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LA SOLEDAD LAVREADA. 

P O RSAN BENITO.
Y SVS HIjOS.

EN L A S  IGLESIAS DE ESPAÑA.

TOMO QVARTO;



s
\

¿ta
fea

 um
ilia

to



r
LA SOLEDAD L'AVREADA

SAN BENITO;
Y S Y S  H l j O S

EN LAS IGLESIAS DE ESPANA,Y T H E A T R O
M O N A S T I C O

DE LA P R O V I N C I A  B E T I c  A.
T O M O  QVARTQ.

C O M P V E S T O
Por el Padre Martire Fray Gregorio de Arguta , Chronitia de la

Pelinoti de San Benito.
D E D I C A L A  

Al  Apoftol de las Gcntes, y Vaio dcEIecciori!
San Pablo.

CON P R I V I L E G I O .

EN M a D R .I1) ,  Por Iofcph FernandezdeBaendia. AnodeM.DC.LXXV.A coita deGabrielde Leon , Mercader eie Libro«. Vendete en fu caia «n la Puerra del Sol.



<

I



A L
A P O S T O L  DE LAS GENTES;

Y V A S O  D E  E L E C C I O N ,  "SA N  PABLO
GREGORIO,MONCE.
L GOZAR mi Religión (Predicador Gloriofo de 

las Gcnrcs)lapo/ícísion de vueftro Santo cuerpo* 
que es entre lascriaturas prenda tanqueiidade las 
aímas,me oblíga(conotros no menores títulos, y 

derechos) a poner efie hbro debaxode vuefira protección, fia* 
do,quecontal fombra,y folo con la reprefentacio de vuefiro 
nombre,hara mayores efectos para lo que pretende mi defeo* 
que fi lopufieraen otrasmanos, y lo tomara el mejor Mece- 
ñas por íu cuenta.

Aquella Cruz,pintadacon lafangredel Cordero,que for- 
marón los Hebreos en EgyptOide tal fuerte fue temida por los 
executoresde UDiuina Iufiicia,quc riofeatreuió alguno ato
jaren los vmbrales de las cafas,ni aun animarle á fus paredes. 
PueslaCruzdevueftraefpada, yenmanosde quieníupoju- 
garlajtambicncomola plumaíquiedudaqucno ícra temida, 
y por ella eftas noticias veneradas? .

Sentencia fue , que nosdexafteis en la Iglefia, que Ja letra 
riWüiLittera qccuííS*Qu$ el efpiritudá vida: Sjnrtftss yiatjicat' z.Cqf.% 
t  enriendólo yoaqui de las de vuefiro eftudio; porque fueron 
vncuchi!Io>que degoMó !a IdoUrria; y vn cfpiritu el de vueL 
traboca,que refucitb ios queefiauan muerto^ en íus vicios, 
dandoies nueu.a forma de viuír en dte mundc¿ Por elfo dezia 
San Aguftin,quc qui fiera aucr nacido antes para .ver los triun^ 
fas de Roma, y a Chrifionuefiro Redemptor en carne huma- 
na»quando conueríaua con ías gentes; y íó tercero, oír.predi
car a San Pablo. Era gufio de A gu fimo, v con razón por cierto; 
pues vna platica que hízifiéis efiando prcíoy en cadenas Jlizo
te m b la r  al P re fid e n te  F é lix . D íg a lo  ta m b ié n  la co n u er non de

fuella iníignc Eípañola Qmnta Marcela.Xantipajque íe oií-
«T* P«'
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Gen, 49,

pufo por vér con Íefíasdeoroifcrito vueflro rombr^yvuef“ 
tro oficio,dodc fue cada filaba vna vaIa,cadadicc]o vn tuodc 
crugia,y cada punto,y apuptacion vnapofta* Lcafecl fuceífo 
en £cumenio,en Dextro, y el Mctaphraííe. Lo mefttto,pues,
efpero de la lección deftas noticias ¿el mas feliz clima de Ef*
pati^que licuando por frente las letras de vueflro nombre,les 
comunicaráci ícr para los vicios vcneno,y cípiritu , que refu« 
cite en los Lcftoresdc la Betica la ya muerta deuocion , con 
muchos Santos,y varones iluftres, que ha tenido fepultados 
por falta de memoria.

En ninguna parte efla mas muerta la Religión de S. Beni
to,que en las Ciudades^ Villasdcfto parte Meridional de Ef- 
paíujiendo aísfique en tiepo de los Godos cftuao mas aplau- 
dida en día.Solo ay laque han confcruado las Ordenes dé Ca
lar raui ,y Áfcancara,ganada á punta de lauca, y con la cfpada. 
Pues quien como vn S. Pablo puede defierrar efte olvido con 
el azero de ía luya,y con fu nombre ? Que romperá puede me** 
jor defpettar tamo dormido,como quien lo fue del Euágelio? 
Quienes el Señor de Andalucía ? Quienel Maeflrode la elo- 
quenciapara fus ingenios ? Quien cuidóde pajearla toda qua~ 
do vino a Efpana?Quiendeípues degloriofo íe vio andar por 
¡os camposde ía Ciudad de Ezija,fino vueftra perfona.miran- 
doporlos Ciudadanos,auifandoles defus peligros, porauer* 
Jes en vidapredicado3y fido Apoftol fuyo>Todas fon acciones 
de vueítro generólo coracon, y efpiritu, como quien defeaua 
ícr por fus hermanos Anadíenla.

Yueftro Padre Benjamin.lobofue , que fupo arrebatar la 
prefa,nopara tragarla,ni pira quedarfe con ella, fino para re
partirla con otros: Benjamín lupus rapax tmane rapitns 
&  aa vejperamdwtdet efe as, Lobo fuifteis también para lo pri- 
mcro*pues caidodel cauallo, y eflando á píe arrebatareis rres 
cíelos a la primera carrera, corriendo mas a pie que quando 
ibais a cauallo, Afsi fe cuencaiRaptum hutíijwodi horfltfttm, *vf

ad{eftifimccé¡am*SQáJpucs(Glos\o{o Apoflol) como hijo 
de Benjamín también en lo íegundo lobo,que reparta eftas an* 
tiguedadesa ía Betica , pues van debaxo de vueflro nombre; 
que fi antes eftauan prefas,ó reprefadas, y como en boca de lo
bo,por lo efeondido.y obícuro, leyéndolas con vueflro (obre* 
cfcritOjquedarán con todo lucimiento.

APfRO*



APRO BACIO N ; V IVIZIO DEL;
Reviendo Padre Maeftro Fí.Pedro deTapía, 

Abad de San loan del Poyo*de Lerez*de 
San Pedro de Exlcû a* y San Benito 

el Real de Valiadolid.

OC I O S A  le pareció a SanÁguftin defpues de la translación de los
Setenta Interpretes , 1a que hazia el do&or Máximo en Larin de ías * 
Diurnas letras i porque eftaua perfuadrdó, que i  tantos hombres 
eminentes en hlchguaHebreaho pudieron ocultarle íusMyñerios; 

y que nadie podía en tuendar^i acrecentar con acierto lo que declararon, ó 
por muy dificulto í 6 no Tupieron; porque fe engañaron en la interpretación 
di los lugares obfcuro's.y dificultofcsdel Sagrado texto , que diligencia podía 
vencer cite rieígof De los Fáciles no püedieron tener ignorancia: y afsi querer
los explicar otro con fu fenrir , era ocupación invtil : obfcnr¿ fume, aai
mdnifcftj \ {ienimobfcnrddiqmtincift litis fallí potmjje »en immerito credi tur* 
fian tem mónifejh finperflfáum efi Se explanare, qmd ilion hieresp/j pó
tale, £1 mclmo argumento fe podía formar contra los Hiíloriadóres moder* 
nos,queeferiuen materiasen que Autores antiguos fe ocuparon. Pero pues 
Je hizopoca fuerza al raefmoSan Aguftiaíu argumento , fupueítoquecl fe pu
fo defpues de muchos Autores á interpretar los Píalmos, con fus obras fe ref- 
ponde á fus palabras i y de verdatfque ñ tuuieran eficacia» ninguno fe alema- 
ia á efenuir, ni hablar defpues de los primeros; todos enmudecieran ‘ con que 
fueran pciofosloseftudios,invtiles los exerciciosde las letras,quedando ceñi
das en limitados términos las ciencias ¿ lino fe pudieran efíender ios doctos, y 
añadir á loqué otros Tupieron, y entendieron, ficudó tan grande la. crauefur* 
de los ingenios, y tan oficiólos en bufear la verdad i pués como dixo Tales 
Miíefsio, es madre Tuya el tranfeurfo del tiempo ¡y Dauid nos dize, que v odia 
engendra á ©tro ,y vna noche es lo fuefmojque eRfeña,y es Maeftrade otra 
noche.

En ellos dosTheatrosBetico*yLufitano(que porcomifsion, y mandato 
de nueftroReuerendifsisna Padre el Maeftro Fray Diegoda Silva , General de 
L Congregación de San Benito de Hipan! * he leído con gufta grande, y con 
cuidadoatento)fe defeubre todo ello con euidcncia; pues valiéndole el Au
tor de muchos materiales, de Flauio Dextro, Marco Maxiruo, de Hauberto, 
Luicprando, y Iuüano, Autores de muchos ligios, aunque en el nucitro def- 
cubiertos* y de otros, que dcfpucs fe figuiéron i da luz de los íuceííos del mun
do, y los cita pintando con taíes colores, y pinceles, que no telo la forma; pe: 
roaun las mefnus materiasíéeftáo aclamando, y reconociendo dueño, Dí
ñelo que dixeron muchos, mas en la difpoíicion i orden, y concierto, ponien- 
do en fu predicamento, y da líe cada cofa ,atodoshaze conocido cxceífo, y 
cuelcompuco,yChronülogiaajuftamachas verdades, que los antiguos no 
pudieron; De todo lo que le halla en muchas Chronicas cfparcido ha juntado 
tanto caudal,y riqueza,quepueden quedar facisfechos los masdefeoíos de fa- 
bcr. Ni íe juzgue porafe&o del Chroniftá, porferintereífado calas cofas de 
fu Religión, fino verdad infalible * quefaben ios leídos; y fi de los Sanros que 
faca a luz fe cumpliera el numero de los que tuuo uHcftra Religión, ao falcara.- nH,



numero al gusriímoí piro faltanlemuchos que Dios referió por fi meíjno.
Éncftosííostomosíerefieren algutiüs prodigiofps milagros, com ogi de 

P on  loan Abad de LorbaojCh el capítulo quince del Theacro de. C eim bra, de 
¿juealgunosHiíloriado'ü's^ícníputQfoshaz^t^n poco aprecio ,com o püdiey 
ran de alguna noucla, ó fabula , diciendo, que cofas dffefta ĉ Jj dad fon defer c* 
diro* y defprcc i o dé hi/torias graues. Tienen poca razón; porque.nó íe miden, 
m fondan las marauilias de Dios por la mengua, y cortedad de fu animo. £1 
Ancor Irpríií^bacon otros,queeferiñieronlo tneímo, de rtiucha opinión,y cía- 
líeos,y Ic confirma con otros no menos eftupendos, y adai irables, que íu raife- 
ricordia ha repetidas vezes obrado: yafsi negarle el crédito feria t u í t a g r o -  
lena, ¿incredulidad pertinaz i que con los prodigios antiguos fe ablanda la 
durezi, y reíiílcncia del entendimiento para claífenfo de las verdades ; Inter* 
prctarcmibi petera ttcftim tll¿pr*ccjp?ttntt¿y? cted¿pt&-t ycr'ítAti> Palabras fon 
de Sar.Ioan Chrifoflomo. t

Toda eftaChronologiaes vn reforo predef o , defeubiertoen lo s campos 
efpaciofosdc la antigüedad i vndepofico, en que los cariofos, y  defeofos de 
apurar verdades, las hallaran con grande erudición, y elegante «/filo trata- 
das,y áqualquier precioferá dicha gíangearle. No ay cofa que contradiga en 
¿1, ni fe oponga a las buenas columbres s niá loqneenfeñan los Santos , y ¡a. 
Iglctía Católica Romana- Afsi lofientofy queV. Reuerendifsima puede, íich- 
doferuidüjdaral Padre Predicador la licencia que p ide, y aun mandarle, que 
para gufto de vnos, y aprouechamiento de otros, de eftos, y otros cíludios fu- 
yos conbrcuedadálae&am pa^c. En San Benito el Real deV alladolid cq 
veiatcdcNouiembredc 1657,3^0*,

Fr,Pedro de Tapia*

r
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l l ó i ñ c V Á  BEL M pPÍÉ&tiisézM o
Aíae^ro Fray Piego deSilya^ Géperaidéla Congregación 
de San Benito * Obtfpo de Guadix, y  al pfejente

^ ibl'': 'Xiili7-\lélédó--'idé jSílóffrÁ^ ' ? i- {
■ ,, ; .4 í_l ...........  v J, .: ® . ,»<: iC. 7f,.

NO S elt Maeftfó Fray ;E)jego;«je Siltfa *? GcneraPclé ̂ a 
Congregación de San Benito de EÍrpañajC Íngiacerra» 
&c. P órlaprefen teda rn ^ l icé ncia par a qué él* padre 

Fray G regor i 6 d¿ A^átópíPr edididoíde nue ftro M b naíleri o 
de Santa María la &ealTde fíaxcra, püeda¡mprimir,é impri
ma, obteniendo li^Ticertciaisy quecob Fórme al Santo Conci
lio^ leyes deéftóS Reyno&deúen précedér.'el quarto,y quinto 
tomo,intitulados: TheaiHs^ Ado'ñaBtc'oí deUs Prouincias Be* 
ticay Ldjkaflfc Zpj quati^Fanqqs dbFormadosde las buenas 
noticias que contiene de perfohas dóíkas^- y gfraues demueRr a 
Congregaciónjq lo l\an vifto, y examinado, y gno jé hallo.en 
elfos cofa ¿ónttá nueftrliancáic*y buenas cofUimbres. Pia
da en nücftró dicho Monófterio di  Safuo Mária la Réálae 
Naxera á onze de Énero,de i d 58.

El General de S .Benito ̂
1 \
Por mauáodOóe íaP.Renerendtfi?"̂ *;.';

■ 1' - in ’í-G*

■ •'■ •■ ‘i

Fr .Benito de Sddt^ar.

r r f ^  i .:aÍ

S-.ít!
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KESVMEN DE LAS LICENCIAS;
y Aprobaciones defte Libro.

T Aconfirraacionde eiHLicenciadel'Reaerendifsimo Êadre General Fr» 
i_y ¡oan ¿ig ]a fe haliarà en cl Tomotic la ProuiBciaCanag«nenfe delà
■ Soledad.Laureada« junco con las Licencias .y Priuilegio deljOrdmano, por, ec/tímónio deAndresBayain j í  3e Gic4£é de VeIaíco,NQtarios.

Suma del Priuílegío.
'T ie n e  pritíiicgiod P.íVl.Fr.Gregorio de Argaiz .Religíofo de, Ja Orden de 
*  San Benico,para poder imprimir por tiempo de diez anos vn libro ,cuyo, 

tirulo es:£.í Soledad Lanfcada por S un benito, y  fü sb y o  j^coinó mas largamen
te confia del dicho Priuilegio.dcípachadopor Don luán de Subiza en piirae- 
rodeFebrerode itf/o.aóos. , - . .

Fee de Erratas.•. • r** '' _
p O Iio  r.col.r.lin.iS. fe ha de borrar: Padecieron en fü tiempo Biuiand ¿ fia - 

\ **" frofa.Biuiaiia.y Demetria, F ol,yjJin.jy.Tayür.es/liTagonis.Fol.yy,col.
i.litn j6 ,e l,d iiL F o l.jy .lin ,i8 .o rig o e l, di original, Fol. 142*001, i.lm , 44.
Anguítalo.di Auguftenlo.Fol.ipy.col.idin.^.íiaiileSjleedinm iles.Ibid.lin. 
44.eraditJIcgetradidit. )

Efte libro intitulado, La Soledad Laureada por San Benito, y  fu s  hijosen la  j
rroflw ^^AV^concftaserracas^orrefpondeáluoriginaLM adria,/íttlio 
onze de 1675,años. j

Lk,(D<m Frnnáfio Forero 
de Torres.

Suma de la Tafia.
Confe Jo Real deCaftillatalfaron cfte libro intitulado a Ï4 

Sq (dad Laureada porSan Bcmfô y hiifosf\ ocho maraucdis cada plie
go,como confia de fu original/ieípachado por Gabriel de AreRcen quinze aclunode 1677,años* *

ALO|
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A L O S LECTORES.
mucha confuíion, y enfado de mí mefmo 

(Cortefano, y modeftoLe&or) te hablaré en 
eftaocafíonde Tacará luz las cofas de Anda
lucía, en cuyo punto eftuuc con penfamiento 
de efcufarProIogOjComoefcufo la repetición 
de las Licencias,y délos Pfiui!egíos,remitié. 

lomea los primeros Tomos; porque creo que has de arrugar 
ia frente viendoque falga de tan pequeño cuerpo efte de ago
ra, y que fi eres dcuotode la Santa Igiefiade Seuilía has de fen- 
cirio,notando por fobradó el titulo fegundo de Theatro,dode 
ay un pocas noticias,y que era mas propio e! de Soledad Mo- 
naftica,pues tan poco ay de la Religión, quando tanto queda 
cícrito en las demás Prouincias.En todo efto confieffo que te 
fobraía razón; pero tengo yola culpa ? Bien fabe Dios mis 
defeos,que no quiííera dexar alguna ígleíia Cathedral difguf- 
rada, quanto mas á vna Metropolitana tan crecida en autori
dad,? grandeza, como la de Seuilla; mas los embarazos que 
mi voluntad ha tenido * han fido infuperabíes á mis fuercas, 
paranoajuftar la relación á fu eftatura, Lo primero , auerle 
dado los Padres antiguos menos fufraganeas que á otras; y de 
tela corta no íe puede hazee vellido largo, ni cortar falda que 
arraftre,quecomod!zeelPhiIofofo: Exmhilo.mbíljif. Lo fe* 
gundo, porque de eftas pocas fufraganeas, las mas de ellas 
quedaron deshechas con la entrada de los Moros; y reflaura* 
da la Betica por nueftros Principes, halláronlas tan desfigura
das, que no pudieron bolverlas áfu primera forma s y eftado: 
y aísi reducidas á Iglefias Parroquiales,ó Colegiales, las vnie*. 
ron á Seuilía , y Cordoua con títulos de Arcedianatos. Pues 
que puedo eícriuir de vnos Gigantes muertos, queconeitié- 
po confundidos han quedado Pigmeos?

Con todo efio no defmerecc el título de Theatro .»„porque 
tenga pocas fufraganeas, pues con pocas perfonas vemos que 
íuele reprefentarfe vna grande Comedia , y licuar la ventaja á 
Ls que eílán cargadas de papeles;y afsi esTbeatropor lasper^ 
tonas que hablan, pues ellas repreíentan fu grandeza, y auto
ridad primiciua, ya que fea Soledad para las cofas de mi Reli
gión , de quien dezir puedo lo que la miera dei Sacerdote He*

L



. l í : Tfánslat4 cfi gloria Dominl de ífrad  # quid CAptá efí A  re ,i
Dtu P3tibíe la grandeza de los Monges á Gaftülala Vieja ,¿  
ias Montanas de GalicÍ3,de León, y Afturias \ trasladóle a Tos 
Pyríñeos de Nau3rra,y Aragón,y a los retiros de Cataluña ¿ jr 
z í $ i c s h  e r c a t o m a r i o q o e í e ha 11 a r e, y al tiempo como viniere.

Pero fin embargo hallaras ( Ledtor) en-ío que te doy ¿ora 
mas noticias quanto a lo Eclefiaftico,y Monaílico^quc loque 
te han dado Paulo de Hfpmofa,Rodrigo Garo,GíI González» 
Eermodez de Pedraza, Fray Pedro González, dp Mendoza B j  
otros eruditos ingenios, que hablaron de efta tierra , y fus Po^ 
blaci-orres;con que fupliran viíos loque falcare en otros, yíe- 
raefta Soledad, ó Theatro cantólamueftra del paño-, y de Ja  
tela qde fe ve al pnncipidjque por lo que efta-vezino.á la mar* 
ca,y íedeícubre, fe conoce laque eftá en la pieza efeondido, y 
roJíado. - : * ■ 1 ,

) ■ t
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LA SOLEDADLAVREADA
PORSAN BENITO,Y S VS HIjOS.

EN LA PROVINCIA HETICA.

TEATRO MONASTICO DE LA
SANTA IGLESIA METROPOLITANA DE SEVILLA,

I NT RO DVCION.
Iguícnclo el orden 

aue licuó, de las 
ífOuinciasEele- 
fiafticas deEí'pa- 
ña, le viene efte 
lugar a la que lia 
foaronBetica ios 
A n t r o s  , dct- 
pacsVandaíufia, 

y luego quitándole la primera letra, An 
dalufía^haña que paflando el acento de 
la v, a la i,dijeron Andalucía. Diuiden- 

■ laíostnodernosen Alta,y Bisajla Alta 
llaman a tedo el Reyno de Granada; y 
laBaxaai Reynode SsuilIa.Cae al Me- 
íidiariodrECpaña^lgo inclinándole fus 
pcftrcros términos a los principios del 
Gccidente.H nombre díRetioa quieren 
muchos Autores que fe lo dicffe Betto 
Xurdetano , que fucedicnao en el EUy * 
Bo de Efpaúa aTago 3 cerca de losados 

* dos mil ciento y veinte ( fegunBerofo, 
^Liberato,y Haubertojladtxó en pren* 

das de fu memoria el que fe ilamsfíeBc 
y tirio  mas noble que la fe r ti Iza 

Betis.Otros deducen fu Origen de la pa* 
labra Rehia.que es Caldea , y .fígnifica 
tierra fértil,y deleycofaiy que sor ferio 
tanrofe le dideSe nombre- No quieto 
inclinarme a vnos,ni a otrosiporque no 
ísdemiaíTumpto, y lo dicho bañepot 

Soledad LaareAda<TcmJVi

apuntamiento de que fe vea atíorian de 
Qcampo liba .cap-p* Lo cierto es,quc; 
Ja Benignidad de ios Ciclos, y Plañeras 
lá han miradocdn taks o)os defdc qud 
Dtusla crió,que fiero pte ia han Juagad 
do por h  primogénita de Eípaáa, rccoq 
nociendo'á mejorada eft tercio, y quin-; 
tode todos ios bienes, y deley tes detta 
vida.El nombre de Vandal a fia fslod ic 
ron ios Vándalos,gente del Septentrión 
queentrandoen Efpaña , paáadoslos 
quatrocíentos ahos deípucs del naci
miento de Chrilto,fe lo pufieron, par4 
biafori,y memoria de fusvitfcorias, der 
xandoloefcritocnlas Breñas del Betís 
con Ufangre que derramaron de fus na- 
t urales a ntcs de p a {Tarrea A frica ¿donde 
fu crueldad dio nucuofilo ai azcco;y mti 
chas palmas deMartyresa ialgíefia.DeC 
pues el tiempo, ayudado del vulgo, tot-< 
ció el nombre de Vandalufía ea c í qua 
qy tiene,Andalucía-

Para dezir las excelencias de eS^tic-í 
ira,y la fertilidad de fu fúclo, auia de te ■* 
ncrvno la lengua de ía eíhtuadeBero*: 
foaporque pata lo animado de ftisfrii“ 
tos,é inanimado de teforos,üO pateco,’ 
íínoque'elSo! ha hecha pinceles alca 
rayos,y fido el Apeles déla riqueza,fuhf 
tanda',y abundancia que produce. Haf- 
ta ios ingenios Andaluces faetón deora
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oro de (de que comenqB a poblarle An 
dalucia ,quc fi a U Sabiduría la llamo el 
Sabio Ttloroapctc«iblc ü b í f aUfuSAá̂ ‘
dtrahuts rtqwjttt more Jsptcntu'M i d
el Piiriarca Tubal } que quieren cnu 
ehos que la pobiaffc ,
a resplandecer enere los Andaluces ias
Ciencias, y Aires naturales muchos 
años antes que delpertaffen los Une* 
goSjni aühüvicífetl nacido para i3 Diar
ia*,de oue le vea el Autor alegado.

