña. 
Sanctiago ¡evio peleando.
Sant Ĥ gefippo y lufiino Martyrcs.
Snt ígnacio mirtyr,
Sant ílíefonio.
Sancta Ifabel viuda,
Sant Ifidoro venero a Heluidio.
Sant luán ApoítoP 
Sant luán ddierrado.
Sane luán hizo milagros.
Sane luán lundo fíete Igleíias*
Santluán,fi es muerto, o no.
Sant fuan Cfiry/b/íomo- 
Sanr ludas adonde predico.
Sant LuysRcy de Fruiti a.
Sant Luys a la rierra {anda. 
SantLuysprefb,
Sant Luys dexo laconquifla.
Sant Luys torno a ía conquisa,
Sant Luys murió fobre Tuncz- 
Sant Luys frayíe Francifco.
Sant Luys Rey,nieto de don Aloofojviy. 
Sant piarchos de veneda.
Sanóla Maria de las taieues.
Sanóla Mana redonda templo.
Sando Marinas adonde predico.
Sant ÍVDtheo adonde Predico.
Sat ví atheo rcfucito vn muerto.
Saot Pablo Pharifeo.
Sant Pablo llamado primero Saulo

12.3
158.3 
275-fc
17.4
35.1 

9 9 .Í

239.2 
99.r 
12-1
12. Z
22.1
12.1
12.2

4 7 . 1
13. r

237.1
*45 3 
*45-4
215.2
254.3
254.3
251.3 
275-2
55.1
4 0.3
89.1 

u .4 .y  13.1
12.4 
22*4
11.2 
Iz.z 
S¿n*



Tabla de la Primera parte.
Siine P ablo am'go de Seneca. U -3
$ant Fabio b ie n n io  catorze EpiftolaS, 12*4
Sane Pzbloen que letigua e fe r iu io .  *2-4
Sant Fabio vino a E fpana, 12 4
Sant Pedro p r iu a lo d e C h r i f tc '*  9*2*
Sant Peiiru nego a C im i lo ,  9 *1
Sant Pedro l lo ro fu  pecado. 9 tZ
Synt Pedto  reconoc ido  por los Apoftoles. 9  *3 
Sant Pedro  conuertio  cinCo mil perfonas. 9*3
Sant P edrah izqm ilagros .  9.3
Sant Pedro  defataua fas dudas. 9*3
Sant P ed ro l ib rad o  d c lap r i i ion -  9-4
Sant Fedro en Antiochia* *o,t
Sant Pedro parto la lìllà a Roma» lo . l
Sant Pedro refufcirovn nino. i o .ì
Sant Pedro y lane Fabio juntos en R om a. l o *2 
Sant Pedro liizo Obifpos a L ino ,y  Cleto. J0.3
Sant P ed ro m ar ty r izad o co n  fant Fabio. IO*4 
Sànt Pedro eicnuio dos Epiftolas, 10*4
Sanóta Petronilla. n . I
S Pedro de Arianna edifico Pernii Gocalez- 171*$ 
S an tP cd ro  Marryr. 246 .1
Sant Pelayom artyr. 170 .2
Sant Phcìipe predico. u . 3
Sant Simon a donde Predico, 13.1
Sant Staniilaomarryr. 2 46.1
Sant Eftcuan primero mitrtyr 9 *4 #y 2 4 **
S a n d o  T h o m as  Apollo]. 12-2
Sanilo  Thomas Canturienfe. 218. 4
S an ità  Thomas de Aquino. 233*3
Sanfttis en la Mifla. 18.1
Sangre de C hr if toen  M antua.
Sangre JJou io en Brefa.
Sangre mano vna fuente.
Sánfiidolo Capitán.
Saphira m urió  a los pies de fant P edro , 
Sarracenoscn Sicilia.
Sarracenos fe llaman Agarenos.
Satín Pcríia ,
Saúl C apitán  lu d io ,
Sasones conuertidos,
Scifma primera.
Scifma ftgunda.
Sciíma tercera,
Scifma quarca.
Scifma quinta.
Scifma íexta.
Scifma feptima.
Scifms oftaua.
Sciíma nona.
Sciíma decima.
Sciími vndecima,
Scifma duodécima,
Scifma decima tercia 
Scifma décima guaría.
Scifma décima q u in ta .
Scifma dec ím akxra .
Scifma décima feptima.
Seíma. décima ocfaua.
Sciíma décima nona.