La Cabe«,y Metrópoli ddUEcleüaf 
tica lytouincia,es lalgníu de Scania, I 
numero de las que tuvo por furragv
neas en las primeras particiones oe ios
Romanos, y Godos,es el racnot,de quá- 
tas hemos dichojtlegando a íolo nueucj 
que fueron las Gguientcs.

H y fp a lU  M e tr ó p o li*

Itálica,
Afidonia.
JÜp3.
Malaca*
Euberis.

i  Afligí-
7 Coidoua, 
s Egabro.
9 T  uccL

CAP. I

Helas pueftoeon losnombtes antiguos 
que tuvicronjporquc quando trate de
ltas en particular,pondré los que agora 
tienen. Él día de oy no tienen ratas, que 
leía, tan feis, Intica, A ti donía, Lupa, Af* 
tigi,Egabro,y Tuccq algunas las acabo 
ci tiempo,no auiendo quedado en ellas 
Obiípos: incorporándote en fu Ca
bildo , rcduciendofe i  Dignidades de 
cite. El numero primero he de fe- 
guiren elle Teatro,como lo dexo he
cho eu las otras Mecropoles. Los fru
tos que dio a la Religión di S* Benito, 
lian fido grandes en la calidad de los fu- 
getos-aunque menos del que de otras 
LecOgidojporque la éntrala de IcsAra 
bes nos ha ocultado íu numero, por la 
defiruicion que Iiizojy como tardaron 
tanto a fer echados d>- h Be tica, tampo
co dieron lugar para florecer en cllaMo 
gesjllegaíca ello, quedeípucs de gana
da por los Reyes de Ca lidia noic han 
edificado cu ella Monalierios defta K.e* 
JigionyComo de otras, queauian ya ve
nido al mundo,malográndole Jesdcfcos 
de muchos,que quifieran ver chas pla
tas leuantadas en algunas de fus mas lu 
cidss Cmdjdes,coaio Cordoua, v Gra
nada ; mas con todo cflüjcn el poco nu
mero que puliere,tcndrñn las calidades 
del oro,que fiendo peco en U cátidad, 
es en la calidad, y valer de muchopte: ció,

1 S it io  d t  S c u H U j  p la n t a  fu y a .
2 fundador* t qut tuuo,
5 lluflrada por ¡uha Cefaf* 
q. Nabifvyarfor los hijos que ba J*

mdo.yju eji&úo pre¡*ñtc,

1 iry $tá puefta la Ciudad infigne de
ti/ Seuiíla,tiquiisitno Empopo de

nueftta Efpaña aia ribera dciBctis;cuya 
grandeza,y riqueza de aguas vino a me- 
recerque ios Arsbes}qnandü íc hizieró 
Reyes Andaluces, le ditfl.m titulo de 
'Glande entre loa nt33 nobles de la Séri
ca,va que no pudieto hszeilc mayor de 
lod era*) aísilallamaronGuadaiquiuir: 
que en fu leDgua quiere dczír Ri&Gra- 
dc.Ei fitio^y la plata de la Ciudad es lia 
na,y tancQjquc quando la regan Jas nu
bes,dan fus aguas uftimooio tkJkg por
que fe quedan en las calles a íer niuélj y 
regla de la Lañara de fa tocio, hafta que 
el Sol,y la tieira la* contorne,porque na 
tiene bailantes eminencias con guiar-: 
fe al río.

2 Sus verdaderos principios andan en Opinión 
difputaicomun achaque de lasCiudades *■  
grandes.Elquc pone mas antigüedades 
en la fundación (uya,dapot fundador a - 
Herculesprimerofllamado el Egypcia- 
no,hqode O.mis,Rey deEgypto,aqu;e 
algunos Autures ílamüGroúbicqy qnie 
rea q fu tile el q llama el SsgradoTexto 
Loabin en el c- io.-del Gcm [ h¡jo q fiic 
de Mcfr:iim,hijo de Chu.terctr hijo dp
Kje,Dedos es el M.Ft.AlonfoMáldbna 
do en fu ChrOnicon General de los tiem 
po;,Di [ucrre,quc vino a fer tcicér nieto 
delPatriaicatíüc.Sucediendo cito cerca 
del año iy  aoo. deípucs de la Creación* 
como fe puede ver en Liberato,Htubcr 
to.Ocampoj otros.

La 2.c$Qcfierofo Caldeo,y fu Cora* Op/oJfi1 
mentador loan Anio:q.ue diztn fuefun a, 
dada por vn hijo dcHerculcs d primero 
llamado Hyfpalo,que quedando en Ef
paña,qu,and o fu padre feaufemó de lia, 
y llegando a íer Señor,y Rey de losEfpa 
noles,la dióprincipio.y aonibrc,llama 
cióla Hyfpalis. Eftallena Liberztoáño 
2 2(Sq,del rauiida-

La tercera es,de los que dizea h fun- Op¡nt& 
liaron vaas gentesde la sciiia, llama- H 
dos Hefpalos , traídos por el miímo 
Hercules de aquella Región de Sci*

Tía, donde fe halUuaqa^ndo topo la
ínuci-

_ /
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prieree de fu p^dré O iris. Eteftas H: f- 
palos haze m;¡>'ci'̂ a Piin-o.li'b.6 *c.^<?. 
v efh opinión %uenei ArcobifpoDon 
Rodrigo XimencZjíib.í.cap. j.yOcaai* 
po.Ub.r.cap.id. . .

La4.cs de los q compfníieron IaHiftó 
ría General de H¡.’paña,por mandado del 
Rey D.Alonfoci Sabio.í}ftes,r.p.c.y.y 

.̂dizen ía fundó Hercules el Griego, lia 
liisdo por otros nóbres ir aclis» y Hercil 
JesAlceo,haziédote hijo delupiter,Rey 
de Cr«3>y de Alemana, hija Üc Amphí 
tnon.Llamarocile tibien HerculesThé-1 
bano,por haberle naturil deThcbas.no1 
la de Egypto^uola’dc Beoeia- áüce'dié 
rioporlOs 26SS'.en que Liberato po
pe ía venida mas de 4S o. años dsfpileS 
del primer Hercules, y de fu hijo I, 

Eftasfon las quatro principales ópi1 
piones  ̂ ay cerca erta maceíia; porq íá' 
que due fuedexado Ce ña lado el fitiepóf 
HereuJrt (quaíquíeíaqfueflfe) haft a los 
riéJoi de íuIioCerac,q quieren la dieíTd 
principio,ni la liguen las Hsftorias Eípa 
ñolas.ni !a tradicioníColarrienteconce
den,q la daría mas luttré,y grande^en' 
edificios,y Gouierno Político, Lo <q Vó 
Ucnto en ío q ha notado ciertas opinio
nes, es,q la fundó el primer Hercules,co 
rao lo conferva ía tradición añtigu a de 
la Cmdad,porq fuelle el nóbreüeHyíV 
palisde H^palo^hbde H ;reules el pri 
mero,y íucefíiir íuvo en eíReyoo deEí *’ 
pañajfuciTe de los Flefpalos de la Scitia* 
que vinieron ¿on él, y trabajaíTcn eri la 
obraitierro es,geodas las acciones hon- 
lOfas que vn padre manda’aíus hijos, y 
criadosd'e le atribuyen a él,tj los gouief 
na.arniquceUoslas exetuten , y dén el 
nqbrCquequifierCn j fupueftoejüca él 
rairancomo s(Ü4bc£í,y Principe q obe* 
decemy rae inclino,a que leña el prime 
lo,a quien llamaron Apolo,y Marte los 
Poctas,dandoíe fu afsiftenciaen la Sci- 
tia con el nobre de'Gradiuo , aludiendo 
al aucr citado en días,donde él fado fca 
bd¡cofo,y guerrero aplicándote el ncm 
bre de Gfaóiuo^ó por el bíbtarde talan
d o  per d  orden de marchar los Tolda
dos en la guerra pafifo a palio,qué vicntí 
dd verbo Gradtor*

Deíde fu primera n lñ ci, liartáIulto 
Ccísr,ay obfeura memoria de cíh Giu 
dad,con auer fidoel Pheoix de la Bctí- 
ca.Mitcle lo que gouernaton les Grie
gos,y IosTyrios,Pheni6es,y Carrhagij 
Refes.Defpues qae los Romanos entra- 
lOneaEfpaña, que f<je cerca de doeiefi 
ios y quínze años anees del nacimiento 

Soldad léaursAdfyTom.A*

de Chcirtojtarñpoco ay cofa Cuya confi 
derabic,ünoes c! suerte delirai;io} y 2f- 
fólado esfi pór los cimientos los R o 
manos, corriendodañode la creación 
tres mil ochocientos y cinquenta y feis, 
junto con la Ciudad de Itálica,y otras, 
como loeícriueh Liberato,y Hauberto, 
Fue eïladèttrüiciou como podaría,}'vri 
juyzio,deq aüía de fer eftá Ciudad vn 
árbol,que cubfieáe ¿on fu fofobra ro
dala Berica,pücs tan hondas rsizC! iba 
èchafido,ÿianro tardaua afalíríobre lá
tfcfrák
„ ^aïtdôcom ènçà a fëfc hómbMda¿ 
fue th  los tiempos de fuíio Cefar, que 
Viaiehda a la Becica pof Queftor, indi
nó da día íu gracia, y la nízo difeted-* 
^es bfñéñeíús , y edificios, dcfde cuya 
façon fe lé dio el nombre de Romulea, 
cesa que \z nómbtan Fómponio Mella, 
líbr.í.y Strábon,fib.3. Siendo defpucs 
Frérot alcançô para ella , y toda là 
Bética, que fiièiïe Ubíe de impofído- 
lies 't que tehiá defdc el tiempo del go- 
üierno de Metello. Llegandb a fec 
Còctùì , ptohguiò con La melma vo
luntad én Cus aumentas. De todo ló 
qual haze memoria d  tñeíma Gcfac 
en Auló H itéío , a rre n d ó le s  He iuS 
gratos a ¡os Seuillados, coñ palabras 
muy pefadas, porque auian íeguidolas 
parces de Pompeyo, y fhs hijos ; dò 
cuyas guerras j yíücdTos en ella Ciuó 
dad,trata el rt)dmoCeíar,Íib.ei dcBclte 
Cmiliy Aulo Hircio.

4 Llegó & ter Scuillá Convento Jti 
ridico de tos Romanos,y Chancillcria* 
donde acudiangtan parré de Pueblos a 
]a deci fió n de tus cjufas j como lófig- 
rtifica Plínio,libro tereerò. Pero toda 
erta grandeza es vu bofron 3 y bpfquc- 
x.odc lá$ Èûlbrcs con que el Criados: 
¿uia de pintarla dcfpucs de la fagra^

■ da luz de el Buangelio, y como dadas 
éftis lineas à eteuras, y quando cÛauar 
en tes tinieblas de la Idolatria t ho la 
dictott cuerpo , ni hermofura, Deft 
de que le artianedó cite So] cornali 
çô a-tenec iombra de Gigante j poï^ 
que de tal modo ha ido credendo eit 
âoundanda de riqueza dee! Gìelo , ^ 
de la tiería, que parece imagtìn dé en-j 
trambos Parayíos. ,

Ha fido felicifsìmà fch dar Santoff 
a la Iglefia , Doéfores a las Cache* 
dras , Soldados a las guerras > Hui', 
p erado res a Rom a, tal es, 7 tan buenos, 
que por los TrajanoSjAdrianos.y Teóy 
dofios, coa otros» que míiecicrop fus 

A z Ï-3U*
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X-autclcs.y Purpuras j (íixoCUuuiano, ros, que Cerros * y Coroü2s Imperia* 
gne Eípañano fabia daric orros tribu* les. ^

ôUmuumUttjs '¡jsÜïoaI 1 berta rebus
Coníulit ¿ít4£ujhs*

Es aora SeuilJa población de 24 y *v6 
zines. EícijuierOnde tus antigüedades 
Alonfo Mofgadp,cJLicenciadoFab¡o ce 
EfpiDoÍ3,el Doctor Rodrigo Caro? y Gil 
GonoaiczDauíla en elTheatro de ías 
Iglcuas toro. 2. A eftos he viltcq y como 
es emuJacion miajíacar a luz Jas colas 
de la Religión de S.Benito, que han fu* 
cedido en el]a,y deataron de cícrnñr? c$ 
iuerga.que jo  haga mas, loquea ejjps 
les pareció menos. Yfí iescontradixerfc, 
yarricuJarmcnrea Gil Goncalcz, no es 
por quirarlc el crédito a fus trabajos? q 
en lo que trata de los Prelados mqdcr- 
»tíseftá maybíen efcrito $ fino porque 
yojcomo ladro de cafa,he vifto inas Ar 
chiuo* del Orden de S.Benito, para Jas 
grandezas antiguas,}1 Mona ft ¿cas defta 
MetropoJitaua lglefía,quc/él ño ha mi 
rado.Pondré porCabeqa de Prouiñcia 
todos los Prelados que ha tenido ü* 
guiendo el ordcn,qnc en Toledo ? Bra
ga, y Tarragona } por fer vltimofin3 
y  premio, donde llegaron los de mu 
chas TglcíTas.íiifraganeas ».donde no 
fe pondrán mas de ios nombres , pa
ra fatisíácer los defeos de Caber fus 
vidas,en cuyoTeatro hazcel primer pa
péis .Pío-

CAP. II.
S.Flauio FiOjMongc^

Martyr.

día el Angel de Ezequiel la fabrica del 
Templo de Ictuíalen j pues armen el 
nombre fe le parece,como veremos iacgo»

Llegó fmnerto lulio CcfaOal ímpe 
río de Roma fu fobrino Augiiítüjy na
ciendo el Soldeluíhciaa] añoeínqué-- 
ta y dos de fu Corona? no huyo bi¿ ptc;£. 
tole en ludes có el Ocafo de fu mue¡ te 
quando luego amanecieron fus rayos . 
en Scuilla,porq entrando a  PredicaciS • 
del Euangelío cnElpaíía con el A polla!; 
Sant lago,ie dio prcdicaCOi que iá enfe 
ñafie,} Obiípoque laprcúdieífé, cale- 
hando? yplantm ioeaaqud fpdo la
dcéttiiia de U.Fé,
( Siempre fue tenida b gente dcScüi- 

lia por de muy piadofis entrañas para 
el pobre? y e ítem o , tiendo madre co 
man a todos, los qne íá bufona ? y aef- 
tp parece que miro cl.ApotlolSart la» 
goeti el primer Prelado , que fe líamó 
Pío.Fac vnode los muchos Difcipa- 
los que Craso ci Eíyiritu Diurno a EC- 
paña.dparcidoscon la peiíecucion de 
la Igleua de leruí’alcn , quando fue 
muerto por los ludios rebeldes, el Pro- 
tomartyr Bñaian- Vino ctte Santos 
Efpaña d año treinta y cincodeChnf 
to,ya ilu lirado con b luz d l̂ Euangc- 
lio , que íi to la  recibió dd cuiínio 
Chriito.pudoicr redigo (ayo de vilta 
en IcsmilsgtüE que hizo,h.,ña que mu 
rióp'cíucicó ?J iL.bió al Cielo , y feria, 
por lo menos Difcipulo de ios Apollo 
les en Iucea.

1 Bfiado ds Siu'tl¡a¡y venida de Sant*là
go a ella ■

2 Mlecaon de S, Pió por ÁftobiJpQtfMo
ñas ai ojuyo Carmelitano*

. 3 Tdijpcnt ti Cablldcy aftienta là Regu 
¡andad fifí f/,y vida coman*

4 Jornada s ,y mat tyrio ae S*P lo*

; i  a Viendo de chmençar el edificio 
efpiiitual>y material dcftaSáu 

Ig]efia?Cabec3 de oro deUEiUrua deSc 
uiilafque íi bien a los principios pudo te 
ner pies debarro,y a loes de plata.y ero 
idefde les pies a la cabcca)confic(lo que 
no sé con que palabras me ponga a me 
diría pian ta i pues pi-ie tu grandeza vi 
«jac Le nu4¿ c ja la i-gU de oro que me:

Entró en eílaPrOuincia Sant iago ti 
año 3 6.y alo mas cierto , figuiendo a 
FlauioDcxttOíLiixrarcKHsubertOjFe-  ̂
lagio,y otros ,eldc 3-7 . y hallíndoia 
llena de los cfparcîdos DifcipulcSjCo- 
meneo con ellos,y con let que traía de 
nuciio la predicación de el Énangclio, 
r.cmbtando Obiípos en )ss Ciudades 
mas principales de Efpaña , donde 
efiaua mas arr3ygada la idolatría ? y 
auiendo de ponerla en la de Hyf polis, 
eícogio para cflaDignidad. y trabajo a 
Pio^fuccdicndo cfto d dicno año, defde 
cl quai doy pr inci pió a la DignidadMc 
ttopolitana Cuya-

H;zo memoria defle Sato d  Obifpo 
de OuiedoTelagio^n lu Hiftoris,y c ô 
toie entre losDucipalos de Sát-IagOíyen



en el píq ueño numero de los fíete,que 
enrrcla pobreza de Miliarias de aquel 
tiempo auiaen Hiparía Dixo.que e l , y 
josdemis auian íidocomierEidosen cf- 
U Provincia : mas engañóte en cito* 
pUe5 deícrufelen antevenido yá alara- 
braao con la noticia de !a Fe', y recibí - 
do yací bautifmo,como lo traca Dextro 
al ano de 3 $.ydcxoprobadoen lásCó* 
mentarlos que Je htze. Y  en la Igiefii de 
Toledo de auer ordenado Sane lago a 
pío por Prelado dcSeuilla,coligen algu
nos Aucores^q eftuvo el Apcftol caella, 
tegolo por muy prouable.Haubcrtoda 
ramentedizc,que eftuvo , y predicó en 
Seuillaelaño 3 7. y es llegado a razón: 
íiguiédoen efto aLiberato jpor fer Ctu 
dad,q tenia Convento jurídico,era Ca 
be âde Partido,concurrían a ellagetes 
de diferentes pueblos de UPrauincia,y 
de vita vez fe podía hazer proueeho , y 
d3rluzde la verdad a muchas partes, 
cofa que miíaren Gemprelos Apoíto* 
Ies-

Fuera de q lo pedían los naturales de 
Iagente,porq eftauan en opinión de da 
ros,inquietos,beltcQfosaeuemig05 de la 
paz.Afsi fe lodixofulioCefar: F oj Ha 
pacefcmpsr oihjl'is, vt mili o te par i definí 
Legiones PopuliRnmum tn h¿c Prommia 
babtrlApudmi bznsfieU pro mAÍtficñjs, 
maleficia pro btneftrijsbabettir.lia m qfn  
vtio c&cardad ¡neq j in bello vtrtufé vilo fe 
pors retinen poiuijíis* A  gente tau dura, 
y guerrera, juño es q fe les dielte vn 5a ut 
lago, y q los demaficn la? armas de vnS. 
Pio,q no hizo poca préía en ellos j antes 
£ieo,q el auerfe trocado deípues las in
clinaciones en tan dóciles, como las tie 
nen aoraYnevnode loscfeítosdetepré 
dicació deíte ApolloI,v de fu Diícipuio, 
deshaziendo el Macftro, como quic era 
rayo,fu dureza primera , y diípontendo 
fus coraron es, para quedefpues el Difci 
pulo imprimíeflTc en ellos la piedad en 
que defpaes han florecido- 

a FucS.Piodefdeíus principios dé pro 
fefsióCarmelirajde los antiguos mora 
doresdelMóteCarmelo^q ania en tiepo 
de ChriltOjq convertidos a h Fe, por U 
villa defus rnilagros,y rabien por la pre 
dicacion de los Apoftoles,luego que fu 
bió 3 losCielos,ayudaron éOti fus pecfo 
naSjdoiTrina,* autoridad al crédito de 
la que predieanan ios Apoftoles en Iu- 
neaiEíi AutorLuitprando Crenicaenlc 
cu iosfragmmum.i oí.n* 1 7 7 .y o.jte 1.

palabras todaspufeefl el to. I* deja 
Atoaincia Cartaginenfe.c- ztí>lo quit éo

ponerlas aquí por efeufar eí feperirtes; 
¿OiOüii'c lasdej n 1 7 [.0177.ó m edas: 
M agnApars-eorügji difpcrjt m perfr;a- 
ftones.Stepbani ad varias partes traína 
r x n t)&  ú{iH<‘jpantAi plurimi venerante 
erat ex Aíonacbis Montff Carwdi prgái 
eafionibm Cbrtfti, &  ApüfhlorÜ adftdem 
converfijn quita 1 Elptdius.jfp Sotij, Pon 
t f a  es cid Srfjífl la  cabo crsaty (̂ 7- po/í ¿liar 
tyn sft& t. A efte tono fon |as otras aü 
toridades.De dódefe conoce, que (5fp§
copañerosdeS.filpidiofjcronMon^es,’
y vqq dedos era S. Pío, que fue fu pro* 
feísíou Carmelita,y vnode [os queden 
uircieron en ladea, y dcfpues hizicron 
Obifposde Elparia los Apoíto les} en q 
% u io  Luitprandoa Liberato,que díze 
lo uaifmo al año de 5 5.

3 Comeneó la predicado dé Seuilli' 
efleSanco/iguiendoelordenq le dexó 
fu MaeftroAeñalandole t2.copañeros,q 
kdiójConformelohizo con los demas 
Obifpos de otras Iglcfias^de que fe vea 
la de Toledo. Ellos fueron fu primer 
Csbildo. Con ellos dio principio a Ja 
predicación de los Gentiles el año de 
treinta y nueue; y en efte mcfmo feco 
meníjó u  fabrica de la Santa IglcGajCb 
mo lohisicron en las demás Ciudades 
los otros Difci palos, de que es Autoc 
Dexrro. Dafuerte,que acta fe dio prin¿: 
cipió al edificio, que en grandeza de fit 
briea,enauioiídad,y numero de Minif- 
tios,en riqueza de fu culto, es el mila  ̂
gro de la hetica^y defempeño de los de
feos a que puede llegarla deuocion , y, 
feede nueftra Eipíñat

AiTenró pata el modo degouetnar-í' 
narfe todos 3a vid3 común , tan enco
mendada de San Pedro a lu Dtfeipulo 
Clemente.Lo económico , también es 
cierto fue conforme las Reglas here
dadas del Carmelo. Ya lo dexo proba-' 
do en la Igleíia de Toledo tratando de 
San Elpidto.A ella tne remitoXa MiD; 
fa , el Euatigclio j la admimftracion dé 
los Saeraortentos, las Conltitudoaes 
Apoftolicas, ha ña el alabar a Dios con 
Cánticos, y Pfalmos de dia en horas de
terminadas,y aun a la medí 1 noche^o^ 
molo-notó , y alabó Pimío el íegundo 
de todos los Chciftianos primeros, eí- 
criuíetido aTrajano*Deluerre que to 
do fe, difpufo conforme Toledo, y las 
demás Igicíias*

Dedicóla de Sevilla a la memoria, y, 
nombre de María. Diola el tirulo dé 
ietuíaíen, para recuerdo de U de la^
dea . que en el S30to Cenáculo dc&ioa,Af &
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íc aula lcuantado.Es Autor M. Vlaximo 
en vn Hvmno que computo aD Santa 
Iglcfu lie Zaragoqa.qtie efiá al fin de la 
Chronicon,y cudíictnaloeiCooclUo i» 
deScuillajCap.i.

4 Cerca del año quarenta fue a Bra
ga acompañad Jo a (uMacftroSant-Ia- 
go3y en aquella Ciudad alsiltió al primee 
Concilio Bracarcnfe con orcos Prela
dos, que pule en aquella lglcfis, quandO 
cfcriui la vida de S.Pedro de Bca¿a.

Bueito a SeuiiU,y dcfpedído Sant-ía* 
go de El paña , pcofigoió en la declara' 
cion del Euangetio en toda la Ciudad,y 
comarca,con diferentes frutos 5 quedió 
a ¡a Igleua de Fieles, que fueron fieles 
tcfiigosdcla Verdad a cofta de lus vi- 
das ; de cuyos nombres no fe puede Ca
berlo que fe defea encolas tan anti
guas, aunque algunos han ha lado los 
Autotcsde ellos tiempos, como Huí- 
berro, que pone a 3. Antonio diieiputo 
de S.Pio.y Martyr el año de fefenta, fu- 
siendo con el cabera a otro grande nu 
mero que en otras Ciudades padecie
ron.

Duróle la Dignidad,y la vida hafta d  
ínefmo año fetenta de Chrifto,callan
do por masde veinte años fu memoria, 
y acc.iones.Ea cftc pone D^xiro íu mar 
tyrioen la Ciudad de Peñifcola.que oy 
es Villa noble del Rcyno de Valencia. 
Murió en compañía de San Eípidio.Ar 
^ubifpo de Toledo, y de otros , cuyos 
nombres dexo puertos en el Teatro de 
aquella Iglefia,Gendo primicias de [os 
fi uros que dió el Carmelo en la Ley de 
Gracia.

Hize mendonde cite Santo nueítros 
MongesJdberatOjy Hauberto, ilaman- 
le Flauio Pío.Ponente por cabeci en el 
Catalogo do ius Prelados Hifpalcnfcs, 
que date a los lcftores el mas cumpli
do que yo pudiere , llenando los años, 
que otros han dexado; Ktfpalen/es EpiJ- 
copi i»cipíenme tempere presáis aitones 
Sarjffi/asobi Apofloti* Primees eorum Je* 
dit Sanólas FLuius Piasy antio Drei 37*

Nació cu fu tiempo en cita Ciudad, 
para d.ir nueuos laureles al Betis clEm- 
pcradorTrsjmo.que a llegar 2 ganar la 
gracia del Bautifmocnfus aguas, pu
dieran tenerle por las mas venturofas 
de Elp¿ña,y merecer que d  mar le per 
donara ei tributo elle le pide; pues aun 
con morir en |a Idolatría, es alabido de 
bueno. Alsi lo Genten muchos, aunque 
otros Ichazendc Pcdraza, pueblo de 
Cartilla la Vieja*

IA D E

CAP. III.
S.Paulo Sergio*

QVedando los Fieles dcSeuilla Gn 
Prelado,acudió a íu confudo , y 

fuítenurles en la F¿,con fii predicacio, 
Paulo Sergio , Dilcipuio de San Pablo. 
Ya era Obüpo de JSLrbona, pucho poc 
manodei Apoítol.Y nadado en poner 
le con los Arqobiípos de Seuilla, como 
lo hizeentre losdeToledOipurque alU 
excreta firneciones Epitcopales,;/ el ofi 
cío de la predicación ,y cada vno ddlos 
vale para darlesd titulodc Padres.pues 
con el vno,v el ctro íc engenarató los 
primeros hijos de la I¿ícíí ̂  : Per Eu^n- 
geüam ego vos g'tfzu , uize S^n P¿d o a 
los Corintios,/ nudtro Padre SaiiGic- 
gorioüntió ío ínfimo en íu¿ Húmidas, 
tobrelos Euangehos, quando al Predi
cador le ltama,y dá titulo de Madre de 
Dios,pues k  engendra, !e forma , y dá 
nueuo(er,y eílado en el coraron üc el 
oyente quando Ic predica : Q^aji tmm 
partí Dominumtqm eam tarde audienta 
infuéít, <¿p Mater eius ejjíútur , f i  per  
tetes vosem amor Domine m pr eximí metí 
te gcntritnr. Veaícdc elle punto ha
blar doctamente a Don luán Solano de 
Figueroacn íus Sancos de Caceres e:i 
el tratado de 5.lonas,$ 11 .pag.5 5.don 
de prueba con autoridades , y razones 
graues.V cficazcs^que el nombre dePte- 
dicador,y el de Obifpo ion equipolen
tes. Con que tiendo Predicador Apol- 
tolico San Paulo Sergio , fe debe con-* 
tar , y poner entre los Arcobifpos de 
Seuilla. El texto HUrorico es de ílibe- 
rato,que d;2e lo figuiente al año de fe
tenta y feis:£it)¿?«J Pauléis Sergittjfia- 
¿ti Paul i Apoítdi Dif( putees,&c. P r# ' 
dica\,&c ¿Tolete, Manta# , H j'psli- L a  

que reGdió elle Santo en Seui~ 
ila,no íc fabe.

I . t£!p 

Homt

CAP,
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CAP. *

S.Phelipe Philoteo.

HAziéndo áufencia de Seuilla pauló 
Seigío,llegóa ella SanFetipe Flo- 

t¿o. Embiole 3 Efpaña San Clemente 
Papa,con pnteíhd,y oficio de Legado; 
y enríe muchas Ciudades en dóde exei: 
ció eí oficio de la predicación , fae'vná 
Ja de Seuilla. También da noticia defta 
Honra Liberato al añodenouéta y dos: 
Pbillppus Pbilotheus tmjjits Legdtus in 
fíifpariiiaBj San fio Clemente Romano Po
nfos pradictti&c, ToletiyHfpali* 
Coneflofeverala Prouidencia Diurna 
con ios primeros Fíeles de cfta Igléfia j 
pues llenó c) vació que dexó San Pió mu 
ikndo,con la pretenda , y predicación 
deftos dos tan grandes Varones.

CAP. V._ ■*-

loan.

T? L  fuceffor qnd tuvo San F lauio Pio¿ 
X-/ quanto a la Dignidad, y que fe ha- 
lla.fegun el tiempo , defpues de los dos 
Apoítolicos Predicadores,fueíoa.En fu 
tiempo fe ícuantó en Seuilla el ptimei 
Colegio, ySeminarió para la juventud 
Chrilíiana,que auiade feguir el cami- 
node la ígíefía,y eftofolicitaroh S.Dio 
níSo Areopagira,y fu Maeftro SanHye- 
roteo.Afsiloeícriuen Dcxtto ,y lu iiá- 
no,de que fe vea la Igleíia de Toledo at 
añocicoroyochojyeldedenroy oche 
ta y cinco, por tefiímonios de Dcxtro* 
Liberato, y Haubcrto* Víuia loanel 
añodc nouenta y íeb,Imperando en Ró 
maDomicJano:CaÍfuceedtrunt toannejt 
tius Di¡eipulus{ác San Pío) ¿»«o Domi* 
fii xcv 1, Lo que viuió, no ha llegado a 
ku noticia.

CAP. VI.
Au!o.

1 Elección del Preladoy noticia dsSad 
Florencio tí primera- 

a Martyres de Sem¡U,y muerte del A t 
lobijpo.

* ® C. Vcedió en !a Dignidad PFApa»
 ̂ ^  lentcAlUio.Hiiiusdiasc-.jipe-

£0 a fl otcccr en squtila Ciudad en vir- 
tud(y milagros Marco Bolano Floren
cio,Ciudadano ín yo , hijo dd Confuí 
RultÍcoBohno,de qüÍen'doy noticia la 
que bafta en los Comentarios a Dcxtro 
año 1 ío.nuncuó.pira conocerle, v def- 
nazeí Jas equiuocaciohes que ay con o- 
troSan Flürenciótqué tuvo cfta Ciudad 
quatrocientcs años adelante.que no ad
virtieron Rodrigo Caro, ni Gil Gon^a- 
le¿*
A 2 Fue perfegwda la Xglefía porTra 
janoen tiempo del Arcobjfpo Aulo.Ea 
Seuilla padecieron San Machario,coa 
Iufto,y Rufino el año deciento y quia 
ze.Traenfos Dcxtro,Liberato, Haubcr- 
to , Vinar, Pedro Aquilino,y orros. Y 
en el figuren ré año padeció también 
Mar-o Bolano Flotenciojdc quien fe di 
xo arribalTraenlo Dextro,y otros- 

Llegó Aulo al año de ciento y diez y 
fíete,conforme al Catalogo ík-Haubei* 
totAulns armo Dñi cvx 11.

CAP. VIL
San N. Martyr.

1 Razón del tiempo.2 Prueba fe la continuación de hs Ar*
cobi/poí en S amia y en ios jujraga- 
titos.

% Concilio fots je celebro en ellatf Mar 
tyrio de todos tos que en H je bal ¡2* 
ron.

1 n Ffdc la noticia que dos ha da 
aocl CatalogoddAc^obif- 

po Aulo* cefia b  memoria de Prelados 
por efpacio de ciento y cinqueta años- 
Dcfgracia (angular, pues teniehdo poí 
hijo fuyoal Chionífta Haubefro, que 
pufo cumplidos los de otras, no tuvo el 
de fu patria eífq dicha- Pudo fer, que fe 
zelaffe tanto el culto de los Dioícs en 
Seuilla,pot dar guftoal EmperadorT ra 
jano,eomo era de aquella tierra, qub no 
le lo permitieflen Jos Gentiles , ó qua 
Jos Fieles anduvieren muy recatadO'^eii 
Ja guarda del Prelado, que no fe a!ca\- 
callea faber el hombrc:yfi es cierto qu  ̂
no lo eligieron en Saiíli^csmuy vero-; 
limifque el de Italicajque eftaua des le
guas atendetiaalgouyerno, y coüfueio 
de los Fieles.

I I O .

' 1

Era-
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Eralo de efta Ciudad lacobo pot el 
sño de cienco y tuerta y ícis >como íc
verá en fu Catalogo. _ „ .

i  Sucedió tn el Imperio a Trajano
fu fobrino,ó pariente Adriano,que gei
ucrnò el imperio deíde daño Oc ciba
to y diez y rmeue,ó Veinte, que vinien
do a Efpsña , obligado de las querellas 
dclcomuHjPor lasiyranias de los lue- 
zcs de las Prouin«as,tuvo Cortes gene
rales d año de ciento y veinte y cinco, 
en que íc remediaron muchas colas.

Muerto Adriano el año deciento y 
quaterna,fuccdìò Antonino Fio,que el 
año de ciento y dnquenca y vno tam
bién vino a Eipsña, y vifto las Proutn« 
cias,como eferiue Liberato. Enttarm

I G L E S I A  d e
noticia honrofa de Í11 patria* Anm Do* 
mmi 1 5 9.fijpahs sywUus c*ntrj£ius efi 
•ZXyi.EpiJcupQfit-Tfi'.qffl tn congrega- 
ti m puteo prof* ¡do neeatr fUti(- Anima 
Sandia eoram mol are ad Cosíos v'jfejur.t 
s  eircuaífaníibu^Corpora evrum á Qbri 
ñutís .v.'.'V./affC.Eit Hauberto. L>c 
donde levé,que auu Obiípo Metropo
litano en Seuiila , como en ¡as demás 
lglefiasjpues llegaron acelebrar en e- 
lia tal Concilio , que andada feria de
Comprouinciaks üc la ñetica.

c a p . yin.
N .

bos Emperadores fe moftraron (a netn
pos) menos rigurofos con losChrilba- £ f d e  ,a m,JCíCC de cfte San£0
rmc /in Pi B'inA t̂)ÍPh riliruf íllIQár I 9 _r . , 1 T7 ‘ t 1U  Prelado, repitieron los fieles de-nos en Eípaña jpucsquien puede dudar 
que no tuvo Arcobiípo Seuiila en fus 
dias i Huvo,pues en ella,!! bien que ig
noramos el nombre,y que los tuvieron 
las demas Igldias fufraganeas.

$ Aflfcgura mas efto vna clarifsima 
noticia de nticftro Hiubetto en clChro 
nicon al año de ciento y cinquenta y 
nucuejpucs dize,qucen cí fe celebro en 
la meíma Ciudad vn Concilio , donde 
concurrieron veinte y feis Obifpos;quc 
no aseguran Jofe.por los temores de la 
pcríccucion de AntoninoPio,a juntar
le dentro de fus muros,fc islicron al c i
po, y alli difpuñeron los Cánones, que 
lesparccian convenientes paraconíei- 
vaeiou de lape,que luego iirmaió to
rios^ rubricaron con fu í'angre^porquc 
Libido por los Gentiles lo que fe harria 
en clh Santa Iunta/alfcron a ellos, y 
con fiuiofa rabia los echaronen vn pro 
fundo pozo,quecíEma cerca^pareeien- 
doles, que con aquello fepultauancon 
los cuerpos las almas,la mcmoria,la au 
toridad,y la do£ttina,que aquellos Pre- 
hdosilufttesdela henea predicauan , y 
defendían,pcro nada configuid co n d 
ecía aftuciidel ckmonio,porque antes 
quedaron con cfta muerte de los cuer
pos libres las almas de las prifiones de 
la carne ; pues fueron vidas de ios que 
cfttiuan a la mira falir del pozo en for
ma,de hermoGísiniss aues,que fe remo 
tâ 'on Cobre las nubes. La memoria de

gir fucefíbNtampoco [abemos el nom
bre. Eft o felo confia que lo auia el año 
de ciento y ochenta y cincojporque en 
él ay vn teftimomoen el endrino Dex- 
tro,por donde te conoce con cuidcncfo 
que auia Prelado en ella, y que fu Igie- 
fia eftaua en pie; porque uize^ue en el 
comentaron a reeüincarfe en Efpaña 
diferentes Colegios para educación- de 
la juventud que auia de feguir el Elfo- 
do Eclefiafiico, felicitando cito los O - 
biípos,y icuantaudolos que auian (ido 
derruidos.Cuenta las Ciudades donde 
le hizicron citas ebra^y pone a Seuiila 
en fcguncio lugar-, de aonclc íc ve , que 
aula Obifpoeu ella que lo íolicitaua; 
p ro al fin el nombre no íe labe en los 
Autores.

CAP. IX.
¡loan Segundo.

1 Elección del Arcobifpot y Concilio fe~ 
ganda (n S tullid,y noticia de S* Leo- 
cr¿to}Prcsbytcro,

i T3A-Ílatido luego con el mifoio 
1 filencio nouenta años, y líe. 

gado el de docientos y fetenta y cinco, 
c^os Santos mas cítimada de todos, y J.°P®mos C0D ^Obifpo loan , fegundo 
ibas acreditada la FédclEuangelio.ooc ” om.b55-No ic hallaron Alonfa
Cuyo refpe¿to fa carón los Chriítianos ntl_rSad0>- 1 Hau^ t° 'Sabefe dèi; pot
ic i  cuerpos de aquel pozo, para darles T . ' ^  CQa^ '^  al Pontífice Eu J 
vn lepuicro digno a ius merecimientos. ítnanf'imn0'31'« C1CntaS ^ere6lasJ que fe

leuantaton en Seuiila , y fu Prouincfo 
cerca del My fieno de fo finsarnacioía

Pygsm oj all-hlpakcjie elfo ni caloria, y

r*™ * *  m  IH IP J P lW — i^l-UIIW. W JU *  u n í 4 n



S E V j L L A .
del HfjQ de Dlos*,y fegnn parees por ia 
rtífpuefta que tire dada el de leteuta ^  
fci.s a doze de Àbr'l,es probable? que tq 
celebrò Concilio en ScuilUjque icrà cl 
fegundo de todos ? porque la ccfpueiti 
dd Papa mueftra , que le eicriuiercji^ 
loan ( y los demás Ptdadps.de/la Bati- 
c3jpu«a èl,y a ellos refpond£>í|? je ila 
aia Obi(po de Scalila d  Pontífice^ però 
corno difcurre muy bién’bbrrFraùei ico _ 
de Pa'dj(b.eooOceVet§,cra ciMetroon-'. 
liuanodéÌa PíQdríCb j pue.slenpmtJb^ 
el primero de todos. .Ácuetdaíe t^m.-:, 
bien debile pteladbídUaJiq^ petó iiiv; 
zdo el ano de dodépros 'ydchenEa_ jr> 
renque es vna rnpy gtaftj3
de. . *■  - ti/,

Floreció pac aaracuSeui!latSf 
ctatOifpePresbyterOjV riegó¿fer qnicE; 
tatito  por U F¿^‘ 
to Ann.2 7i.tìfipiU S.anóìubL#cratpjfá 
£m bytir,&  .íiLíríy? jtío IC pufo/jéajíq-; 
Chionicon DwxcrovPadedò en la per
fidi don de Vakr^no^y^GdlicnOí-quCi 
continuaua Claudio. ' ,. ; -, - - -

de S^mlì^que afeiftiò alConciiio'Atela-
terueei aóode treciintosy catorze fé 
iìroiò Ptesbyccro }- corno vetemosaiU riempo.

z Vfuardo? por dezif?quepadeció
efteSantp còn li* doaip.abeto HyfpMi, 
pufo S p o le,Y  àUnqpe todóslos Hiiìo- 
riadorqsJe Elpaftà fetienen por de Se- uìilajbàftò fuàptondadj'ò la igivafaneii 
d§I ,qy? le cbpiòjpats que Peata G jIIc- 
fiho dudalb en t} eun de Bemlia en Ef- 
'i^feb^-dp^Fpolecp en Italia $ mas la' 
7^ b4des}qae;[prrECpai)oh;57 baita Dex 
tió,que dze ^adcjropjib Crqarofcj/yfóc-; 
rpn-,martyrk^dqs eo SeùiUa,Cinque no: 
Ics ba q̂ì; Jâ E)jg aiddd (de -Ctei tp o al vno> 
pliafdebpepqo/a 1 otrdyy t(Bó qui m ai 

e B fc i^ a x n ^ u è  
padeCfero nybólqqe abb de crc- cî b̂ qSieSftiff/̂  QfrHifpÀWdfihrpoph o - 

4 b ììfiditi t  ibìde'mna\
t o 'MHìUt <n>o//fr^l£Ì4hk$^&b CotunUif< i òVsd 
TiWMtiiKp di'beTceure.oder Bela Fèrie v  
radon,y no dei ano dii ib&r,c:yuoYporA. 
quecunode tredeotos saia difercnce

S.CarpophorOjMaítyfi, ^
i Dignidad Jhy¿}fe prtitba*
z Ñutida di ¿ td.eaf3<do^Maríyr,2

i  jpdHfpues d.e loan entró e n lá 
Dignidad San Caipophoro¿ 

Dcíte Prelado no fe áeordarontampo
co Margado,ni Haubecto. No rae cf- 
Pánro.Ei Cacaíogo deS úregqriü iliibe 
ritano,nqlftda ritúlb.aigupo. b ex tro 
le llama Ciudadano íóUovcnte. ti’* 
rulo de Presbytero lo poneq IosMÍrry- 
roíogios •, peto e! Cardenal BatQíuo 
en las notas Martirologio Ro-mano> 
en diez de Diziembre? le Pama Ooilpo? 
V dizeaucrlo bailado co ¿ile tituíócn el 
Catalogode losObifpos üc Seüiila.Ve
ría diferentes ocig;;rií les. Verdaderame- 
te,quever fnc fnartyrTZado cite Santo
en compañía de vn Dipeono llamado 
AbundiOjayuda macho a cita opinmnj 
pnr fer tan obtervado en U Igicíia delde 
lns principio?,qae a los Obupos acom 
pyñail-ü Diáconos. Y no es .Contendí" 
cion qne ¡e llamen PresbvtérOpq aquel 
rjtulono excluye fec Obiípor Prcsbyte- 
ros llama a los Obíipos el Apoftol ef- 
«^iendo a Tito? y Sabino 3 Aicobiípo

Ooifpoqrr^lfTlh. Serian^U'tptos los 
Santusíi'-aüi’dí: dociexítos- ¡(„.ólbenta, 
poco 01,13,0 m^nos.Di Sàii Cicpopho* 
rodize Gd Goa^-Hez» que í’uc Mucura 
deSánta luíb, y ^uíinaj-perono léñala 
ct Autor.Creole* porque Hiub:ttodi- 
zci que padccicroail año de ducieacos 
y. ochttitu y E etc* que. vi ene ráuy bien 
con ci ti empapara.entender que mori- 
tiid, el \4acitro troia, dexando ¿ lus dU 
ebus Vít genesDien iintcoKiasen ìa Fér 
por quien padeeurbü catonccr*

CAP. XI.'
San IíidorcqMartyr.

I' ¿ ’/í-cdon dii P rii¿do.
X ndiíia di Santi lu f i .i , y Ru -

fin*'
l  /Verted San Carpophoró fu; 

iVjLced-o íEdorq.Eite Sanco go 
tíernó a Seaillu 5 .años baña e! docjen- 
tos oebeta y cfís.v en él tus nurtyrija* 
caen la periecucion deDiocleciauo-Po 
ocleHaunetEQ"' Lz>niy tsmpon Sanéíaf-1 
¡jydúrJií Martyr, j  2 ¡t}. D ef̂ *
pues d¿ largo tiempo dize, que entró 
en la Dignidjd , porque no tuvo noti
cia di los que huvo dcfpu« de S. Aulo.

Ea
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2 En tiempo tiefte Obifpo fueron 

mucrtasen Scuilla las infignes Vírge
nes Iuíta,y Rufina.Corría ci sno ochen 
ta y fíete>Ann, Domini2%yt Hyfpali w 
B critica Santfts Cbrifli , ac forttfsim* 
Martyres lufta>& Rufiaafub Diogenia- 
no Prrf/í^f.Eílo'Haubcrto.Dc cuya trifi 
lacion acafo diré aJgo , llegando a los 
años depoo*poco mas,6 menos.Y bien 
pudiera dilatar eile capitulo, por autori 
aar d nombróla vida,y marcyrio de cfte 
Prelado , por fer Eftrella nueuamcntc 
defcubierrajdízicndo algo deñas glorio 
íasYirgines, porfer Pacronas tatum 
tIguasdcSeutlla$perocftáfu vida* y fu 
muerte por tantas plumas eícrita,y ce*" ' ' ' * * ■ - * - - T?l _*_

I G L E S I A  d ü
tos en el Concilio E libe rita novele bran
do por Iosms5do£tosPrdados,y mayo*.; 
res Columnas qnc tuvo la Fé de El pan a 
entonces-Firmó tus decretos: Sabyatss¿ 
Hy/paíen/¡s Rptfcopns, dizefu firma en 
Loayía.