IZO, jL
135.1 
J5CÍ.3

199*2
9 .2  

8 6 2  
93*4 
9 o’4 
4  *•$

104.3
23*3

134.1
45 .3  
¿2,1 
ctf.a
70.1 

I oz.z 
302. 4
IÎI.3
122.2
324.1
344-3
150.5
152*1
352.4
167.4

3 6 4 .4
179,2
181.5

Sciíma vigefirna. 1S5.3
Scifma v ig tfinia prima- ^ "  4
Scifma v igefum  fegunda*  *9 4 -*
Scifma en el Im perio . 14 9 -£
Scifma vigefirna tercia- 206.1
Sciíma vigeíima quarta ,  2 0 8 .4
Scifma vigeíima quinta . 260.1
Scifma v ig tl im a  fexta. 265.2
Scifma en el Im perio .  251.4
Sclauones conuertidos. 6 2.3
Sclauoncs contra los M o ro s  de P u lla .  75*3
ScociaConucrtida . 35-3 7  5D*r
Seétastresen tre  lud ios .  5*3
Sedición en R o m a co n tra  Pafcual f e g u d 0 j2 0 4 .4  
Selene herética.
Senadores en Rom a.
Sen ales del cielo.
Señales del ciclo.
Sencfcai del Im perio .
Sepultar los muertos cofa fanfta.
Sepulueda ganada p a r  los M oros  
Serapjon.
Sergio monge m acítro  de Mahonia. 
Sergio piimero hallo la C ruz  de Chrifto . 
Sergio legundo pacifico a Lothario . 
Sergio A n tip ap a ,X V .
Sergio tercero en Francia.
Sermón de fant G rego rio .
Seueriano capitán.
S t uero hereíia rcha.
S cuero bcrc fiare ha.
Seuero O bifpo .
Seuííla ganada.
Sexto de las Decretales.
Sy billa Rey na de Hierufalem.
S id o  del fanétuario quanto  valia.
S ido  común q u an to  valia.
Sicilia de Moros.
Sicilia librada de Moros.
Sicilia hecha R e y n o .
Sicilias dos.
Sidon ganada.
Siete dormientes,
SÍgiberto.
S im ancasganadapor los M o ro s ,
Simón Mago.
Simoníacos hereges.
Simón Maga m uerto.
Simón de M onforte .
Sifipando C ardenal.
Siróes hijo de C oidroes .
Sifebuto h;zo baptizarlos ludios.
Sixto primero M a r ty r .
Sixto fegiindo*roartyr.
Sixto te rcero  edifico vn templo. 
Smaragdo E x a rc h o . i l .
Smaragdo ExarchojV.
Soc o rro  a la tierra fanÓa- 
Solicito Crucígero  Martyfc 
Solyman R e y T n r c o ,

10.2
2io,4.y 2i2.2.y 214.2

88.1.y 99 3 
178.4.7 16^.4 

228.4 
27.3.y 28.3

172.1
40.1 
92*3

104.2
140.3
150.3
152.4

83.1
7 9 -3  
18.4
71.3 

83,2
273.2
264.2 
225*2

5-i
5 5

178.2
177.4
*7 7 - 4  
2< 6.1
203.1
54.2 

205.3
172. i 

i o . r
lO.E
lo. I

.231.2
234.2
91.1

91.4.7108.3
17-3
25.2
50.2
78.1
» 5*5

224.3.y 229.2
235.1

198-4



de la Hiícoria Pontificai/
SopfiÍA Emperatriz. 75 4
^opticrra gjnada, 366.4
SpetinL o Bohemia comjcrtido, 356.1
$.ptritJ Sandio en lenguas de fuego* 8,i
Spitiraíanctoesygual al Padre3y Hijo, 43.2 
Sítphano M'srtyr. , . z ^ i y i ^ z
Sctphano Papa^pr.iniero Martyr* 25,1
Stephano Papa dos dias. H8.1
Stephano fegundo enFrancíj. 118.4
Stephano quartoen Francia. 132.1
Stephano quarto corono a Ludouico, 132.1 
Stephano O íhuoherido. 155 4
Stcphano Rey de Vogriafanáto. 177,3
Srepfiano Corfio. 202.3
Siibdi ’conoqtíe íignifica, 134,3
Subienda de Jos quatro Concilios* I00.3
Succcílbdc Hierulalem. 116.x
Sncropílo Rey. délos Sclauones* 149,2
Sueuos perdieron a GaJic a. 79,3
Socaos y íus Reyes. 7^.3
Su:ntij!a mooarcha deEfipaña. 108.4
Superioridad en el Papaleóla fin duda. 2o,2 
Sura ganada. 196*1
Sufanna Martyr. 27,3
Syloeiio perfeguida* 70.1
Sylueno renuncio el Pontificado^ £9.4 y 70.2 
SvlueiioPapa Martyr. . 70.3
Syiuefiro,! .aprobó d  Concilio Niccno. 35.2 
Sylueftro primero edifico vn templo, 37*4
Sylucíiro Primero fan&o* 35.1
SyludrroJ.hayo. 33.1
Syluefiro.il/. Sabineníe. 181.4
Sylucfiro Primero baptizo a Confia nti no. 33.3 
Symmscho. 54,3
Synodo quiñi íexta, I03.2
Syñco excomulgo a los Manheos, 44*3

T
T * c laño hetefiarcha, 18.4

Tagladays Tártaro. 18,4
Talmud de los ludios* 47*3
TancrcdoDuque. 178.1
Tancrcdo Duque tjc Antiochia. 206,2
Tancredo tyíano de Sycilia, 22 5-* 4
Tancredo muerto, 227,4
Tañer e] Auc María quien lo ordeno. 242.2 
Tañer aj ,ato Sacramento quié lo ordeno. 242^2 
A ara fio Patria re ha. lz7 ,*
Taiif Rey Moro. *66.i
Tarragona reedificada. 211.3
Tarfo ganada. 19 9 tl
Tártaros y fu hi(loria. 235.4 y 242.4 y 253*4 

y 255.3
Tártaros Mahometanas* T 243*1
Tártaros quifieroncoftraT a.Hierufalcm. 255*4 
Tártaros Chrifiianos vencidos, 2 5 4*1
Tártaros perdieron a Suda. *  ̂ 254*a
Temblador porque fe Jlambdon García. *75* * 
Templarios y fus priuiljegios. 205.4
Templo de Hierufalem quemad0 4 1,1
Terremotos en el mundo, 264*4

Tertuliano. llmJt
TeUamtnro tle Carlos Magno. i?¡ ,1
Teya R ey  de ír. l i i .  '  72,3
Thelefphoio Paga y Martyr. iS .i
Theíaíio Bulgaro. m . 4
Thcobaldo de Nauarra en la Conquifia»2 2 5 4 .4