2 . V ió  cfteSanro el tiempo que go 
ucrnó diferentes Martyres en S;uiUa 
con la perfecuciondeDiocíeciaapjVMa 
x\miaño.Vnofue SanFdix, Abcpduno 
de Toledo, pe rfona muy do ¿te fijílé auic 
do afsiftido al dicho Concilio, fue a 5e- 
uilla con Embasada de fu Ar^fibifpo 
Melando para SanSabíno,y cu áquelli 
Ciudad fue muerto:dequié trata Dcx- 
tro en el Chronicon,qño de trecientosmuerte pur tantas piuiuaa • T , — ---- ¿

lebrada en los Martyroiogios, y Flores 7 cinco. Marco Máximo le pone a dos j  U)
ide Santos,que no me parece óeccffano 
iYcanfc San&oro,Fr. Pedro de la Vega* 
Alonío de Villegas,y Don loan T a ma
jo  deSalazar, qncen ellos eftá lo que 
piícdcpeditfeif li ay cofas particulare? 
de fu translación, las heipueftoenla Po 
bJacionEclefiafticaclañotte 287, nu. 
?-enHaubeuo.

CAP. XU,
Anaftafio;

T ’xEfpucs de San Ifidoro fue puefto en 
U  fu Jugar Analbfío. Eñegoucrnó 
haftaclañodc docicntos y nouenta y 
ocho*Es Autor Hauberto : Ae.iflajíat 

2p S  anm ^ owí>nf 1 9S*A.eftcfc lo debemos

CAP. XIII.
San Sabino*

t  Elección del Prelado*
2 Memoria de Sjn Félix Mirtyr, y de 

S.Scrvand^y Germino*

[i ‘C* LigiercmlucgoaSabino.FucVa 
■ E* ro Sanco/y criadoenSeuitla en 

Enedio de el fuego de la perfecucion da 
Dice íecia no.(guando las Virgin es IuC 
ta,y Rufina fuero» muertas por man
dado de Diogeniano él lasdió fepul- 
tura.No era entonces Obifpo, y d  dar- 
le efle nombre algunos Autores cu la 
,Vida de cites Sanras,es spoficioD.y por
gue !o fuedcfpues-

Hallóte efteSanto el año de crecí en
H ............... .. "
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de Mayo , muy venerado en tiempo de 
les Godos* Ann d ia.num.22. Hauber- 
to-dizc,padeció a ocho de D-ziembre.
N o ay opoficion:habla vno del marty - 
rio>yotrodela ficlte.

Dentrodc la’jurifdicion de SeuilU 
fueron muertos Servando, y Germano, 
hijos dei Centurión San Marcelo , y cj 
cuerpo de San Samando lo goza Scuilla, 
como el de 5 ,Gerruano Metida.

Gil González hazea cite Santo naJ 
tural-dela Villa de Vtrera,bien cono; 
cid a entre las de la jurifdidon delaCíu 
dad, Líegdjfcgun Hauberto,3Í año de 
trecientos y treze. i'abiwu awto Domini » 
5 1 3.peioyodigo,que llegó aldecator á^T* 
ae,y que aísiftio al Concilio de Arles* 
porque entre las fiemas tftá la de Sabi* 
no,quedize:£,* Pnuiacia H'fpania Ci- 
uitAte Bostica Sabinas Prtsbyttt. D éla 
PcouindadcErpañajdcU Ciudad de la 
BetieSjSabmCiPresbytero. Por Ciudad 
de la B:tica entiende la de Scuilla , por 
íce Gafc^a de toda Ja Prouincii ; y allí 
Presbytero , es lo mcfmo que Obifpo* 
que lo vtauan muchos por modefiia rea 
ligiofa-

CAP, XIVi
Euidio,

■ ĵ \Efpues de San Sabino pone Gil Go-.
cales 3 vn Marcelo,dexanda vn va

cio de ciento y veinte y quatro años>dt-, 
zicndo,que aísiftio en el primer Condií 
lio de Toledo el año de quatrociemos yi 
quarenta.Padeció muy grande engañoj 
Y o  figo a Alonfo Morgado , que def- 
pucá dcSabiqq pone a Eqidio t a qaiéa

Gil



Gil Genial ez llama Eucdio. N o Cabe
mos los a ños de fu entrada,y Calida en la 
Dignidad. Seríalo por los años detre1* 
cientos y [reinta,poco mas/órnenos* 
en cuya facón fe cetiouaron los términos de l0s Obiípados, y a los Ar^obh- 
pidos les afsignaron las fufragaueas, 
queauiandetener,mandándolo efíoS. 
Silveftr'o, y folicitándolo Gonflantino: 
cuya execucionia hizo Natalio, Arco- 
bifpo de Toledo, en yn Concilio„ que 
alíiíe celebró.

CAP. XV.

SEV
Bracba rtflft¡,Gratiamj Cortagirirs Spar- 
thariig Bpij copia Dtoditas JtiyfpAunfís.
Efte Cócilio es el primero que le ttmo 
en Cordoua en lacaafa de Sá Afanado, 
y concuerda en elaño Luitptando., que *n f ra£* 
dize lo mefmo. o-i+3.

En otro error cayó luego ’Gil Gon
zález* porque dizcfquofc halló por V i
cario defte Prelado en el Concilio de 
Calcedonia MaredfnOjObíípodela R¡- 
ía(dcfta fuerte loimprimieronjaniendo 
rde drzir Tarifa,que fue Ciudad en Efpá 
ña.)Bien conocido eftá el engaño,pues 
el Concilio Ga lcedoncnfe fe tuvo tieü*; 
to  y quattoaños adelante

I LLA.  , i

Adeodato. CAP. XVI.
I JfliCfíon ¿el Prelado,
3 jP«nUnfe Monafiertot CarmcH tonos 

tn Seutfla-
,j pddicierw en fu tiempo Rhdaito3D & ' 

frvf<i3Bmtaua$ Demetria,

i  n V b aiió jegw i e! orden de Mor 
J  gadof y el mas cierto ? pues yá 

¿onfomica Iu!ianoi)Oecdarc,ó Adeo- 
dato/t quien GilGonqalez llama im pío 
píamente D iodeto, por no acertar a 
leer, quienle informó;, ios car agieres 
Gatieos.

i  N ole pufoHauberto- 'Gouernó 
en tiempo que gozó Efpaña el pacifL 
cofiglo deConftantino:y añi en fu tid- 
po fe comentó a'ilúftrarSeuillacódife 
rentes fabricas Eelefiaílicas*

Por el año de trecientos y  treinta 
y ocho dize,que íe edificaron en Seui- 
llalgleíías,yMonaííerios,como en otras 
Ciudades:Hoe *0 de mano multaEsdtJi&y 
&  Moflafteria dCdri/lmnij •ad'ficnta fürii 

■ m á x i m e fpalis. Sigue a Liberato, 
que dize eran Carmel!ras* de que fe ye

t a  fu Chconícon al ano de mil trecien
tos y veinte y ídsvque yoimprimi ai fin 
de la 4_.par<.de la ÍV-iblacionEclcfiartica. 
También eran déSdri Antonio, de que 
pondré elteftimoñío en ci cap.xd- 

Por el año de trecientos y cinquen- 
ta fe celebró Concillo en Cordoua pa
la  la defenfadéS n¿A tana Üo,de que dh 
tueutaluliano e& el Chronicon al di- 
choaño, poniendo entte los Preladas 
Metropolitanos a Déods to/porque fue 

' Naciónal,díí*í. 5 5 o ,l orJuóo,qn¿ dmitái 
Primaria eJl̂ Ooncilium bjh?ym' i** de fin* 
Jlone Atbanajij $ (ai ipfs pr'é-j&d Ofitus* 

WUrftút NaÚiUts Toldam os

Sabinoel Segundo,
Efcritox-

*  JSltochfl del Prelado*
-3 Noticia de do i M urtfrts 'de Senili A 

Flaitiai&jDafro/atBiuiatJiitf Demi', 
tna.

m

1 ryE fpucs de Adeodato eligió 
cí Cabildo# Fieles de Sem

bla a SabinO|fcgunUú deite nombre. N ò 
tuvierondcíie Prelado noticia los Au
tores modernos; Debe fe a Liberato,que 
haze d¿l honróla memoria, dádole a él, 
como a Ciros Pretados,el elogio de San- 
tifsimoy De ¿idísimo Eter il or contra 
las hen gias^que corrían por el año de 
trecientos y dnquenta y quatto» Gucn 
tale con los Arqobifpos de Metida,Bra 
ga ,Tarragona,y jLoon dé Francia : con 
dos Obifpos Bondfo dc-Girona^elix da 
Salamanca »Rufo de Torrofa5Badeon de 
PeñifcolatBeliíianoíleBlades ? y C e e f
lio de Elibdri-Y OgucJe,conteftandctcó 
óljd  Hvípalenfe, nombrando algunos 
de ellosjcomoal de Menda,Salamanca,
Colibre,Toriofa , y los demáí, ea los 
Catálogos que hizo de los db. cada 
Iglefia^queyo faquea luz en U primera 
parte-de la pobfacion Eclefi^íEdaj que 
esvn teftíthoTito irrefrsgable dé la ver- NOTMá 
dadera cenfiftencia de Hiuberto, cpn- 
tra loque eferiued Perro de losinge- 
iiios de Cafiiíía ípues podemos dezir de
los eí’critos de Hauberto,y Liberate^lo
que San Leona otro propofico , bjeo Scrmt de 
calumniado de la incredula ^ a g 0̂ 1 * ranvt 
Ant¡quorum protejlattonum 
tn eotifH/runt : ¿nim fibi



i g l e s i a  d b
i  i
'Vtriufqut focdtrlspagttttfiDtfazitz, 4ue 
legan el putente, y antiguo Libéralo, 
jaor el anude trecientos y cinqucnta y 
cinqucncay quotrocra Ar^obilpo de 
SfuilU Sabino el Segundábanlo,yDac-- 
to.Lo quederiuio > y lo que viuió no 
ha ¿legadoa mi noticia-

2 Florecieron por efios tiempos 5. 
ílauiauo, y fu muger Santa Da trota, 
que tiendo de la íangre mas noble de Se 
uilia,pallaron aRoma,y alb ie hizo tan
to lugar Flauiano.quc llego a f̂ c Con- 
íul,y cree que Prcfcíio Pretorio. Tuvo 
de fu matrimonio des hijas, que fueron 
I3iuiana,y Dcmcrria-Llegado el año de 
trecientos, y feíemajpocoroasjó menos, 
y citando en ci Imperio Iuliano Apot- 
rata,por muerte de Confiando , como 
chcíTc principio a la perfecudon déla 
IglcGU,llcg6 erta generóla familia a g a
nar Ja palma del marryrio,po;qucaFii- 
uiano le hizo fritaJar el roftro como a 
efchuo,y defterrar de laCiudid.y al fin 
le hizo matar.Santa DafroÍ3,y las hijas 
defpues de larga carccl,y encendimien
to , padecieron también por la Fe. De 
cava vida , \ mu. ¡te hazc memoria d  
Martyrolngto Rmmno a dosde Duré- 
bre en la vida de SinulV.uian?,quc c^n 
Oficio (cmidoble mpndb la Santidad de 
V ib io o  Octano que fe rezaffc en Ligia 
fia,por suene hallado en fus diasel S¿n- 
to cuerpo de Biuiana. Y fi bien que no 
fedizc en las lecciones,qu; SinuBnua- 
»a hetmana,y padresfuclT^oEipañoifS, 
íino q nació en Roma; pero iaocmosio 
de luliano,quc en lu Chronicotijy Ad- 
vcrlario'-dize^qucSan Flauio fie  de Se
villa» Yaefte Autorv¡6 fin dndaDjn 
Lorenzo de Padilla, Arcediano deRon* 
da , quando pufo a Santa Biuiana por 
MartyrdeEfnaña. Y alsino debió im
pugnarte Don F.ácilcode Padillajpucs 
aunque nacicíT en Roma, tenia íaían- 
gte.y OMgcn deSeuilla '• con que puede 
gloriarfe mucho dta Ciudadeon acrc- 

■ ccntamLnto tanilluítac de fu honra eq 
tales hijos.

CAP. XVII,
R c q u i l a n o .

'l Eleccióndel Prelado*
2  Jidonges de S;i$ Antonio

en A  mita*

DEípuesde Sabino entro B-equiLno.
Defic íe acuerda tola mente Hau- 

berto. Dízc gou rnaua por e: año de 
trecientos y ícíenta y nucuc. Rtquj/j * 
vus Domnn cccíxix-

2 Eli lü tiempo hallo en Liberato, 
que tenia b Ciudad de Semita Monaf- 
teño del Orden de San Antonio, donde 
fe viuia con tan grande obferviCÍa,qué 
a fus Monges permitió el Sumo Pon ti
ce fe ordenaiTende Saccrdütes,parafec- 
uir Jas lgleíTas. rfwn-occchxxi 11. Tarra- 
cont Hy/pali^c.MtrabiliSjnáiaate ptr 
td ttmpus Monacbt Magni Patris Anto- 
njj Flortnt.Aüqui ex ijts fiunt ds con- 
fenju Sumnú Púnttficis Pitstyterh D e
fuerte, que ya Scuil'a eílaua decorada 
pot aora con dos C Jiivei^oSjVno de e l 
Carmeio,y otro de San Antonio.

CAP. XVIII.
Scmproniano.

1 Elección del Prelado,
Z Concito ceuíraáo en Se*

uülat

I A RequiíaDO fe ííglo Sorprcnio 
■ TV (no hago calo üci Catalogo üc

Gii Ci-uiqjlczjquc pufoddpuesrie Deo- 
d íto avu o , Mimándole Quintino por 
G, ntino,quc la fue muy ade lanteja Se- 
proniOjO Semproniauo pone Morgado 
íolamcnte co n el nombre, y caüandoel 
tiempo: eñe diré yo quaedo eia.Gcner- 
üv-.va por daño de trecientos y ochen- 
ta.Cayb en el error drNouato^v íobrecí 
te punto le eferiuio tres carcas San Pa«. 
cuno, Obifpode Barcelona, qeftá en la 
Biblioteca de los Padres antiguos.Procu 
ró íacatic de aquel erar, por fer amigo 
fuyo,y no sé 6  lo cófiguió, no dnce en el 
fobreefctito , la lglcfía de Sempronia-. 
no,mas por el nombre fe conoce, (cr de 
Seuilla,y el que pone Margado. Ypor el 
tiempo, en que á orce i ó San Pací 3 fleque 
fucaoraquado ccaSsmptoniano Arco- 
bifpo. a,

2 Celebrofe Concilio en Senilla el 
año de trecientos ochenta y ícis contta 
los Prifcilianiras-’Io mcfmo en otras iñu 
chas partC3. Acucrdafe de él Hanbcrto: 
debeícle todo crédito; es el terceto qac 
ha tenido en acuella ígiefia,

CAP:



S E V r U A ,

CAP. XIX.
loan»

SVccdio luego loan , tercero de efte 
nombre. De de fe acuerda Hauberto 

folaméte-Dizc que goucrnó por el ana 
de trecientos y nouetuay fíete- Alfas 
Ioswlts amo Dámfat 3 9 7 -

CAP. XX.
Claudio»

Y Elección del Arcobifyo.
% Celebrare en Semita Con*- 

cilich

Entró en el Ar^obirpado CÜaadio» 
PoneleGil Condales- peronohaae 

teas de nombrarle.Pudo alcacer a vería 
forrada de los Vándalos, y Setingos en 
la Be:ica,que fe apoderaron de todo lo 
mas florido de la Proutnciajy fíflo llegó 
a ver tantas güeras, como entonces hu- 
uOjfuf venturoíOjpot auergomado clóc 
po de T eo io iio , que gouernaua d  Im
perio OeJlental,y Oriental p ira fíou- 
n  de Éípaña,'/ feruício de UÍglefia.Go- 
20 el Arzobispado de los años quatroeié 
tos adeUute.
2 En fu t'e npOjCOrrtendoeldc 4021 

PoneH mberro otro Concilio en fuPa* 
tría detreze Obitpo5,qoe ya viene a fét 
el quarto: fíyfpn ir QomihÜ babetar 15 • 
Upijeoporam , feria contra los hereges 
PriíciliaoxdasjV es él quarto que Te halla 
celebrado en SctiilU.

CAP. XXI. .
Sáfeino el Tercero»

I Elección del Prelado. 
i  Iv ím r lz  defaflrada Ae 

de G  ténder ico % Rey enSe- 
ailUi

§vl edad Laureada^Tom^i

r?
1 Vedando Ta tglcfía de Seul- 

IU fín Prelado, eruto Sa
bino Tercero ; no Marciano , conno 
queria Aíonfo Morgado , que aquel fue 
Gbifpo de Hipa i lufraganca de $cui¿ 
lia.

Fue fu tiempo dé los raas tebuclcd 
qüevioUfíeticajporquccíaño de qua- 
trocicntos y íeis entraron IcsVanda» 
Jos en Efpana , de lentencia de Dex-; - 
tro,

x El de qdatrocientos y veinte y 
tres fie  muerto Gund etico, Key de los 
Vándalos en Seuilia j porque auiendoíe 1 
hecho dueñodeU ßetica.y deílruido la 
grande Ciudad de Cartagena , fue cch

4 23
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los rnefmos intentos a 5 -uilU, ejtecu- t 
tando ios rigores que pudo; pero que
riendo pallar de lo íccuíai a lo Eclefiáf
rico, yrobar]aIglefudeSati Vicente, 
que es la fegdndd de aquella Ciudad * al 
punto que pisó lo* vinbrales, Fue arre
batado dd demonio, y le atormentó, 
hafta que cay ó allí muerto ííendo ven
cido^ poltrada íu foberujá, y h  herigja 
por la Fe , y valor de aquel inuenci- 
ble Mjrtyr, Todo ello es de San 
doro.

El año de qoa trecientos y treidra fa 
líeron los Vaudaios de Eipaña para 
Africa, defpucs de auer dCsíuftradolas 
era jotes Ciudades que tenia la Bctica* 
y entre ellas a Seuüla. Auiendo quita
do el antiguo nombre, y dadoie el de 
Vatiua^uíia, como ya moítré contra el 
Maeílro Viuarctt los Commentacíosa 
Marco Máximo. Y elle mefmoaño de 
quacrod. ntos y treinta pone Hanber- 
to,cerca de SemÜa, squella memora
ble batalla , tío que los Vandales per
dieron a Eípaña ganándola ios Españo
les, y obligándoles a pallar a Africa. Eli 
todoefte íiiencio délo Edefíaftíco tu 
vo el Ar^obilpado de Seuilla Sabina 
el Segundo. Llegó con la Dignidad al 
alano de qudt rocíe nros y quarenra , y  
y en él te kuanto vna eempeitad gran
de contra él * intentando priuarle , } 
de hecho lo hizieron $ dé modo , qud 
echándole de la Dignidad , puGeron 
en íu lugar a Epiphanio * qué aun
que perlona Católica ¿ no dexó dé 
fer intrufo; pufes para priuara Vn Me- 
Metcopolitano, era dé derecho , qiie 
hizieíTé el proccíTo el Primado de la 
Nación, y que le fentepciaífc el Pon- 
tifice.Afti iodifponian iosGanoncsail*

d¿L
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ja  IG L E S
DcftefaceíTobaíe mención Lucio*

/« C£rf>- |ameccnfí,quc diaci u b  'mo , Mpj/copo de 
nic.Otym Uyipait sfatitene deput/o infocata mu
pie. joí* EptobaniHi ordinatur fraude, non ture-

Síguele MJMstxitíio,quc en fu Gironi- 
Con dize lo iDcfmo el ano de ^4 *̂ ba * 
mMpfcnpus Hyfptltnfantrujo per vm  
max ! mam das ¿oca in fede í» Hpjpa en 
íem intrudi tur Epipbmuit. De donde le 
conoce.queefte fueel vlritno dette Pre 
lado por aoxaty que no llegó al ano de 
44 i .como dize Hauberto en el Catalo- 

Sabintis} atino O omini 44$ -GnO 
es que fueíTe litigando. Y o entiendo, 
que ellas albor oros los estilaron hcie- 
ges Arrianosjporque dize}qued año de 
434.ter.ian deftruida aquella Ciudad,íw 
no es que lo enrienda de la entrada de 
Gundciito < n ella con fus Vándalos de 
reges,de quien hablóS.lfidoro.

CAP. XXII.

L

fl-44

r ’
4 4 7 ,

44?

Clemente.

A diflenfion de&euilla debió de eft'C 
pútrida entres v,indos5 porquctkf- 

pues de Sabino , yantes de Epiphamo 
pone H^uberto a Clemente, oizicndo, 
quegouernó harta el de 444. Qiemeni 
anno Üomita 444. debió de motó luego, 
fino es quecedieife al podei, y feneció 
de Epipíunio*

CAP XXIII.
Epiphaaio.

QVedando fbflegadojy como vence
dor HpiphauiOjCoreen^óagouer- 

nat con el acierto a que íuele empeñar 
vnahonroCaemulación. Fftuyocí año 
de 447.en el Concilio de Toledo, que 
fe tuvo por mandado del Papa S.Leon 
contratos PnldIDnirtaSjdande pcefídió 
Santo Toribio , Legado delpoqtíñcc. 
Puede verle nombrado en d Chronicó 
de Máxima , que al dicho año le pone 
con losdtmis Prelados 

Hauberto dize llegó al año de 48 .Ppi 
phanio,y tiene ra2on t porque en el 

fíguienre aoia otro ¡ Epipbn* 
p w s ^ n w  Dñt 44S.

IA DE
CAP XXIV.

G en tin o .
i ¿lección del Prelado,
z  Concibo V M  Se&iila.

1 ■ % ytV rióE fipham o,ytucgoel
JY1 Capitulo eligió a Gentino,

a quien Gil Goncalcz llamó Quintmo, 
y ponia en otro lugar. Olvidóle LLubec 
to, como a otros , queu¿apuntando. 
Fue pertona Católica. Guucrr.ó ten  
acierto.D¿i dizc luliano, que tenia U 
. sígmdad el año de quatroeientos y cin 
quenta y dos, y cinquenra yquarrr.

2 En eíU fazon tuvo vn Concilio-,
Prouincial en S juilia per mandado de 
San León pata recibir los Decretos del' 
Concilio Caicedcncnfe : quintes m
Hjfpinia S\ynudt arca C'jncni] L>at¿ecfo* 
n en fu appr;bationerfí babtnturTdet 1 fub 
Cajirtof3rnb.*r¿ejubVa-eonio , E'mrirx 
fub St nproniotHpfpaíÍi fub uíflinJn, De- 
cite Concilio no fe tenia quenta, y aísi 
viene a fer d  quinto,

CAP. XXV.
O fo n c ic .

Clgiófe Oroncio.Deftedize,que il:gA 
alanodeqUatrocientos y fdenta jr 

dosnuertro H.iubertü*L)rc»fí«j annoGa 
mini46¿. No tencm .s dei otra cofa, 
porque vw.ó poco.De cite Oi on cioíc 
hade entender Gí G JOcaUz, quando 
dize,que tucanteccftócdé Sabino,

CAP. XXVI.
S ab in o  el Q u a rto ,

E N  filiando OronciOjdigieron a Sa 1 
bino,quartodefte norabrc-LJcgnal 
año de 4^3 . Alais Sabinas aénff'Dcm.m 

463 .La fimilitud en el nombre obligó 
al Maeftro Vallo para que iroaginai'- 
fe, que cite era Sabino el (Vgundo , el 
q fue expelido por violencia de faCa»- 
tulo>y q auiendo fcguidod phyto an
te S; León papa ao.años,auu fido aora 
lettr uido.Siguieron fu dichmenMora-
les, Padilla^ otros* Yo me perfumo a q 
tue otro difcífiniCjComo lo figniñea el

HyD
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Se v i l l a ;
Hvfpaíenre Pnes aoíendo pnefto al K*u IrtiaArlai .Era Di 11 .Probas
fc¿undo el año de quarroeientos y qua 
jcnra y tfes,con la Adición dejíí^as. A 
cítehiz- lo mifrooaora,diziendo, Almt 
Subm/.Murió el dicho año. Dizclo en 
elChronictm,dHfl. 4 (5?. Hyfpaiis obj/t 
Sabias (W* de C'rbis Uppcopas. Y  dan
do pie Pac3 el capitulo %uiente,prGÍL 
pícate Suct¿dit [S ¿bino Oúrenúus.

CAP. XXVII.
OronciOjcl fegundo*

Elección del Arcobifipo. 
Noticia de A le ja n d ra  > y 

explicación d d  Epitafio 
¡«yo.

¡fia d o  de la IgUfia de Se*
uiüa*

i  rV cedio en la Dignidad Ofonció 
Oel Segu odo.Va qL*fte PrtUdo teñe 

tnos mss Autores. Del y ia fucefsion a 
Sibino trata Máximo,que el año 473 i 
CiícOrotiiius m ¿td* Hyfp&hnfis (ucee- 
úH Pbfítpct Súbito. De aquí ie verá, 
quan viciada eftá aquí la Chionologia 
de Aiphor-fo Morgado , poniendo deí- 
pues di* Sabino a Máximo,y Uu go a San 
Laureano.H zc mencióndcOroncio el 
Segundo Hyuberro,focándole de Marco 
Máximo : Qrontius altas anm Dowinl +6j •

2 Murió en tiempo de Orondean 
Lcbiija,Lugar dd Arqobifpado deS;uí 
llayvnailuüremtiger llamada Alexap; 
draq fin duda lo fue mucho masen la 
íaogre, por el autorizado íepulcro que 
cyieconferva , fiendo de edad de 24* 
añc.$.Sucedí ó la muerte el de 47 5. La 
lapida lo explica,y que el día fue a 2 3. 
dcDiziembre.Haze delía mencionMo* 
ia!«jTíadilla,y otros.

El año de 467.muríóvn hijo fuyo lia 
ruado Probo Fue el oacimiccto del hi
jo caula c'c la muerte de la madre ,vime 
do a fer Benjamín de Raquel, como lo 
dá auiteoder U cfcniura,que dize-

'■ ¿ItscMdrájtarpirRt jam ba  , vtxban* 
tosptuí minas xxv. Ra-tfib tn pace x. 

^okdid Laureada*Tcm*4*

pilas vixit anuos dúo* meto* 
menfim

De efle genero de fepulcros teñí 
go de poner algunos ; y porque no 
íelo los de Santosj finólos de otros, 
jonian aquellas palabras , Rececx/nt In 
pacey que no que adviertan los le&ores, 
que era vn ceíhmoniodc como eran las 
ralesfcpufturas de Catolices perfectos 5 
y quieren figDÍficarjquemunó en laco 
munion de \¿ IgleíiaCatolicaRoaiauaj 
porque la paz que fe daban en el roftro, 
éra tan eftimada,por Ggnííicar la vnioa 
de loseoraconcs.y las voluntades , que 
VUron Jos Católicos antiguos de fu no 
bre pata tenerte por miembros vmdos 
aleucrpodela Iglefia Católica-. Vino 
del modo con que el Eipiritu Santo de 
Claro la muerte de Moyles  ̂ díziendo1 
Mottaus e íi igitur Moy/es itibtnte Do— 
mirto. Y  otra letra.*/« oputo feouaít. Mu
rió helándole Dios. Dándole vn oículo; 
eñoes.enpaZjyamiíiatJfuya.En fa pri- 
mitiua Iglcfía fe hazia tanto calo defla 
paz.que ay diferentes cartas de S Cipria 
no,quemucftran,conquanto euydadcv 
y atención fedauaia pasólos queaüie 
do negado la FéAeairepentian, ylade- 
licacLza , y circunfpeccion quetepiaa 
veos con otros; porque era como ab» 
loim ios de la excomunión en que auiS 
ca y do,y declararlos por Católicos. Vea« 
fe as cartas dcCipriaro. Defuertc,quO 
aun era mas fipniñcatiüo eí RtCe/sit itt 
pace,que infigqia del nombre Chrif- 
to,que ponían por cifra les Católicos 
en las dichas laudes,con la infignia del 
Lábaro,que era !a Cruz con el nombre 
de Chriboarraucftedoefidla , y pen
dientes de ios fardes el Alpha , y¡ 
Omega , que fon les primeras, y v\i 
timas letras de el Alphabeto Griego^ 
para fignifícar * qac Chnfio nucüro 
bien cía igual ai Padre j y principio* 
y fin de redas las cofas j por mas 
fignificatiuof digoAquc'tenian el Re¿ 
cejstt m pac: j pctquc.la infignia do 
el Lábaro fignificaua j que no eran, 
Arríanos i firo Católicos , en quan-*, 
10 al articulo de Ja igualdad de las 
Djuinas Perfor.as j m « ■ podían fal
tar enj la-Fe , y-crecnsia de otro 
ticulo : mas el Reeejs-iitJrt pace , de- 
claraua , que en tedos atria- fidO'aquc- 
11a perfona Católica,y auia muerto eñ 
lapas , y comunión de lalglelia B.o* 
mam.

& 3 Oy

3+*
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b c crn e u ito cú ’ fi Católico murió Mongo Haubcrrocu fu Cbronicon el 
DCC ■ j * i- .«¡«íVnrras cul- año de quinientos y dica y fIcte:J„i»í7aj 

X p a z  , y A ^ L ^ T ^ r ,a C ; ¡ T ^  
amiftad eterna con ¿ I , que es la delta- v«‘  "> /»««■ >« S ^ f '9 ,¿P'J‘ «P' H}fp*~ 
d™ ¡lo quiere dezir L f e  -  P«“ > »fr Hr T t  ¡ V T - ^ Z .  f °

E S S íi.1. ¿I* P“ «■«“ »■t.J'.mm™™™».“"«»-
*■- - -n»p mnrln gesa Eípaña.

Orros fueron San Florencio , ySaa 
GrcgorioCcrfVl3orí‘i >clc quien diremos 
cocí capitulo ÍJguietuc.

I

5

Tn la Igiéíia íriunf-inte , pues murió
con la temporal en la Militante 1 y s dÍ2C por los Fieles: Requtjcant mpa£e, 

trto he dicho contra los que han 
trcÍdo,queelRecJ^t m Pact ° p ?3es Íepuícros figviiñcaiiao que o t
fetíbres los que allí cftauan fepuítados, y 
que el dezir,que murieron en paz , era 
noauer muerto Martyres por U Fe , y 
en los tormentos,tiendo tan al contra
llo,como fe viene a loso’josjpues iK-n- 
do de Fe,que el martyrio loa hazia bie ■ 
auenturadoSjy aíTegufauala paz eterna 
con Dios,con ningún titulo > y a nadie 
mejor que a los Martyies podía dczif le* 
les,y eferiuiren fusUúdes * que auian 
muerto en paz, amor > y caridad con 
Dios,por quien auian dado la Vi is».

i  Solviendo a nueftro Ar^obifpo 
OroncÍo,gouernó la .Metrópoli de ¡a 
Hética con mas quietud*q'ac muchas Je 
íus antecedo res porque ya Ies Godos ^ 
auian dexado las armas en Andalucía, 
y íolo hazian algunas entradas en G ¡ li
sia con losSueuoS. La IgK’fia también
gczauadc mas paz,porque E'irico, Ley
Godo fue A'tuno , y gran dcLuícr iu- 
yopnaseíHuale en Franaia. Ten ¡a en la.
Gdlia Gorica , que es la tierra de Nar- \c cleriuió vüacitti,h^¿doíe iu Lega 
bona fu Ccrtc,y uo alcanqaua la elpaua doen Etpiñajque escomo te íGue* 
de fu rigor mas de a lis íglcfns detrao* 3
ciíjfin embargo que aula hereges ,-y de Simplicio* Al muy amado Hermano
autoridad enScnilla;pucsel año de qua Zcnoo,
fcrocicntos y íetenta y fet3,d¡ze Haubec- p Q r relatan dt muchos hemos Jubito 5 §  
to,que murió en ella el heiege PaulatO, i  vne¡lrA Caridadttojt grade fervor de efe 
fio advertirnos quien era* ptaitt^dc tai maceraos wojlraix bui goutt*

Florecieron algunos Varones iluf* nado? de la Igltfixtf cea el fauor d: Dhs 
trc$ poraoraen Andaluciajdeeuya do- noay porq Ame? U furia de ninguna tepe/ 
ílrina gozó el Reyrvo délos Sueuos no tad,iJor to qual̂ xlegrandajios con femejH* 
pequeños aumentos * porquefalieron tts nueu&stMS bjparecido bdrary ^ugrá 
de ella para predicarles la Fe , V Tacarles deetr vveftra prr/ona con la autoridad y 
de la Idolatría,)' He regia, que ellas dos ofeao de icario de nneftra SedíAprfeoiica-
Herpes los tenían enlacados el entcn- para q armado en ejhfucrcayn ninguna
dimícnto, y la voluntad* Vno fue Si- manerapenn'tols quebrantarle tos d(cr$d.

CAP. XXVIII:
Zeaon.

Elección ¿ic Zcnon, y  e fl f  
mActmJtijcí con los Fon* 
fices . ~

Noticia de San Florencio 
Conjcjjor.

Celebra fe el Concilio fexta  
de Sen ti la,

Noticia de San Grejotiá 
Afonde,o»

X A Oícclofucedio Z .‘non.Só Auto 
d \  re s M • i\ L x: m o, H a n be r t o j v Moe 

gado.btie VftronSar.ro, D.-íus virtudes 
tuvo noticia el Ponrifice Simplicio j y 
1c cterii *'

uiuiív;hu j | ja wiuijLuy y uu íuc
Juíiio , que acompañándole con otro 
Varonjíelofú de laFé , natural de Ca
lahorra, en las riberas de el Fbro,que et- 
taua hemando el eñado Monaflico , y 
con Dignidad Abacial : con el palió

j I - i ' c,
7/iancrapirrn'tais qmbrAntarje ios decri*. 
tos Apoflolicos J  ios de ¡os Santos Padres 
q razón es,qj¿a enfJcatoeon digna remtt 
ntracion aquel por q:a¿n ¡abemos ai.trjs  
numen;adoy crecido ti Culto Dm-TmlDio^ 
9i guarde con JaladtfeiirmaM

£íl
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EÍÍ3 « la  carrai comiYsioa.Ucada dodaufodefà -
Seltuma primero de ta y -ttcs años* o c u p j?  c* cit  tT o
predi* en Roo», y del legando ;omo deia& virtudes fallo ̂  eli» t /WvUi°  
de losCancìiios^mpre ĵs en Vencerá. premios eterna en Z3 dc pih * ‘°S 

. y oe  t a l * « »  íu.yodú ip o ^ “  ^
quifieron tornir, algunos ocafioo pan mina Contcrvaicentre L ?c r f ? '  
poner la Pr«n«H de tisan a cn Seni. rm-xillo.Morale^Msrieta y S  1?

j s S M s k s w . ¡ a s a a à s a r 8^■¡r s T ''^ *  ‘ j - t b f e ì s a a »
P M^Ll Papa Sanalo elafe de . L Z t Ù
qwtocreurospoehennj.tr«> Entrò gente , UJdeto u? fóncnr.o “tW d® 
enfu legar Felli,? tambIeil tufo noti- elianto cuerpo,que ya a ego .e feu va
ciadeis untidid deZvtion, comoda a io Haedizcid¿ícvJcura^uc¿sMiWaiÍn 
lece por ocra carta de recoutendacion, tc,y n o aican eo ottacaL . S  A
Ciwefcriuiòea L uotd e vno* llamaba
Teieoóanotwy® Ptincipio « . «<3 w FSri/aa«il.,Jjf,(.,-a, ^ „ XXIa!

tu a ,U lti,p »  maiftsec-axx-f.

E LshrìfsìffloV'àPon h:fjo njfa TerehcfoC 
' }2J; P/«¿í»í& pUfflí Wi'JÍ ¿tí ¿í Italti) 

tnebi dtcbó muchas 'cofas de vtitfìra jfn. 
güUr c^:d:idy>tsnf(iì -Sfidot y dàvalgan* 
dü.qfá d:t&t mavera abati da tu vos fa ■’ 
gratta de Qbrsfto t que entre ¿ai ttmfef* 
(ida di et mundi rfpanàisfh  , 
wrmn'kifmt.sffu'nt* vuejitra Iglejtà, T  
acuendo de bolatr èl miffflo-A' tffa Pro- r 
vinca, co  ̂ infittici & me ùa pééltdo\i£er- 
tntno mio muy affla do , fyue tfcriiiitjfi- 
las prefìtti!s letras -a ■ ûciìi,a"'iìandddi 
fa qu.il auemrjt becbo de buena ’ gana y 
pira deziros fa mucho eque <3s , ama
rras m D.is , por fcr ì%ft ¡fura Pnla-
do,Ó'e* ' ' --■ ■ -■

baila para que fe conosca la 
grande perfección de Zcqoq , que toda, 
criteri fe puede ver" en ios metrnus 
Concilio*, y Dcctecajc^y en Pactóla,!o 
too 1 .eenrur* $ .cap-3 4-v.Na tiene cam-*,; 
poco data;ausdc los dos t Pontificados., 
fecoftòccfà fu gctiTidncfefl Seniiia*, po
co mas^o menos > dd ,l°$’.quáies tuze
mención {Vi.Maxitnoty de U ,di$ha Le* 
gicia de Zenon ca fu QhVdoieód anao 
4S .̂na.m. 1 .H mber to,4[ ®3: fatoh armo; 
Umidì qs j .Hafc-de eiueadef * que g»  ̂
aernaua aora , y »0 que nutrió crt eüfl 
año.

- i  EfliicüipjQ^ué loSrPf-elsdos fon 
Santos , aiiticaL Jtan Santos 'entre ios 
ipfcrioresjafsi ea efde eftc Picudo fio- 
facieron dos muj* grandes, coooo pai* 
^iisten fs ribera dei Becis.El vno PaeSí 
F-orencio Corife ftor,qus auiendo pifli- 

Sofad̂ d Laurcñda'Tom̂ s

_ - Él Doctor Rodrigo Claro fe enga¿ 
ñá en dezu , <jas fie  cite San Fiot, 
rendo k ip  dc ei Coaita Marto Bor-s 
iaucc , M.ut.yrvj porque lo primero, 
Marco Solano ( y noMaft^ Solano te 
Itaaiaua , como sita imprelfo en Gil 
González) y fno fue Confuí * fino iur 
padri: Raíuco Solano^, que fue amiga 
de i ieguaoo Piinior. ..Lo fugando, por-i 
que hijo , y padre florecieron en ios 
Cieaipos de Traj ¿.qo, como lo dexe bafq 
tantc^iente probad© eo, ios Comenta*;; 
ríos a Dextro j y apuar<".acíiba capicu-J. 
lo fexco,Dc donde fe flguesque ette San  ̂
to de sota ño podra fei íifjütíe vn pa-, 
dee que auia qm ttociaues años .quo 
auia mueíto. Bien eira es ía diíonaqy 
cia i

También & eflgano Gil 
le* Dauiia en desir ¿».que fue 
bifp.o dc Scuiíla k y fuceifor de Zendn¿ 
potqqe d.titulo, de d  dcpulcco no la  
d¡ze>My, no iq cajl^ra, Cendo vnaDig^ 
nidad tan grande* Ló que yo tofp&í 
qho es , que fe cquiuotíaña con cf 
Ár^obiípo Fipreíiqda > qoe viuio ded 
anos, adelante , a quien otros flama-5 
ton Elotencio.Dcfuerre, qqe efteSan^ 
r.o es muy diüioto , no folo de Saa 
F]prencioLBulano y Martyr de la Pri- 
uiitiaa Iglefiaj  y primero de efte nom-«. 
Bmen 5euilla*dequien fe- reza en vein*' 
te  v-feís de Octubre , fino dd Ar^obif-j 
po Piorendo,^ fo!o fue CoofciTor, qae 
Honró iosdiasae Zcaon^m uciéen ÍA 
tiempo*

O si
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3 Cclcbtó cílc Santo Ars-obiípo 

Zcnon,como era Legado ddPonnfice, 
en la Betica vn C odcíIío en Scuilla.que 
es ya el íexrcrjpeto no íaberoos de qua
tos Obifpos, porque en Haübctco , qm*
lo pons,cftñn gañidas las lctf3s,dizc fe 
tuvo d  üñQdeq97*B;'fp4Hs Sfnsduí alm 
tira ,■ ,*,*.* coponttn ,v .v

4 ,aE1 otro Santo que floreció aora» 
fue San Gregorio.Viuió en A ¡cala del 
Kio.de tjLJjé rnman el titulo los Duques 
de Alcalá , Villa que diña de Seuilla 
dos ¡eguas,c! río Betisarriba. Aqui yU 
uió,y muriocl SantO’ConfetvafcaUi el 
ícpulcro de piedra donde eftaua , y i& 
lapida tiene el Epitafio figaicntc.

]Jfí boc túmido iacct Ewnuliit Dti Grtgo 
Irius : qu'¡ víuit anrtos piuj tmrws lxx* 

Recejtfí w pace dit runa Stptctnb*
Era Dxxjtf 1 i.

L o  que dizc es ¡ Que en aquella tumba 
diana el Sicruo de Dios,Gregorio, que 
viüió,poco mas , ó menos de íctenta 
años,? que acabó en paz a nucuc de Se
tiembre el añodc quinientos y quatro. 
Tiene la piedra la intigniajy cifra de el 
LabarojCon el Alpha,y Omega , para 
Cgnificar que fue Católico , yen todo, 
pues murió en ia paz, y comunión de 
¿algalia.

En los Comentarlos a M.Máximo 
ann.505.nuín-3 .probé,que aquella pa- 
labra,Fámulas Dti, fígnifteaua MongCj 
a ellos me remita:y aisi porVienge ren
go a San Grcgurio,no íabicdc que Or
den. Veafe también la IgLfu de Tole
do,tom.i ,0.45-0,9.

Para lignificación,y mueftra de ios 
dererediiuentosikfte Santo,no fe puc 
de traer otro teílimoniojqüe el darle ti 
tulodc S^nto M,Máximo on fuChro- 
nicon 2 no 5 5 p.num, 4, y confirmado 
lo los milagros que oidinariamchte le 
obran en tu íepultura, can la venera
ción en que le tienen todos los vezinos* 
Los Reyes Católicos Don Fernando,y 
Doña Ifabel , mouidos con la fama de 
ellos,le fabricar onvna Iglcfia. Sacaron 
el cuerpo del fepulcro de piedra* puGe- 
ronlo en vna arca dorada, con tejas de 
hierrbjComo lo cita de prefente. Filos 
fueron los que honraron los tiempos 
del Ar^obiípo Zcnon , que al cabtv dé 
ueinta años de Dignidad falló de lia Vi
da por el de quinientos y cinco , poco 
majjQ menos, teme fe faca de lo que

i a d e
diremos en el capitulo que fe Ggue,

CAP. XIX.
Stephano*

■ p|Efpues del Sanco Ar^obifpo Cenon 
JLJ eligió elCahildo a Stephauo. Mor- 
gado icllaiXizttZyrfJphaiWty fue engaño j 
porque no huvo Prelado por aota deite 
nombrCjfino los añosde adelante.Sino 
es que le llamaíe Afphaiio por Stepha 
nOjhazicndade las dos primera» Erras 
vna A,que fue cola f  id! en ios cataítc- 
res Góticos. Y yufoipecho , que día 
imaginación amo para llamarle Aípba 
lio. Tácitamente te acordó Bsubeno 
de élfiub.aado dclCgundo.Gu Gonzá
lez le llama Stephsnu. Dize, que antes 
de U promoción a Seoilla fceOoilpo ds 
Cordoua.Yo lo creo,porque ciado uc- 
quiníeotosy quatro le ce lepe a  en Ro
ma vn Concilio por mandado del Papa 
Symacho,v entre los Qbifpo^ahitUo.y; 
firmó iStcphano con el titulo de Coc- 
áo\i$i'dizicadQ:SttphjniniBptf(QpusCor‘ 
dubtnjii%y aísles probable,que butiro a 
Efpalla 1c darían lo de Semita; qucfi es 
cierro,tefiguc,que Ccnon liego «1 ana 
de quinientos y quatro,y que d  deem- 
ca,ó l'eis entro ScephafcO , íuao ca que 
huvieliaotío cntiCiüS üa$,ignorado ge 
nofoucs. *

CAP. XX.
Saluftio.

I

%

3

R ¿ 3£>oti dd-U e?nPü*  

Elección del A rfokifpa* j  
ejhmdc'íQn quefuvo con 
el pQQtijicfa.

Martyrss: que huva en 
Sevilla m

'X pvEfpucs del Stephano, ó ACt- 
phalio, de Morgado, poni^ 

élraetmoavno.llamado MaximianOjV 
Maximiliano,Engañófe tambienjv afsi 
le dexo,porque en el nombre , y en el 
tiempo no anduvo aícr cado. Su vtsda- ‘
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aero sombre fue Máximo* fü verdadc ■

tiempo treinta y quacro arios adc:á- 
tc,porque fue anteceiTor inmediato de 
SanLaureaao, ycomo antiguamente 
vfauan en Efpaña haser de Iutio Iulia« 
no,y de Octaüio 0 £huianü,fegun ten- 
go advertido vacias vezesjafsi hiiicroa- 
de M JXÍmorMaximíaco,y de M aximia 
no,Muximilnno.