y 235-2
The od ato Rey de Italia.- 55.1
TheoJeJinda Reyna, S3.4
Theodora Emperatriz* *42.4
Theodoro primero Griego, 95.4
Theodc nfirOllrogodo. 5o.t
Theodofredo hijo deReccnfumto 109.4.
Thcodolomartyr. 37.2
TheodorkoRey de Italia. 5o.2y 58,1 y 58,2 
Theodorico leñado al infierno. 55.1
Theodoiico Antipapa,XXV. 202,2
Thcodoro embajador a T otílía- 64*3
Theodoro Caliopa ExarchoNono» 96.1:
Theodoro Antipapa Odiano. 102.2
Thepdoro Abbai martyr. ijS.r
Theodoro Latear. 2151.4
Theodofio venció a los godos. 57 -3
Theodofio Capitan. 340.2
Theodulpho Obifpo de Orliens. *46.3
Theophama Rey na. 161.5
Theophilacio Ex-rcho Trczeno. 104-4
Tfieophilicio Antipapa Onzeno- 121.3
Theophilo Obifno. 20.3
Theophílo Sandio. 731
Theotechno encantador. 29.3
Theudino Dùcono. HS'Í
Tínara Pontificai. 34*1
Thomas Tyrano. 137-4
ThomasPdtriarcha deConfiantinopla 2$o*z 
Tiberio Segundo limofnero. 7^ 4
Tífiurcio Marty.  i2>1
Titulo de la Cruz hallado^Cafo notable. 6-3
Títulos de Carde nales en Roma quintos fon, 

; J37.i
Toledo ganada,
X onancio  O biípo de Patencia.
Tongodar Tártaro renegó*
Tofcana rebueJts.
Totilla Rey de Italia*
Totilla cercoaRoma.
Totilla cerco fegunda vez a Roma.
Totilla gano y defiruyo a Roma.
Trajano perfeguio la Igiefia,
Trajano venció a los Godos.
Trajano falio del infierno.
Tranfila mato a Valcntiniano*
Tranflacion de fant Benito.
Translación de fant MarcnosaVei 
Translacío delfant Vicente Martyr 
Trenslacion de fant Martin.
Translación de fant Nicolás.
Translación de fant Auguftm*
Ttafamundo Rey Vándalo.
Xrafmiera gana(̂ a5

25,9.2
109 .1  
255-1

265.1 
66*1

7I*j y 7I-4
7̂2.2

72.1
14.1
57.1 
87-2
5**4 

U7 -i 
ccíâ  Jí^-4 

337-2
130.2
14.1 

iop.4
61.4

1 664
Trc^



Tregua con Saladino.
Tregua coa los Moros* 
ír ip o l cercada.
T roya  en Italia edificada*
T  urcos y í ü origen.
Turcos y fucreieímicnto.
Turilmundo Rey de Eípana*
Tuton Duque de Ncpe.

V
*\7 Acante de fiete años y medio.
V Vacante de veyntc mefes,

Vacante de treynta y tres mefes.
Vacante de feysmefes. '
Vacante de diez mefcs°
Vacante de cinco mcfcs.
Vacante de vcynte y fie temeles.
Vado del Rey ganda.
Valemir Gftrogodo.
Valencia ganada por el Cid.
Vájente Amano,
VíUcnte Emr erador Arríano*
Valente quemado por los Godos 
Valente inficionados los Godos. 
Valentmiano allegado.
Valentino herefiarcha.
Valentino Vicario de Vigilio.
Valentino theíorcro de la Iglcfia# 
Valeriano Martyr. l
Valeriano Emperadorprefio,
V alerio Obifpo.
Vandalos5y íu hiftorút.
Vándalos deshecho y fu Reyno. 
Vanderefios en Roma.
Vandos en Kierufalem.
Vendos en Tofcana.
Velemir Capitán.
V ellido  Dolfbs traydor .
Venecia y fu principio.
Venecia y fu Oóiípo-
Venecianos a la conquifta de Híerufalem.
Venecianos Imperiales.
Venganza contra Francel’cs en Sicilia- 
Veri de Cerchi.
Viéfcorias de don Iáyme,
Viétorias de H eradio.
V itorias dé don Ramiro Segundo,
Vi ¿lorias en Antíochia milagrofa. 
V ido ria  ciudad edificada- 
Vidtor primero M arty r .
ViíSor.ii] .muerto con ponzoña- 
V iítor Antipapa}xsx.
V iítor Antipapa murió en L«ca, 
V icecanciller A poftolicoy fu origenj 
V idal L legado  Apoftolico.