GilGoncaleZjyaquc dcxauaaefte pa 
ja fu tiempcv.ponu a vno llamado M*c 
telo-Tambicn io dexo, porque tiene ios 
defcuydosimj lucidos*pues di2e, que 

• gottet'naaa d  ano de quinientos y vdn 
te y tr«*V que aquel aüoembió al C ó- 
álioquc fe tuvo en Valencia, a vn Ar
cediano fuyo,llamado Saluftio , que le 
fucedib.La obfeuridad que tienen ef- 
EascofaSrCftanclarasdovno, porque eí 
Conciliode Valencia le ponen Diago 
en fus AaQal=s de quinientos y veinte y 
cioctf. Lo y fa, y Padilla* el de quinientos 
y qqarenta y fris.Lo otro,porque daao 
qae (e huviera tenido el de quinientos 
y veinte y tres,ya auia feis arios que auia 
fin Seuilia Ar^obifpo,Ñamado saUiftic: 
yafsino podía Marcela fer antecaftbi:, 
fino fuceffor fu yo ¡con que fe ve, que el 
Arcediano Saluítio,q eftuvoenel dicho 
Concilio en lugar de Marcelo, fue oteo 
di (tinta L o  otro,porque el dicho Con
cilio no dize deque Igleiia era ningún 
Obifpo * ni fe hallan fus nombres en 
otros Concilios, Y io  que mas hazefucc 
£a es,que aun ay duda,que aquel Corici 
lióle tuvierfe en la Ciudad de Valencia, 
fino en el Lugar deVa lies .cerca deGar- 
celon^comoloafumft Luirprantioen 
fusEragaKntos.num. ytf. con que no 
me puedo inclinar,a que Mirceio fuci
lé Ooifpo de ScuiUa por aora,ífcado fu - 
ccíIürdeStephanp*

2 El que verdaderamente^ raí juy- 
£Ío,fu cedió (figo al Hvfpalcnfe) fue vno 

' llamad o Saluftio, Va ron Samo>ydetnu# Idji criaopinion)í(í/B/?í«-ííaííflaDí)wfííf'í i >, 
Gouetnaua pór ios vlrimos años deSy- 
macho?y piimcros de Hormifdarauia en 
trado en cíPontiñcadO , fue el de.qui-’- 

J 1(5 hientos v carorzc a veinte y feis ,dy lu- 
lio. Fue Predicador Apoftotico de los, 
Sueños,como íe dixo cap. 2̂2. .Efctiuin* 
lcS¿luftio al Pontífice luego que je vió, 
en I i Si lia de San Pedro fy él Pontjficc fá. 
bída la gran edad,y perfección de c o íl li
bres de Saluftio , leeígfimó Oíra'cartSj 
dándole las gracias por el euydado con 
ouc gouemaua. Y  haziendole fn Lega
do en Jas Piouincias Bc£ica,yLufi.tana,

falvo d  derecho de los Metropolitanos. 
El principiocs.

Horrmfda, Al muy amado Htimano 
$¡tiuftio. Salud.

Vemos recibido ( Hermano ) vtaftrAí, 
cartASjCanque ms atamos aiegra- 

douuiendo entendido por chas vutfirafo* 
lud corporal# el cuy dudo qus lin a s tn los 
ojillos e/piritualci y  ajnnospartet^que es 

manjejiar toa palabras el gozo que 
Jiuefírotoracon ha rcabido en fubcr /j/ 
grandes mu: dirás que dais di buen Pre~ 
lado tbaziendo h  que predicáis , f  per fu ar . 
diendo loque bazeisxy efhmvnos.que b a <  
gaif de vite jira  ejponí anea- Voluntad l(p 
que mandamos b íz tr  a otros  ̂y rogamos 
a Id Üiuina Qlememiague todos guardeft 
lo qae ies atamos mandado., y tengan cuyf 
daao di la paz Eciejjajhcafyc»

Eíio bafta para mucítrs dcioqueefJ 
timauaej Pontífice a Saluftio * que la 
de más puede vczfe.en Surio, que la po
ne en fu Colección de Conciüo&y Pá- 
dilJa^om^.cent^.eap. 7 , Mándale en 
ClU,quecomoLegado fuvo , todas las ' 
Vez s que fuere neceífario por algunj 
caufa vníuerfal de la Religión ,cmivo-> 
que Concilio , y otras cofas úifsten-í 
tes-

N o tiene data,)’ fiocntbargoei CarJ 
dtnal Raconio dize íe efcriüio a dosde 
Abril daño de qmmcníosy diez v fie* 
tripero ybtemo.qUe íeengafiií porque 
M.Máxima tndChronicon al año de 
5 i7.Im e memoria de Saluftio y y déla 
comifsionquceí Pap3 le em bió, como 
de cofa p̂ OTada en lósanos dcatcaSípot 
que dizr:f707v£jí p tf Idtempus Salujlmt 
bpife opus Hyfpaien/u: cus Hormifda Pa
pa vites ¡ñas in Baptita , &  Lujftama
éommijferat* Fioreciapor tiloíricmpos 
Salbftío , Qbifpo.de ScuiUa, a quien ei 
Papa HqnríiídaauU cometido fus Ver 
^esen Ja GaticSíy Lufitmia-Si huvíera 
elPapa dado la gomifsiott a $alüftio cf 
ofió'dé quinientos y diez y Ecté, dixeril 
de prclente^C ĵ/Jwíríiif.Se la comctcjpiB 
ro diciendo fe ia auia cométido ? Com< 
w7̂ frJí;Cs coníbquen¿fa que fe Ja dio1 
anosanteSjluégo queáfcenctib ^ Pon?-
tihcado. ‘

' I? No tuvo ‘lugar elle buen. AfcoJ 
bifpo de vfai la gtácia qué te dieron , y 
celebeat Couciliojporque vimó poíos 
años defpues,como te verá en d  ca?>tu 
lofiguienteiantes parece tuvo los tien^ 
pos can rdiucltas, quanto fign ifig  ei
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Hj fpalenfc * pues d¡¿e huvo Mattyies 
per El paña el ano de 516, y entre ífls 
Ciudades cuenca la de Scui'-la: debieron 
de padecer a manos de heteges Arría
nos a la Combrade el Rey Thcodorico 
Amalo,que lo era,y losanjparaua.

CAP, XXXI,
loanel Quarto*

Varón llamado MschariOjqncauiendo 
honradocon fus vírruoías, y ejempla
res acciones los tiempos de los Prelados 
paliados, vino a morir tn el del Ar$o- 
bifpo loan.Fue fepultado con la honra 
que merecía $y fobre Ja lapida íe le pufo 
vn Ietrero,que fígnificaua quien era ,y  
la Fe qüe auia prefetífado, por cftas pa
labras.

Macfr*rwt>FamuIUí Dcr>vixit ansio s ll 
Rtcejsit in pace áte x KníAantía- 

riat*£ra D ivi 11.

/
'i Elección del ylrcobijpo*
2 Celebra Concilio en Seat*

lia.
3 Ademo f i a  de A fa c h a  rio,

Varón Santo,

j. 5r j  N  lugar de Salaflio ponía Pa.
I L  dilla a San Laureano ; y Gil 

Gorijalez^a vno llamado Pancisfio. A  
ninguno les ha venido fu riempo, que 
huvo otros muchosantes. Ehnuiedu- 
to CuteíTor fue loan, el quatto de eftc 
nombre-La noticia dette Prelado,h ift a , 
oy no fe ha Cabido de los Autores, y nos 
lAdá][ulianodv: Sanulufta enclChr«- 
Eicon por les años de quinientos y dica ' 
y rmeuc,dizicudogoqernaua eptoness,. 
y qüc tuvo Condlibca ScuitUporma- 
dado del Papa Hormifda;cGmo lo f> Zie 
ion Aícanio, Ar^ooiípo de Tarragona, 
y Otros: i (¡Antas tipijcopusHyjpal ejis, a[- 
tmms Tárr¿iCon:ii îts¿-c,íync¿‘js babint 
in Juts Stiibus } attira Harmifdx Fa- 
pa.

2 Eíla fuccfsíon creo yo mas que 
orraqualquicra. El aucr tenido Conci
lio pot pandado del Papa Hormifda,lQ 
comprueban Us diferentes cartas que ef 
crìuìò a Eípaña,vnas a todos los Ooif- 
pos de roda la nación jotras a los de la 
Pcot^n^jaBctlc^y Udc ^aluttiq , que 
acabo de poner,por cuyo redor lis  en-’ 
cargad gouicrno eípirirual de los Fic- 
leqy el cuydado dc celebrar Concilios.' 
.Veanfe en I05Autores slegados.Dcíuet 
teyque cite año ya gouaí naga la Igléña 
^deSeuiilal jan , y eh èl tuvo cìuùfho 
.Concilio,que esc: ieptimo , fegimml 
cuenta,de les ouehe;túpadc,aunque no 
íabernosque Canopé^ctticburon.Qlui- 
sSó Hsnb-rtoa loan; ' ‘

5 1 Fiorcc.c ¿cita cifScdiÌla vn Santo

MachariOjSíervode D io s, efH fepultaí 
do aqui.Vnuocirtquema y dos añas.Mu 
rió en la paz,y comunión de la ígleíiaa" 
Jos veinte y tres dcD'ziembreel añude 
quinientos y veinte. Eítos añeshazen 
las de la Bra que fcñiia-La piedra íc. ha- 
lía oy en Seuilla en la cata del Scñ< r de 
Fuentes T teñe laintignia de la Atph3,y 
la O nega,que vfauan los Católicos con 
rra los Amanos , y hese ddla mención 
Morales,lib.i 1 ■ C3P.44. Por la palabra, 
Fawalus peiAc ñgnific3,que fue Alon
gé cite Sonto. Vean fe mis Comentarios 
a M. Máximo ann.jo j n.3 . y elTesttq 
de ToledO;tom*i .cap,4; .n 9.

CAP. XXXIIj
Panciafio,ó Pangario.

T~\Efpues tic loan fe halla pucho en la 
L v  Dignidad por G:1 Goncaícz Daui- 
lá vno barbado PancKiño*Dize del, que 
le hallo en vn Concilio , quciisEbaron 
fcgdndodeToledojCekbtado el año ate 
Chriíloquinicr tos y veinte y hete, íegu 
Loayla,Padilla,y otros' y como yo lo 
fiuetiguqen ios Comentarios a MfMa- 
ximojc] de 5 3 1 . Yo he vifto la dicha co 
lección dé los Concilios,y no le llama fí 
no ,Pangarío7y efto callando íá Xglefía ^ 
tenia,porque no dize en la forma,ííno lo 
líguicntc* Pangarto+tn nombre d:Cbrflo¿
®¿ aprob¿,y firwé cflasConfiituciv- 
tiss íldia,y atioarriba dichosC&iexi creoq 
en eí p¿rábro&vr¿ error,y que hallando 
eferitp PangariOjhallaria gaftado co el 
tiempo'lo inferior de la g ;yleeriap Pá¿ 
ciaíidírtias el que fuefítTAr^obifpa dq . 
ScuUU,quadeíe en H crédito de quien 
lo pufo primero.Pudo féWórpcfq'.ie'ca* 
be en el tiempo que le pdncivpor aaef-j 
le oividado'HaabcrtQ. •

‘ CAPÍ
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CAP. XXXIII.
1

Máximo,MaxímÍ3no> ó 
Maximiliano.

'j RátiOñ ddtkmpo>ydede- 
xarfe algunos ArpcbiE 
pos*

% Elección de Máximo.
 ̂ Entrada de los íVhnges 

de San Benito enAnda  ̂
iuciâ y noticia del Abad 
QmricOé

2 TNÉfpnes <L Pangado poma Gü
González a Gfifpino ,luego a 

Pega fio , luego a Theoduío. Alonfo 
Mor gado poma.loS dos vlcirrtós * Ha* 
naaüdoiobBigaíiojfThcodolOj y finió 
Salar el año aecada vno.Yolos dexo a 
todos tees* porqüe íio fueron A t^obíf- 
posde Seuilla,filio Obifpós de Ezi)‘a:dé 
que yo haré demonftíaCion en aquel 
Teatro con autoridad* y íabones. Def- 
f  nesde eito ponían cambíen , ton rala
mente Jos nombres aocroS do» , llama
dos hquento,y B.. pacato*, vtambié los 
dexo en blanco , porque ios tengo por 
ÍUpueftosiy en quantos Concilios,/ au
tores he vittojnohalic fundamento pa- 
la crece que inciten Ar^obifpos de áe- 
uilla,m de que tglefia lo Pueden , oert 
quctiempo.El primero que los pufo fue 
ÁlonCo Morgaño,a quien ñguen ios de
más ,y he dado cti Vn penfamicnco, y 
es,que elle tál debió de hallar íus nom
bres,y tirulos en alga na Caín unidad, fin 
raasdechracion de quien fucilen ,y co
mo los topó allí j donde efcriüia la Hifi 
toña de aquella Ciudad parecíale* que 
eran Prelados de Seuilia.Señad fin duda 
Obífpos de alguna fufragaoea >y como 
cn Arehiuo de Metropolitana , aVrian 
quedado aílucon que vino a cqüiuocar 
ícen los dos,como lo hizo en los tres 
primerea Y o teguiré iá Chronclogiá 
mas cierta i y no pondré mas de los que 
hallare muy autorizados por Arcobif- 
pos-

2 Elqne feííguio,pues, aPdngdrio 
icliaiaió Máximo, otros dixeron Maxó

miaño, y otros Maximiliano* Eñe es 
aquel Maximianoque Morgaño ponía 
derpues de Stcphano ,3 quien llamada 
Al'phalio.Mas yo Je doy el nombre de 
Máximo,porfer mas cierto. Tenia ya 
Ja Dignidad por el año de quinientos y 
treinta Vquatroiencuya fazon Vino a 
Eípaña San Laureano, Llegó aSeuilla, 
fiendo ya Sacerdote $ y por el exempio 
de fu vida,y coftutabres lé incorporó en 
ci Cabildo el Ár^obifpó Máximo, Alga 
nos Ancores han querido dezir, que ya 
era muerto por áora¡ porquedan a Sid 
Laureano diez y fietc años de Digni
dad,y dizert murió el dé quinientos y 
quarenta yquatro , ó.el de qáarenrd y 
ocho,como quiere el Cardenal 3 aromo* ’ 
conquediz.cmqueelle Ai*cobiipo fu í f •' 
fe ya difanto**mas yo digoYer engañó^ 
yque goucrnatia porel aúodiíhodé quí- 
níentas y treinta y quatro , polque afsí 
lo dá a entender M.Maidmoért eí Cbr& 
nícon,yenél fio íólo no erd Sin L sti' 
reano Ar^obífpo,mas ni auia aflenrad© 
el pie como Prcsbytero en el Cabildo,^? 
Ig lefia de seuilDiDe qúefedirá en elc í 
pitnlófíguíente,

S Por eftetrempo en qúc gonce 
naris fetopan en la í3etici los primees 
MongesdeSanBenito, délos muchos 
que fe vieron dcípucs en aquella Pro- 
uiucía,tan Lcunda en los frutos delef-’ 
pirita,comeen ios de la tierra: y paretd 
que le trasladó a ella d de mieftro Santo 
Éatriíu'esf-pues al paita que en Subhgói 
y a Us riberas > y villas del Ariieno dió 
principio a iu B-di^ion^io Con tfno, fi
nó con doi.-Munñtcíios, que eran fim* 
bolo de los do ¿e ñutos del atbñ de la 
Vida,con elle numero íc vió acompaña- 
tío el Becis con íingular caior,^ preñe** 
za-Elqncjps plantó Contra [i h?fegfia 
de Arrio fac‘'Onírico Abad. El añoYd 
quinientos y treinta y fíete le ppncHad 
bcito,ocupado en3ccíon t¡jn heroyea^ 
fui dezir quien £rá,de dónde aula veni* 
do,de que linagéj y Pacían * y entieedqV 
quefuéátcbcíon deHyfpaiaafeJazgao-, 
doquequied acometió ¿fundar por íl 
fo:o,ya édificar doze Mon.afieiiosdel 
Ordd de Si heí)ito(no podía darle meior
padreqdea fusobtas¡/<íí»fft>ífflíOTi í 3.7- 
■ Quirirtis LAbbai R{K¡sdifiínus in É^tli- 
ia tbndtdit Xn* Mo^ajltrla jub bsnore 

ICirginis María.Hirto me bofgi* 
ta faberenque partes , y ññus cttnvo 
cada vnójpero pucsnolodizc quien po 
dia , no es pofsibie dilatarme por me
nor en ellos* Vho fe halla por aora

u
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en Begel de U Mi«t ¿ porque el año de 
54o.aize que murió en ella CiudadFa- 
cunda,Abad del Orden de San Benito a 
trezcdcA 'ofto.que finduda feria de los 
compañeros de Quirico ■ y con eíte 
avrémosde contáramos,para adornar* 
y  coronar los años de nutftro Ar^obií- 
po Hazc de Quirico mención Liberato 
al año de quinientos y quarenta y feis, 
dándole por fundador,no de doze, fino 
de muchos Monafterios,v no foio en 
Andalucía,fino en otras partesde Efpa-; 
ña,y por vno pone el de nueftra Señora 
de Monferrate,cn Cataluña/Je quiendi 
zc fue el primer Abad,

Fue Máximo,quáto a fu perfona/nuy 
Católico, Pcrfiguíeronlc los hereges 
Arrianos^y él a ellos, con el ayuda que 
teniaenla predicacióde San Laureano, 
J-icgó al año de quinientos y qua renta 
y dos R.eynundoTheudio, v acabó con 
Opinión de Santo. Hjzefe de él tntraio- 
tia en tas lecciones de S. Laureano,que 
tiene Seuilla , y llamanle antecesor ix\* 
mediato íuyo.

CAP. XXXIV.

t

Z

i

4

San Laureano Martyr.
Elección del Prelado. 
Noticia de Paula , y 

muerte ¡con lo tlajire de

Comer no de San Laurea
no en el jdr̂ obifpado, 

Pajfa a ¡taita ty Francia, 
y es muetto por manda- 
dodeTotiU,

Sacabera es traída a Se-
Otilia,

I* \  ¿V en o  Máximo el Cabildo, y 
lVÍPu..bto de Seuilla ,, puto en fu 

Jugara San Laureano, vaton, a quien 
el mcímo nomore 1c rraia aparejado el 
Z,aurcl,y U Corona, que 1c aman de dar 
fus merecimientos, y virtudes. Su vida 
cíctiuió Don Lorenzo de Paáula,Arcc- 
títanode Ronda , con poca noticia del 
tiempo en que floreció,licuándole a ios

s i A d  e
tiempos de Atila,Rey de los Hunnos, s  
quienllamaíón,A$otcde D ios, ya los 
de San Leonel M igno.A cña ignoran-t 
cia,ó cquiuocacion laya la echaran tie
rra. Edos Autores nriodcrnos.y mas ver- 
fados en la Chronologia , como Mora* 
les,y Padilla i mas hala dclcutuetto Gil 
González aoracq d  Thcarro deSem- 
l¡a,cou que viene a lee mayor lu colpa. 
Seguiré a los primeros , y melotes en 
contarla,que esefia.

Fue ette Sanco natural de Vngria , y 
pifiando,fiendo mancebo, a Italia, en-, 
tro en ía Ciudad de Miían.Cibe^a de U 
Emilla.Hizo allí alsitnt orandole al ef- 
tudíode D$ Dianas Letra* , eo que fa
ltó tanaprouechado, que ¡legó a orde- 
narfede Clérigo, y a fer admitido en eí 
Cabildo de Muan > que era de Sacerdo
tes Reglares, deíde les tiempos de San 
Ambrollo , y San Euíebio de Vttceiis- 
Donde también San Martin Tutonenfe 
aula edifica do Monaí\vriOjCoroo eferi* 
uefu Uhcipuío Seueto Sulpicio enfia 
vida.

Siiuió m el Cabildo de Milán algu
nos años, ocupándole tn la predica
ción de la Diurna palabra contra los 
Arríanos,con que fe h.2.0 grandemente 
odioí'oa eílü5,y ptoeutanuo quitarle la 
vida,fiendo parte principal Totila > Ca - 
pitan entonces de los Ohrogodos, que 
dcfpues v/noa fet fu Rey co Italia, que 
aora no lo era,fino otro.pot eukareR. 
tos p-ligrosmetertninòde poner tierra 
en nimio,v vianda de la licencia Euan- 
geUca,fevino a E(p2ña.

Entró cu ella, y acudió a Seuilla el 
año de quinientos y rrehita y quatto, 
fegun M,Máximo en eiChionkoiijque 
áize:£rj 57 3 4. Santias Lau
reanti! Patria Panno ñutí , Cíe r km Me-, 
d.ohwtifis> paft aliqnoì annoi ibi ttanja- 
tios ad Vrbem Uyjpalm Hyjpania venite 
Vm iò en el Cabildo de seuifla, fiendo 
Arqobiípo Máximo algunos años,. 
ddfe principio^ entrada de SeuÜla,ffrH 
gun efte computo , íe conoce que no 
fue Arcobifpoefleaño,en qne vino, »4 
no que primero eftnvo lamiendo algu-í 
nos en el Cabildo,dandole a conocer, 
y cxercitandofe en predicar a los Fie* 
les, moflrandofe con ellos , y con los 
Arríanos poderofo ca  obras, y pala
bras.

2 Es verifimil que entrò con tilos 
exercicios en el año de quinientos y 
quarenta y dos,poco mas,ó menos; en 
clqualjtait^adqMaxtmOj le dieron la

bigi

M



SEVI LLA, 2 Í
atenidad.H'ao mtmorables tu», ptinci- traidaacUa fu cabe?3, fe remediaría lus
njosbnaacTCc dePauta Gemela en ^c- malcs.ObcdpciodSaco.SaUódü SeuilU 
uíll^mug« que fue de Marcos .Cerne- dcfpues.de auedes predicado,vexortan- 
}3,Capitán Godo nobilnsimo,d.c quien do a la penitencia^ embarcóle, iJsuan-i 
csjuítoqueíe haga dio aputamieoto, do coníigo Ja guarda viübie «e Cu An-
votÁüZr iiJo ios uos generóla tronco 
délos Católicos Reyes.dc Efpaiu. M u
rió Paula en lo ñutido ae fu edad., te
niendo fofamente veinte y quatro años. 
Fue i'epukada en vfta tumba de piedra 
normal, conforme la grandc2ai.de tu, 
tengre,con todas las infignias de C ató 
lica, granadas en la lapi.da,como ta cifra 
de Chriño en el Lábarola^ tetras Grie
gas Alpha,y Omega,y notictaen ci epi
ta fio  ¿cauce muerto en la paz; y co- 

^nuoion de ia Igieíiacon eüaspal^bcds.

Paul* dar {¡sima fcernina, fámula Cbri* 
jfcyVtfit anner xxvímenffj duOi.Recej-

filfa pace xxñ-K.il,£<i&r,hríi 
Dlxxxii.

piuíí íiuíteiísima hembra , y Gema 
deChríllo , víalo veinte y Ceis añ os,y  
dosmeíesjmuíid en paz a íy-deEnero el 
ano quinientos y quurcnt* yquatro.Efo 
tos hiaen aquella e*a. Ponen la Mora- 
lcs,lib.i i.cap. 5 3.y E^dillajtOiii.s.ceat., 
tf.c3p.4S.

3 Com entó a gottemar San Lau
reano Ulg, lefia de beuiüa en tiempo, 
nn’fcx3bk,y trabajólo, por los muchos 
pecados con que Dio;.era ofendido* C o 
predicación!penitencia,y milagros,pro
curo cucar aGxrufaien: pero noíanauaj 
porqqeno queriaXos Ámanos tenían * 
oprimida la Botica, y los demás Hcce- 
ges,y vicios, que eftaiian apoderados ae 
Jos entendimientos de los Godos, y de 
muchos naturales j aunque hizo gran* 
destfc&oscnmuchos deílas j coouic- 
tiendolos a la Fe. Tuvo noticia de to - 
doefto Totita,que auia Gdo elr&ó&cy 
de los Oftrogodos de Italia. Y  como 
San Laureano íe halteua laiaotadoen 
Afqohiípo de Seuillah Continuando, 
pues, el odio que le tenía (ofieito con 
Theudio, que teynaüs en Eipaáa , la 
toüene del Santo,/ embíó p*ra ello icl~ 
Jados, que la execuuilen, y .ie lien aflea 
la cabera.

fndeieueladocfto al Santo por vn 
Angel,4/ mandóte dexaffe aquena Ciu
dad, que fe iba conuitticndo ea Babilo* 
his,certificándole que auia de ter cafti- 
gada con hambre,/ peñé .por fus peca
res. Anuncióle, que auia de psdecec 
P itid o  fuera deba: peto que headq

gol.
4  Pateó el Santo a Italia, llego a 

R o m a, aiueüdo co la, mar, y la tierra 
obíado milagros de curan ciegos,y tu
llidos. Vilitò al Pontífice , que era en
tonces Vigilio,quq fegati d  tiempo,Ce- _ 
ria.cn el año de quinientos y quarenta yt 
tres, ò quaranta, y qu.tro, legando de. 
de Tu t.t la j, quando .aun no aman prefoa 
Vigilio,para llegarle a ConíÍantinopla5
o.fi loauian licuado yá, fe entenderá 
por nombre de PontXce , eí Vicario 
que ge uernaua ia Ciuáad .̂y.U íglcña en . 
fu nombre,que era V ¿laurino- Obiípo, 
y PeLgio Diacono. A ;  que fe vea I ilef-, 
cas>lib.3.cap-12. Aulendo también obra 
do Dios por ia fiemo, otros milagros 
en aquella Ciud:d , levino a. Frauda* 
Dcíeffibareó en M:. tieite i deí’dc ahi to-; 
mó el Camino para.Tuton , paravifítat 
el cuerpo de San Mi rem Obñpo $ peco 
com o U luz de füsdceiones no puaicíle 
encubrirle , y el lie y Totíla 1c tuvkñe 
e i'piado, Cfwbió tras dèi algunos (oída- 
dos,con orden que ie qqitaifcn h  vida> 
y ie cr¿Jteñcn D cabera.

5 T üvq el Sanco reudacion de toda 
cfto,y como íupieífe que y-3 fe le ?cct- 
caui ¡ihofa de fu muerte, faJiò a ellos 
en vn campo raíb,y dándoteles acono^ 
ccr,lecoit.iron J4cabecil< Huye el im
pregno perfíguiendoic alguno : y alsi lo 
fvziaon  ios toldados, como fi vn exet: 
cito les figuiera jmasel Santo, toman-, 
do milagtofamente Ja cabera en las m i 
nos, fe metras de ilps dándoles vozes, 
p:ra qncboluiefifen j y la lleualTen a£ 
Rey Totila,cqp2o(élpauia mandada  ̂
y auiendo llegado con ella al l lc y , fé- 
gundq Herodts deñe Bautiza >, yá que 
no la entregó a quien pics0efu lengua* 
como lo hizo Fuluia coala de Cicerón 
eoo vna aguìa* ni te entrego a Hcrq- 
dias^mbióla, ó  potvengatiuo trofeo, 
aunque con fuperiot irápuiio, a Efpa-; 
ña a la Ciqdadce Séuilia,quc trabajada 
con la pcítc,y te hambtc-jefperaua la fa- 
lud,v abuodar.cia en fu prefenéte,eomo 
fücedió : porque luego que eptróen 
cite,fe defvanécieroo los m ales, fíendo 
Medico de fus cuerpos, citando muer
to , el que no quifierou que lo fuel
le de fus almas eitendo viuo.

EUñcipo ¿el Santo fue íepuitada
deís
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l
deí'pues en la Iglcíía de Btrri por d  
Obiípo Hufebio de Arles-' porque en 
aquella tierra bizco algunos que fue 
nraertOjaunque otros quieren , que en 
JMarfella- Celebrale la Igiefia de Seuilla 
a quatto de Iulio.Y el Conuento de las 
Religiosas Mercenarias deaqueíla Ciu
dad cftá dedicado a fu ncmbre.(Gouer- 
nó el Sauroia Dignidad de ocho a diez 
años* Murióffegun algunos)d de qui* 
nkütos y qimenta y quatro, íeguo Ba
ronie d  de quarenta y ocho, Yo tengo 
etto por mas cierto j  y aun que llego al 
de quinientos y dnquenta ; La razón 
concluyente cs,quccíle Sanro cam ot
eó, y acabó fu Dignidad/u ndo R cy de 
losOvftogodos ue Italia Torila .* y effe 
noreynòmas de diez años, comofe lo 
profetizóSanBenico , iegun lo cuenta 
San Gregorio en los Dialgos, ¡it>,2.cap. 
24.y iy , Y auiendo conicnqado el de 
quinientos y quarenta y dos , y fido 
muerto el de cinquenta y dos, figuefe 
que San Laureano fue Arqobifpo, haf- 
ta el de cinquanta,poco mas, ò menos, 
Y que no governò diez y líete, como 
dcriu ióG ii G a n z ic i,Deeftc Santo,y 
de íu aoteceílbr Máximo,íe olmdò tam 
bien Haubertodc ponerlos end Cata
logo de ioi> Prelados HyípdeHfcs.

CAP. XXVII.

i g l e s i a  d e  1
mi oía Igle ß  a de San VR 
ceniti ¿a de Salteé 

dory San loan de la Pai* 
ma.

? Entran M onga en U M e

7

tropoütana.
AdnerentnSemlla Cerne*
U y  Cnlßno en Alcoleay
nacen Sm Her menead*¿>
doy  Recaredo.

M uerte del Argobifpo*

1

2

?

Dauid,
Elección del Prelado. 
Deßierro dH Dttqtie Seite* 

nano en Sentila.
Entran los Monges de S. 

Benito en el Artjobßpa* 
do de Sentila.

ftsndafe d Adonaß  crio de 
A leda dd Rio y  daß no- 
fida de Santa Eerana* 
M onja.

Fand<ifi otro Adonaßtrlo 
cerca de SemlU para 
Ad ùnge s. T  dentro ¿ella 
dan a Monges de SanBc

I T V cgo que mu rió Sq n Laurea- 
J_j  no, fue n omotado en lu lu  ̂

garDauíd, primero deíle nombre 5 del 
qual no tuvieron luz Aionio Morga
ño,ni Gil González , y de aquí adelante 
(gracias a Diosjirá C guida, y ciara la 
Chronolagia delta Igküa. Danmcna* 
ticia de fu nombre M.Máximo, y Han*/ 
bertoiy fibicn, que icio es con la oca- 
fionde fu muerte , con todo cRb les 
agradezco eiL> poco.Fue fu riempo lle
no de fuceffoi para la Ciudad de Seui- 
ILj y t"*dos ellos henrofos. Icelos po
niendo por fus años.

2 £1 de quinientos y dnquenta y
dcSjVinodcítcrradoa S¿uillael Duque 
de Cartagena Seuerunor porque auLn- 
doíe rebelado contra el Rey Agita , le 
huyo a las manos cercándole en Car*1* 
t agen a,y ítiie a a ole definí i do,y ddmaü^ 
lelado^e echó ueil^y fe vino a eíU Ciu 
dad con iu muger F!auia Theodoca 
Cerullla , y fu hijo Leandro. D:fl:o dá 
cuenta Luirprando en los Fragm.tfuort- 

S íu tn a n u s  A g ila n i ,  oh* 

jc ffU s in  V rb e  C¿¡rtbag ne S p a rt ba ria *  
q u am  Q it t ip o t n  tu s  e xctd e ra w t, cauJ a j í - 
det , s cjt H y fp a lim  in  e x iliu m  ¿ n a o  

t t r l io  /í^íVjn/r.EnScuilla quedó }puc3,i 
auezindado, y allí le nacieron Fulgen* 
ciojíidoro.y Florentina.

3 El de quinientos y dnquenta y 
nueuc , dÍ2e Haubcrtoen el Catalogo, 
q gouernaua D^ÁiDauid^an-Dai^ 5 9. 
Y en el fe ha llanque los h qlusdcSan Se 
nitoque ya auian entrado en el Arqa* 
bifpado , y comencadoa ediñesr Con- 
uentos dcMonges . y Monjas, lo iban 
profiguiendo. El Duque Seucnano fue 
fu patrón, y amparo? porque í abemos, 
queíuiittdre SAudúnaios pidió asan
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Benito,y el fe los cmbíó a EÍpana. Sa- alia plur'm t Monattcrta *&f¡cauit t.cr 
bcfHCS,qQC ckbaxo de fu nombre entra* id t  empn j,f it lh e t^ i siten] e m Vrbt Teus&
ton CQ Toledo, y les edificó en cierra de na&barcttfe ir. Car p e ñ is ta , Vddlnknft 
Burgos a San Pedro de Cárdena , como in &  cetítea, Uyfpdtnje ctrsa B fjp d lm  

video el Teatro de Toledo, tom .r. &  íj/fd.Yoentiendoque eftuvodedica- 
cn la vida de San Montano. De modo, do a San Chrifiouai.de cuyos Marty res 
que era hijo de la primera Matrona que habla Hanberco el año de fetecicntós y ‘ 
tuvo el Orden de San Benito en eítos quinzón.i.
Rcynos,y afsi creo,que como heredero Ocro Convento fued de San Vicen
delefpirícade fu madre en laconfian- te,decuyaIglcfiafe ha dicho en d  capí- 
cia de laBéjlofue cambien en la deuo- tula veinte y vno. Diofe a losMongesJ 
donde los Mongcs.  ̂ Traca délHaubertoen fus Fragmentos

Ya vimos arriba en la vida dd Arco a nao 590.
bifpo M áxim o^- defds el año de qui-, . Fue muy celebrado cite Convento, 
pientosy treinta y fiete fe edificaron en por U observancia , y I05 hijos iluftres
h Betica doze Conventos,dedicados to que en el naderon.y déi í&íicron , para
dosaU Virgin,ñor Q¿icico, Abadde honra déScuilía, y Efpaña, Elptíroero 
San Benito. Yo tengo por cierto, que ' Abad que en él fe pulo,tengo fGfpcchas
vnode dlostnvofd planta enla Viíia r \que fue Eftcuan, Monge profeifo desá 
de Aléala del Rio,de quien fe cíixo arri- Pedro de CardenijCercaddiurgas.Elia 
ba.cap-ajTundofe para Monjas 1 y la íeverá en el capitulo ílguiente. En ¿I
primes que honró, y pufo febre fu ca- tomó e! Habito San Leandro, por lo
becaelvelo Rdígiofo , cuyas virtudes que fignifica el tenor de Jas palabras de
Canonizó la Iglefia, fue Santa Verana, Marco Máximo ai año de quinientos y
de quien di zea Y  acopes da&os,que dió fefeuta y ocho,qii'rdÍ2e:£ftí*K&r .filfas
nombre a vn Lugar, que por fu deuo** Seaeriani,Dtfas, Abbds BeticdtSlimts m 
cionjópor fer Patria fuya,11 amaron Ve- ■: Monaflerto Hyfpdenfi Prabyter, fit d£ 
rene,y aora Brenes.Celcbrafe a primero Stepbana^c.No dize Cn qual Moñañe-
deSetiembre en los Mattytologios de f io,niconmas circunftandas de fitio,ni
Beda,Vfuardo,y Vvandelberro , coq el vocación que HaubcrtOj-y a fsi creo, que
Romano. Y aunque callaron ellos, que hablan losdosde cite de Athanagildo. 
fucCfe Monja Benita ,y Efpañola, dixo- Diofe a los MongesdeSan Benito la'
lo Maximo,que viuia en tiempo de la Igltfia de San Sjlvadorídequien habían 
Sant3;Hí/ temparibusjVíl cfrcittr}in Bce también el mifinoHilpaleníe al año de 
tica Conftañtia Iaha,qua &  Ojjct, & c. ochocientos y íctenta- Dexo el de San 
Santta Verana, Mamdis Btmdlñina ce- luán de la Palma, que era de Monjas,dé 
lebns babetur,Ello al año de quinientos quien haze mención el ano de íeiíden-
y cinquentay nueue. Lo mefmo ligue tos y nucue,Dduerte, que eftos quatro
Hauberto en íu Chtonicon, poniendo* aüia por ñora;.
la alaño de quinientos y fcfcnta,con el Tengo también por verdad,que def-
velo: yacftepaflo fe irían edificando de ellos tiempos comentaron a enttac 
tantos,quantos tuvo defpues SaotáFlo* MongesenelCabildo deSeuÍlla;pocdos 
lentinadcbaxo de £n jurifdicion , y do- razones, que mehazen mucha fuerza* 
minio í deque íedicá en el Teatro de La vna es,d que Dauid fue Monge de 
Ezija. San Benitojfrgun vnáspalabrasdeHau-

4 El fcgundo,que hallo con litio fe- betto,fingüIarif$ím2J,que hablando de 
ñalado,cftuvo cerca de la Ciudad de Se* íascofasdelañode quinientos y fefenta 
uilla. Fue fabrica Real de Athanagil- y tres,dize,que cafi todas tas fgíeíias de 
do  ̂ que oaoftrandofe a los principios las Eípañas Catedralesdasocupáiian jos 
mu y Católico en tales t bras,!e dio prin MongesdeSan BeniroLFirrtf omnts Sedes 
cipioel 0ño de quinientos y fefenta y EpifcopaUe per .id tewpus oecupabant 
dos;quefe debe contar con piedra blan Monasbi BenedicidUn H ¡fpanis,Ot nin 
ta.porlosque fe fundaron para Beni- guna lo podiamejorfíberque déla de 
t0Q,y Aguftinos.Ponetos Hmbcrto 4 y Seuilla,porque era fu patria 5 y pues no 
del preícntc dize,que eftaua, no dentro la exccptua.es confequcncia, que ya fe 
ñe los couros,fino fuera* pero cerca de entienda dé los Cabildos,ya de las per- 
cllus,orros en T o l e d o e n  Talaucra de fonas de los Ar^obiíp^s, eftauan en et 
la Reyna y el Valdinenfe , que por aota Cabildo,y Catedral losMonges.Confic-, 
lío sé quaí fueíTt\ldem Atb*na¿UHtRt#  cambien el ver queailien la Cate*

Soldad Laursadadttím ^  ^
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dtaiíecnfeñauan les letras Diuinas, y 
humanas; particuUtidadque notan ios 
Autores cn fa Religión de San Benito 
a los principios,como lomoftre en los 
Comentarios a Marco Máximo> en el 
TeatrodeToledosquc vecemos verifi
cado en la vida de Dauid el fegundo , y 
deSan líidoro.

L o  íegundo, poique en ei Concilio 
tíc£gj¿Jla,quc celebro San Leaudro^cf'’ 
critífcndo los Padres a Pegafio, ÒbiCpo
de Ezi)’a>dan acntender,que rodos eran
Kelígioíos,porque le dizen: T  efio m Jo
la/(guardará en vueíiralgltjjade Ezt]¿, 

Jim en todas las demás de efta Prouincia 
de Andaiuà aunque lo tai buuieri face- 
didô porque tta es de Rel¡giofos7que ei 0- 
btjpoique jé jufitnta de las ventas Rcít- 

/afiicas} &e, quiera primaria del derecha
que tu m ^ c X  en el Concilio que ce
lebrò San i {idoto fu hermanó , dizen 
los Padres al principio de ,vna carta 
acordada : Bn el nombre del SeHor Sal- 
tsadar nutfiro lepa Qhriftü, IJtdora, Hi

pno y Fulgencio , & c. tfiando prefiníc 
la Congregación de los Reltgiqjijsirnos 
C{trigos. Stante Itelig ojtjsbnarum Glt- 
rkarumcéttt* De donde (c conoce,que 
el Cabildo r y Sacerdotes de la Me
tropolitana, y las ftifragancas , con 
fas Prelados, eran Religioíos, y Ca
nónigos , que viuian lautos , y deba
j o  de la Regla , como dizc Hiubrr* 
to , y que fue la de San Benítoj pues 
pór el tiempo en que va0105,00 fe hazc 
memoria de otra.

6 Murió por aora Cerüflla en Se- ' 
mlte,mugerdtíangre iluftrc. También 
murió CuIftnOjSiervo de Dios, que flo
reció cn Alcolèa, llamado el Munici
pio Flauto A rúenfe, di fiante deScuilla 
ocho leguas.Entrambtìs quedaron cleri 
tosen el papel de vnas lapidas,que trae 
Morales,y Padilla, eón elogios dignos 
de la fangre,y las virtudes, en que fue¡5 
finguteres.

Ciraela l̂avif-stmafaminay Tamula Cbri- 
£ i i f  tíioelt a n n ú s p lu s  m in a s  xxxVí

Recejstt inpaee i\i*Kal%
Febrera  De.

Lafegunda.
Qülfinus jFamulas D ii, vìxìt atinas plus 

wjflas 1 Jtx. Recejsit in pac:die 
III* Kj/. Augufii,

Fra De,

I A D E
Haze lacra que feñalsn el año de 

Chriílo de quinientos y fcfer.ca y dos. 
Tienen entrambas te cifra del Lábaro, 
con el Alpha , y Omega de les Gric- 
gos,quc cranteflimonío de íét Catolii 
eos.

El año de quinientos y fefenta y cm , 
co licuó Dios al Duque Scueriano, tic- ) f 
xando Opinión de Santo en Sarilla* 
pero de elle no fe halla fu repule 10. 
HabUdc él Luitprando' en los Frag- ^  
mentes, por ellas palabras; Atmo quin- ^  
gentejimo je  x  age Jim o quinto  ̂ ¿m?, Vigtji- *
ma jtcmda Marti) Sandias Statrinus 
Hyfpali moritur. Tan gíoriofa , y co
ronada eítaua de vírtuofes Seuilh , y 
te corona dcDauid tan cen&da de Va
rones fuertes por tela ntidad , como lo 

■ ellauate del Santo Rey con les fuyes 
por las armas.

AH U s dos muertes correfpondic- 
ten otros dos nacimientos de do me
nor gloria para Hiparte, que fuqron el 
deSan Hermenegildo daño quinientos 
y fefenra y tres * y d  de Recaredo el de 
fefentay tínco.Entrarabos nacieron en 
Seuilhjegun Haubcrto,donde íc halla- 
ua entonces Leouigildo*

7 A l fin llegó ci año de quinien- > 
tos y fefenta y ocho, que fue el vltitnü )   ̂
de nueftrcfÁr$obiípoDau;d,en qucDios 
Je licuó para íi,dando lugar al que le fu - 
cediócn la Cátedra, que también fue 
corona íuySjCOmo íofigníf^caña cénó* 
bre : dizelo el Hyfpalcnfe, pór días pa
labras: AmoDommi 56$.ÜaaiaHy/pa»
Unfts Bpijcdpus , ebyt* ¿uccedit ei Síe- 

: pbantis, Monte bus Bcntáiciinus, ex Ka- 
radignctsfí Monaílerij. FuC leña la do ei 
año.no folo con fu muertCífino có lade 
la Duquefa Teodora,muger viuda del 
DuqueSeucriano, y madre de Jostres 
Luzerosde la Betica,Leandro, I Adoro, 
y Fulgencio, madre también deSanu 
Florentina* Éfluvo efta frñora viuda 
tres años, y perieuero yo en vna ima g i
nación que tuv'e cu los Comruentarios 
a Maximp, de que fe metió Mouia cort 
fu hija en vn Monaílerio,pof vnas pa

labras de San Leandro,que iecfctL
uió;a ellas me remito cn el ^

lugar alegado.

cap:t
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CAP. XXXVI.
Eíkphano el fcgundo, 

Monge.
Elección > y Acfonacato Je 

S 'E fie u a r ? .

Noticia de San Eméftiofo 
jibadijde vn Momße- 
rio en Conflmtina*

Dá d Habito de Adonde a 
SMeandro*

í  T Vcgo que cerro los ojos el 
L* Ar^obifpo, trataron iosdel 

Cabildo,y Pueblo dcSeuilla darle íucef* 
forjycomo queda viíto arriba, pu fiero 
ios fayos todos en otro iluilre Varón 
muy parecido a Dauid- Eligieron a ED 
reuamDitdo Máximo;Dauid ^Epifcopo 
HffpaUnfi fítecedit Stepbanm. Alsi eftá 
cu el Máximo impreffo en Zaragoca* 
Lo mifrno tiene Hauberto, llamándole 
Efteuan elSegundo.En elC ata l o g o ; « 
phamtsßtus anno Domini jtfS.De don
de (c Ggueei no poner en el dicho Cat a- 
logo a EñcuandPrirrtero^fue olvido en 
la plumeo en ti que le copio.

FueE'teuan Monge de $30 Benito, 
profeffe^dc San Pedro de Cárdena* Di- 
zcloelmiímo Haubertoen el Chroni- 
con el propio año de 5 6 8 .tratando de la 
muerte del 3Dteccflbr,y íucefsion luya: 
DjtiidjHffpaknßs ßpißopus>objjt.Si(cc(' 
ditei Sttpbanuif Monacbus Éenedi¿$imtí9 
íx Kiradignsnß Monjjietio* Di ó le,con- 
forme el tiempo,eI Habito San Euphe- 
mto^rimet AbaddC Cardaba, y Difci - 
pulo de San Benito. Auia fido Clérigo 
en clfiglo,y a cl,y a otros muchos, que 
mouidos con fuperior cfpiritu quiíícro 
lugctarfe al yugo de la R digioojesdíó 
ei Habito en Carduia San Euphcmio. 
Dizelo Haubertoel año de y^jMtfpbe-
mtus^Abbjí Kxr.idigwnfu mstttoi Preß 
byttns Monaíi¿rio fuo corigrsganitßciii 
eit îiipbanuWtRuiUYnfiregwltimsi •
M o  del primer eftado $ y fio duda que 
filió doio,y Rdigiofo*pues con tanta 
Vt'iCtTa llego a can grande SiUa.Luego al 
punto que íc edificó Cárdena, fe planta 

Soledad LaurcadaCTom-A-i

tó en ella las lerras ŷ feleuatafon Licúe 
hs publícas.Dáloa entenderL'jitpran- dojy tengo por cíerro,que pues fuePa- ¿n Fragp
trono de Gardeña San¿t¡n3,madrcde Se j?.97* 
ueria oc^de quien fe dixo,quemurió crt 
Seuiik>que no folo licuó configo Mon. 
ges para introducir nueftra Religión, en 
clla}co n d  benepíadito del Ar^obifpo 
Dauid,y que fofolicito con A^iurtagil- 
do,fíno que vno deliós fue Efteuan, (a-*

' candólo de Cárdena, para qdii'íle prin
cipio a cfta Rdigioía Colonia, que no 
es pequeña g!oria}pues íaücron delMo 
naft rio de Seuílla ínfignes Monges pa* 
raObifpos:Iuntocon la Religión ieu|- 
taria cambien Étcudasjcomo ks auia ea 
Cardeña,pues a codo iba , y para todo 
le Jieuauan , y cor cíTas alas bolo hafta 
llegara fenta ríe ¿ti el Trono EcIefiafH- 
tod c íaBetica*

2 Di lato fe con fu famhra la Reli
gión deSan Emito en eftaProinnciajcf 
año de quinientos y fófenc3 y nueue fe 
halla fundado vn Monafteríó en Conf- 
tantína. Eftá el dicho tugar de la otra 
paite de Sierra Morena,para losqueváa 
délas dos GaftillasVU ja,y Hucua.Dió- 
le principio SanFru£tuofo}Mongedefte 
Ha bit Ojde nación Portugués,criado ea 
la jurifdicion de Braga , y Diíciputodc 
San Román, hermano de San Lupia»: 
nofqucauiendo paiTadode Francia ElV 
paña,y fundado Conventos en algunas 
partes d e s h iz o  afsienro enPannonia,
Pueblo pequeño de! Campo Bracharen- 
fe,v allictió en fus CiauftrOs muchos 
Diíeipulos>qu£ licuados del milmo efpi 
titn fe cfparcieron por toda Elpaña.