Vigilia mudado en bien,prtfo y aeufadoj 7°*4*y
, 72,1Vigilio martyr. 7**4

Vigilio murió en Sicilia. 7 2-4
Vicencio hiftonador 24S.4
Vinciflaa Duque de Bohemia martyr- *59*4
Vincula S.Petri fieíla-qmen la ordeno. 5°*3
VmigífioDuque de Spoleto» 225-1
Vino fe heua templadamente. 37*2
Virtudes de Bonifacio Odtauo. 263.4
Vifeo ganada. 268.1

Tabla de la Primera parte.
327.2
23£>-4
220.3 
37^.2 
ÏIÎP.4
Ï77-4

5*4
122.2

28.4
343.2 
253-4
257- 3 
261-2
258- 4
262.4
168.2

51.2
269.3
37-1
42.2
42.4
57-3
42.2
16.1
71.2
7 5 *
22.1

25 .1

63-3
61.4
66.x

249.3 
222 3 

2 5-2

5 5-1
269.1

52.1
146.3
199.1
54-3

259.2
265.2

276.4
90.3
371.1

306.2
244.4  

21.t
155.3
210.4
217.2
224.2 
55*4

57*1
255-3
99.Ï
66 .1
ZIl.I
1II.Z
112,2
*53**

Vifita de Lomfiardia per Nicolao ícgundoJiS4-3 
Vifogodosy fu hííloria.
Vifperas Sicilianas refrán- 
Vitalianopufo orga nos en lalgkCa 
Vitigis Rey de Italia.
Vitiza deíterro a Tela y o.
Vitizafiizocarfaralos Clérigos- 
V izcaynos gente va le ntifsuna.
Vngaros en Italia.
VngaroscoBuertidos. 177.3^162*1
Vngaros en Italia. l54*1
Vnion de Jas dos Igkfias Griega y Latina. 100,4 

y «5.1
Vnion de la orden de S. Auguílin» 249.2
Vnion de Iglefias Griega y i,atina»2i7 -4 y 218.3 
Vnion de Greda por Micbael. 230-2
Voiuerfidad de Salamanca. i 7 4 *i
Vniutffidad-en Palencia. 274*2,
Vniuerfidad en Seuiila. 271.4
Vote fjrrmitano en Aragont 1 7 4 *1
Votos de SanítiagQ- 168.3
Vrbano pvimero(Mattyr. 22.1
Vrbano fegundo huyo a Pulla* 196.Z
Vrbano fegundo ptrfeguido. *5 9 - 4
Vrbano Coarto dio a Ñapóles en feudo a Carlos 

primero. 249,4
VrficinoAntipapa.il t 42.2
Vrfo mato a Máximo. 53.1
Vrfo Parnciaco Duque venció a Jos Moros. 

148.3
Vulgaros ganaron Ja Mifia. 100,2
Vulgares le íbmeticron a la Igleíia Romana.
- *45*3

Z
2  Acharias Griego contra Sergio.1- 

Zacharias Papa hizo Rey a Pipino,
Zephcrmo Martyr.
Z enodia Rey na.
Zíozino Antipapa.xiiij.
Zoara herege.
Zoto Duque*
Zuletnon Amirathotfe los Moros,
Z acharias comiflaríoílé luíliniano.

j i6.2
H7*3

21.2 
í6-2
134-i
71,5
85.3 

123-4 
103.2

F I N  D E L A  T A B L A  D E L A  R R l M E R A
P a r te  de la H tfio r ia  P ontifica l y  Cathtmca.