Vno Helios fue SanFruítucfomauchéi 
masantíguoque aquel Santo Arcobif** 
po de Braga, qucjfloreció cien años ade
lante,. Eftc falicodo de Braga,y paran^ 
do en el fecundo fudode laBet;ca,fLinr 
do en Conña n tina’ el prefe etc. Conven
to. Dalo a entender Mí Máximo en el 
ChronicOn,por cftas palabras 1 Sattiitt r, 
Fru$tiojuS)BctíCíit¿i¡r¡íts Abbas , fare#
Goníiant inte. In Agro J}r>¡cbartnfi i a ¿i i 
R'jraanpdf qnofupra dióíum e f} )0 Ifeipn 
h s .Florece por dora Sá Frnóluoío Abad 
deí Orden de SanBenito en el Lugar de 
Coníbnrina ,que fue en el Campo- de 
Braga,Difcipalo de S Román, de quien 
fe dixo aniba.Haze deS Fruótuoío ras-  ̂
cionHaubcctocuel Chronicon al año " 
de quinientosy fetenra,dandok*por fjrx 
dador de muchos Monaftcrios en IgLu- 
fitania,y en Galicia $ y llegando ia Lo- 
fuania a toda U Bfiremsdura, tocando 
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con S ietta Morcna,dondc fehsifaCcf- 
rantina , fc confirma cd que fue San 
Fruótuofoel fundador de muchos Coa 
lientos íaclla,y de los primeros Mon
góes Benitos,que dieron ínz de la Santa 
Regla en los Mucres, y V alies Andaiu « 
ces nueftro Ar^abiipo Eftcuan , y San 
Fru&uofo*

3 Dio cite Prelado clOrdendePref 
byeero a N.P.S.Leandro , quenotclo 
era ya Monge defde que murió fu padre 
Scueriano, fino Abid en el Monáftefio 
de Scuilla.Tenia por die riempo el Sá* 
to treinta y quarroaños, y pareceauia 
entrado en los treinta y cinco,que era la 
edad que los Sagrados Cánones* pedían 
entonces * y Sendo grande la mueftra 
que daba de fus íecras,y virtud,guftò de 
que fuelTeSacetdotejy aun me perfila
do,que por auer fido Abad fuyo Ette- 
üan , y conocerle dcfdc quando era fu 
fubditor¿í.iffi¿ír 1 films StusrUm Dutís, 
Abb^j BentdìFlirtuj in Man ¿forio Hyfpa 
Itnft Prtibyter Jit ab%tepkítnoHyfpalert' 

j l  ropo stano §an£lì Pontifici! D jui
la Ch o íuc;efo re'^ o  Mdximo. Lotnefmo 

n Ig dize H uiberto. Y nótenle aquellas pa- 
 ̂ labras de llamar a Eftcuan fuceff r de 

Dauid para ladiftincionentre Dauid el 
primero^el fegundo , que tao ha fido 
conocido »niaduertido de otros urs de 
Vn Dauid por efte tienp}. No í ¿beatos 
lo que yiuió defpucs Eit:uan.

CAP. XXXVII.
Dauid el Segundo , Mongc.
1 Elección del Prelado ,jy f -

timaúm que del h ¿r<¡9 el 
Papa.

2  Fue M acero de San Ifi*
doro , j  prueba fe  fu  M o
nacato. i

i  N lugar de Efteuan eligió el 
iCf Cabildo a Dauid Secundo. 

También le perdió de villa Mor gado. 
De la diftincion de efte Prelado jet pee- 
todel primero, habla Marco Máxima, 
tfiziendo -■ ^uit alttr Dauid Bpfj copas 
HvfpaknfiSiVlr egregias ,ad qutm tet-bd 

pQfítifex B-.ntdíCius Romanía,

Huvo o tío D.-uld , Obif{MJde Seuilb, 
Va roa cxcel-entejaquien efcmic el San ■ 
ro Pontífice Romano Benedicto.D ci
cas palabras fe convence la ciftincinii 
de los dos Prelados de cftc nombre,  ̂ ¡c 
tuvoSeuillc:y que a eft 'Sato etcriuitli * 
Bcnedi¿to,Io manifieíta la dicha caua, 
que la trad lasDecrcraÍes »tomo prime
ro, y  Padilla, tomo fegundo, Ctnturu 
f;xu,cap.*2.cuyo principio es;

BentdiBo- Al Rfutrcndtjiimo H.rma* 
fío el Qbifpo Djuiá, balad en el 

Señor,

T 1 B deje ado refpondtr a vtttfiras letrasJ 1 cumplidamente , peroptt-janua tu
'ellas,es tan grande el dolor qta ‘be ju-ís- 
do,que mas querría llorar , que e-;m a r .  
Pero por no quedar miedo dn to-io rejpon- 
diré alguna cofa fo x  ando lo demás para 
otro tiempo mas commodo. T  qna^ts alo 
que me eje ñus en vuejiras h tn u  ,que ¿y 
algunos enla Promana de Andala cu ¡que 
di/ten no poder fe probar la Trinidad en 
Vniá id ¡porque ni tres pataca fin Vnotn¿ 
Vnoputden fir ires  ; ay os embijamos l& 
que cerca de tjls tiene la Sede Apasionen, 
para que con ello bogáis , que les que effb 
d'zen fe conviertan a la verdadera Fe 3 4 
los tebeis de la tghfia,antes que je  sfina
da mas tjfapcfi¡lineÍA}& c.

Efto es el principio de Í3 Decreta!, q 
aunque U eferiuió a do;de Abril, y tie
ne Con fu les > no ¿e puede aueriguar el 
añode Jadat2: mas porauer fido Papa 
Benedifto quatro añosdefde quinientos 
y fetenta y tres,h2Íte 77. fe conoce fer 
eferita en eftos inceraicdios,ó el vlriroo 
como fíente ei CardenalB/jonio* to.7.

2 Fue Dauid hombre íantOjV dedo, 
que llegó a fer Macftro en las primeras 
letras,y buenascoftumbres de S.Ifidoto 
hermano de S,Leandro: DnuidHyfpalen- 

Jis docet Sanólu pnerum Ifii^ríi, Leafídrt 
fratr'é.nña M.Máximo.Dode fe aavier- 
ta,que aunq lo pone el ano 5 fiS.debaxo 
de la muerte de Dauid cí primero, entié 
dafe ]a claufula de Dsuid el f rgundoj 
porque S.IfidorOnaCió.fogmi 
oio.el ano de 56^,v quado murióDauid 
el primero tenia feis años no cúpiidos,q 
era edad inca paz p.ua las primeras le* 
¡■raŝ y pata que vn Arcobifpo fr ocupaC 
>c en enfcfiarlas-El que las eníeñó.pces, 
fue Dauid d  fegundo, en cuvn fazon te 
nía San líidoto onze añosjdadconípc- 
tetepara ttnertaLviacftro^y obedecerle

Efias



SE V I
£ÍU ¿áneacion defte ciño fanto, que 

'dcípucsfuctan grande, exerciudapor 
vn Prcla do,cal como Dau^, Un faber ic 
fuefledeudoja iavtBade fu hermano, 
que fondo Abad podía cuidar de ello» 
Ver cambien , que io primero con que 
Jos Monges de $m Benieo entraron en 
Lipa tía, fue en feriar a la juventud,y >íq 
ble2adclosGodos,vErpañqlesmc per- 
ruadefljaque Dauíd fje  Monge,de Sarv 
Benito,}'de ios primerosqac huvo en 
en el Mcnafterio dcScuilla. , en cuyo*. 
Cianuro fe leían. .. v _.u

Hohe vifto notado eüocn Autor de,) 
los modernos; per o tengo fundamento,, 
en los antiguos. Veamos, que di2 e Bu
cea, Obífpo de 2 aragOyi , tratando de 
dcSaaVjftorían , Patron de Aragon; 
Amo Domini qumgtntcfimo vigejmo vs- 
fiit ín Hjp¿nk%m d.jtctjsfbtis Italia pro- 
grtduns Saaßui Pißorisnus, '
BmMiiamfinio? cttcuiiuminditit, o*ct 
Aíúrs Btardiáíinorum N  ob di um filio st 
&(.MQribusy& daßrmis iucultnUr im■* 
¿rtíi.EUño de GtrHíto sio.vhio S.Vic
torean a Efpana defde los retiros de I ta 
lia. Viftio la Cogulla de San B cuito fíen 
do ya viejo. Y  conforme la coítumbie 
de los Monges Benitos,enfeñó a los h i
jos de los Mobles iettas, y buenas coC- 
tumbrts.

Veamos a Luitprando en los Frag- 
jnenr.num.97,comparando el Monaf- 
terio AgaÜicníe con el de Cardenal 
Momíitrhtm AgjUictvft^^Ac.praterCfr' 
radigmnfe pmnmm Hi/paoiarum Mena' 
HsrH)rtímy& e tDisipottß Pater HtMníS) 
Relígiontf faina^&c.vbi)fy¡;>tottús R-g" . 
fíi Mobilität fapimtkt „ <fi moribúi bonis 
mbuibatur. El Monafteno Agallienfe 
paede Ihmaríe.deipiJiesdeldeCarderu, 
Padre de losdeEipaña en letras, Reli
gión, y f amo ,d onde íecriaua la Noble
za del Reyno en letras,y buenas coftutn 
bres.Deíuerte,quc enfeñat hsdfoias,/ 
virtudes a los Nob'es(era anexo aleda* 
do de los Monges Benitos. Luego íí ei 
Ar^obifpo Dauidcra Maefttode S. til- 
doro,pudiendofedoSan Leandro, eÖ* 
íequencia es,que fue Monge de 5 . Be ni* 
to.Saco otra confequécia,y es,que ellas 
letras las inttodugeron tos Mongcs en 
iaCitcdral,y qu* allí los leian $ porque 
fiando Daqjd Arcobifprvnoes verifimil 
que falla de fu Igíefía para leerlas, ni pa 
ra eofeñac a S.ifídoro, fino qua efte SÚ- 
to Te iba a oirlas,y aprenderlas a la C a
tedral.

De donde vengo a conocer, que los
Soledad LuurtadaCXom^

t L  A*
Colegios que fe teuahtáron en Senili  ̂
por, San Iiídoro> no fue inventiua del 
Santo,fino de los primeros Monges de 
Sin Benito,y ellos los teíu cita ron, par a 
qup Sao Ifído^j los ampliare rqas, co • 
tnb lo htzó,fondò Dauidde los prime
ros que fubieron a fn Catcdta;que auig 
do cumplido con las obligaciones de 
Sjmto; prelado, de llcuò Dios paca (Leí 
aña de quinientos y fcttnta y jnueur, 
fegup lo recemos de Marco Maxima-; J / y í  
eV&ÍChronicQn* :

CAI’. XXXVIII.1̂. ^  ' • 1 L '  ̂ —
., 1  ̂ t * * ’ ' *

S ^ c a n d r O jM o n g e - ^ E íc r i t o r ,"

í : Ñ ob’k& ay  padres de San 
L e a n d r o *  ;

z ATmmteto,y am oneshaf*‘\
ta fer M&nge*

3 Siendo Conde Palatino to« 
ma el Habito en Se Milla..

4. Eseradición que fne A b a i •'
enS.CLudío de Leon.

$ Siendo Abad en Sentila es >, 
electo Arfobtffo ,y  eferi+g 
ue diferentes obras.

6  Soifctealareduaonde San
Hermenegildo , y  confi* 
guela*

7  P erf i l r*c Leoni gil do a ¡os
Católicosttnartyrmando - 
aRodcgero A bad.H ofL  
eia del Abad Nunffo , y  
deíÍierro de S* Leandro,

8 ¡Suelde del deperto fy  yí5-
licita la conuerfon de los 
Godos en el Concilio de 
1¡Toledo.

p  Leu anta en Eoledo Eem*.
pío a SanLyrfoy celebra' 
Concdto en Sentila.

C l
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I G L E S
Embiale San Gregorio 
Imágenes,jUbrosJ qu*' 
lesfiétron,
¿Ana de fié mt*eTte,ftat4C
T(gÍ44,

a T~\£fpues de Dattid eligieron *
i^ San LeandroTorícrcttcSi’

ro.el quc con fu hcrnianos.Ifidofo fin
teara el ciCJito dei Habito de San Be-1' 
Bitaca S aiiih y  Andalucía, clcnuuc 
de"fu vida, ¿adujo qüc alcanzo. Fue iü 
primero de ¡a fatigre Real de ios Godos, 
y deios Efpañolcs tu u antiguo* dciU 
Nacido. Sus padres f  jetón jícuenaub, 
Capitán,)1 Seññr de -laCiudad,y Proum 
da de Cartagena $ por Jo qual muchos 
Ic llamaron Duque de Cartagena; y fu 
madre fe llamó Fijuia Teodora Cerui- 
Jla:que en ios apellidos murtiran fu no 
hJfZj, JLos abuelos paternos fueron, 
T  eodoticoAuulo.PLy eo propiedad nc 
los Ostrogodos de ItaliaiyGoucrartdor 
dpios Vvnogódosde Eipaña.aquicn 
tegia,como tutor defa nícco Aunlarl- 
co,y Sáttina .hembra nobilifiiauTok- 
d m ¿ ,h jid c  Lliaoro, Ciudadano de la 
primera Nobleza deTuledo: de quefe 
V¿a M.Máximo. Sus abuelos maternos 
fucronf^uio Marco Ceraida,Capitán 
Godo, muy noól* ;y Pama,íeúora üuf- 
unsimj por s¿gre,y por virtuncs,cuyas 
memorias aun L  cW cruanen Scuiha, 
donde acabaron entrambos* Es Ancor 
Luirp£aDdo,quedue lo figmente: F/j -

I *  F r a g ‘  u m t  M j r f u i  L , ' f r i i ¿ h , Ü u x ¿ t f t u i  Ip ic n *  
P.1J j . á difsimi gcmrt duxitvxornn

/tz/7j n j/ n  lU r if i t m a m U x  q w b m  n a ta  t f i  
i?  h u í *  T h c o d o r j  C e r u s a  v x v r  D u t u  S e -  
u í  r \ ¿ n ij& n m a ílb r t f iz a n  j \ í m a ,Q b y t H y ¡ -  
p a ii  v t tr y u c + E n tQ Ú Q  traía vcrdaj,íiiit3 
en ct aucr muerto los dos enScuiliaj 
pues auq icno labedeí icpulcrode Mar 
cqs CcruilU, conoede el de la mugec 
Panlaguo C h 11 ló,y conícrua,cn la Pa * 
roquia de San Bernarda,cuya lepultura 
es de marino ,y tiene cUjs letras,y Epi
tafio quedexopueiloenU vida de dan 
Laurea no,cap. j q.

i  Nac.o cfieS3nto en iaCiudad de 
Murcia daño de quinientos y Treinta

» p y quatro, legun MaxLmo,aunq Luitpiá
n rrsg> d i diz? qu * el de quarenta y dosrBap. 

ri*iz,3* tizóte en lalgicfia deSantaMaria ,qae 
cLtava en el arraoalde lawüUau.Ct'oíc 
ton  el cuidado que la nobleza de fus pz

fnCbro** 
a»- $cp. 
7  5 »7-

IA D E
dees pedia.Siendo de diez años perdió
a lu abuela Fauiíjque murió tn Semita. 
Aaiendols rebelado fu Católico padre 
contra elRey Agita,hcregcArrianoTue 
deUerrado de Gartagjoa , y dcfpojado 
de ia Cmdad,y de cojos füo bienes: por 
ioquaJ huno devenirte a Seuiílaconía 
mtiger,y fuhiío Leandro, que ya cu u e,’ 
dios y rmcue años, y con Tuco dora,bt - 

legunda,quc deipués casó con L íq.~ 
uigildo*

Vruióefic Santo acompañando a 
fus padres en aquella adveru fortuna, 
que no parece uuro mas de ¡o que Rey- 
no AgUa,que deípj.s uc loiuccJido na. 
fuevu anojporqac já n d o le  co;:rracf 
A.lianagJído.fae nue, to de los q jcíe- 
guian íu facción dentro de la Ctuaad da 
Metida.V L-‘4od:o,qje por tu noble- 
ca,y generólas cO Rumores, ct a querido, 
y <Rimado de Athanagildo.áic-m^o ¿cí 
Rey patafumadre^y hermanas ia reiii- 
mcion de cojo to que les auia quitada 
Agt^con airamientodd d-dttaroíaua 
que Flauta THeodora no quilo boivei a 
Cartagena j y al’sifc qucaoc iSeuilia- if. 
a lo que le acia encender ch Luitpraa- 
do, con algunas condición ¿debieron 
dar iireltttucion , quetertan ¿igo per
judicial.* a u  pureza de m f.C j por cu
ya cauta utJtó d bo ver a Cartagena; 
porque Jize ; guiadora matsr in In?r&f.
Labor i  iaufat& m . i g  / tH firmal a B.jjO. 
ia  b f i t v t r i u í t o u i  n U u ü  r tü á tr s  Q a r -
tbjgiutw. Su ma.;re Teodora n jq u ilo  
bolvcra Cartagena, por cihrmaMiime 
en la Fé,y en t̂ s virtudvS.Cun ello per- 
fcccraroncn SemUa,no ya couíoudtc- 
rrados,y fin hazicnua,;juo por íu qwc* 
tu J,y guílojdondca ¿cucrj^nu,y -T eo 
dora les nacieron mas hijos,c4 n io íjí-  
ron,San Fulgencio,Sint- Fioieüuuj , y 
Sanfildoro, aunque Luirpraudu en va 
f  ¡g3cdize, que Santa Fiorcritina nació 
en Murcia^ en otro^quocn Scuma , y  ̂
Vttimade todos, conformej 
mo,queda a entender lo mcíaao: ae que 
date quenta en eñe capitulo.

3 Tuvo Leandro la Dignidad de 1 
Conde Palatino en ja Corte JcA th s- 
gildo. Eífuvo fir viendo ai Rey liana ej 
ario de j 6) .Entonces qucfi<:ndo Dios 
comentar a poner!1- en ej camino que 
mas le auia de lerviijc quito & íu padre: 
cuya muerte fuea veinte y dos ue kiar- 
^o,v tan (anta,que Lmtptanuo le liairja 
San Seqerino. Vjenduie. pu eijdeiocu* 
pido porque fu madre quedau^bea 
bontadacon ottoshijos, y calada v*

Teó-
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^ Leoukildo, de quien go- de Zar.igoeaa viuir en Santa Engracia*
^  dos nietosj  Hetmenegiido,y Re* y San Atiteoo íe patjq dcfde T 3 razón«
t% / rttic nació el mefnao ano que a viuir a SanagUD. Otra es, queLcqui-; careno V CF ’-*?1 ____' -j- - itw^f.,1-**-:— -■ * ■

SEVILLA, ?t
murió ScueriartoJlucgO trató de dexar 
|0 codo, y meterle Mongc de San Ek-ní*
tOireídlackonquc iüégj puro en exeZ
cuciofl.De rodas tres cofas me dan cue
ca los dos Autores a íega dos con harta, 
claridaddichoaño.dc J6?.M- Maxi- 

Cire* mo

, —- —  —' ~i"'r ■**
giido fue aficionado mucho a León ; y 
a y Autores, que dizen íce tomadas las, 
arross,y el no m hiede la Ciudad .de efic 
Rey íu bienhechor j pues todo efto i a - , 
duce a creer el ayer endo san Leandro; 

¡dad & dicuo aOO.ac Maxi- en aquella Ciudad Mq«ge,y Abad. Afsí
dizc í Rteartdtt! htgmgddo íty jfd i , creo,que Leoaigil'dü,Fíauia Theodciaj 

í- ¿J. vmQTíintt Tmfsitut, Lcandtr ibidem Jit fiioauger, hermanare n.ucftro Sanca* 
3 **' %  PaUtiM Mtnocbus Mtnidi&inut* Ai* ‘junro con tus hijos, ) con San IQdoro,
¡g Li-hfiujhcanno-BjfpahSapóh^^Pp'' *°s y*?,os engrandecieron Ja Ciudad , y\.
I§ QQfittqH( ptoritur* fL:earebonaceaLeo;: los otros Ludtaroo el Monaftetio coa,
f¡ uíítildofeftando en Sarilla* ^candto (e fu ífiiftencia^ofirina, y Religión, de£V
' ’ mete M.onge Benito en aqoeilaOudadt, pues que maitvnzjron a Lan Yxeente,
' c dmifrño ano muer* quiera , y Sanu- y íe reparó el C o n v e n to ^  ndofegun*

* „ . . J-__^ ' r ' do Ahí h ia c -, •> /"• *--- - -j nF w , meme Scticríaao.Oygamps 3 Lnifpjrl-
„ l6l, úoiAfjtJO qu'ngcnttftma Jcxigijmo yuia- 
7 ’ tornando natiti eíi k;candni Leou¿̂ ¿~-

dat&}a3 tts Aíonacbuj,B(»edi¿Ítnítj¿,td]
iirvigfiwa fecunda Mari y Sati¿f;uS

■ j;«-" ^ m i 
do Abade« San Cteudio(CQmo1quier&
aquellos PadreSrY fi preguntaíLrijOual 
fue ía primera Abadía que tuyo Ssn 
Leandro ? diré que la de SanClaudiOjíe? 
guh lo que íeeóiígedcl computo de M*
iu.:----- ■ -fitriwiHyfpdi moritur. JL atipde .5 -, Maxuno ; por qu^ el año de fefeuta y

quaodo nació Rícarcd9>y id fwcfiò M q ciuco le h¿ze M.OPge. El de quinientos 
gedeS Benito Leandro,murió S, Seue- y feíeiua y ocho Abad,y Sacerdcnyar-
»íínrt pn cintila a w Urte rt<* -»«•- detiado por Edejüai):pqes muy bien pu-r-rin íart.1- I- -J- Ttiaaa en S-nillaa yétate y dos de Mar 
co.

4 i.a Cafa dcSan Claudiode L^ó,  ̂
Solar antiguode Mattyres,y Confeiró- 
ro.tienc por traduciomquealii recibió 
e] Habito,viuiójV fue Prdadot que allí 
tamoìeacciò a Sao ihdoro, tiendo pe* 
qucño.y afsi lo tienen cferÍto,y lo pre-, 
dicjn¡ pera claramente dlze Máximo» 
que lo tomó en Seuilla i y eiano de 
quimenro? y ícfctita y nueue dize, 
que fue Abad enei Mmafteriode Se
úl ¡la, Lo que yo tengo pòi cierto es, ~ 
que eftc Santo luego que tomó el Habi
to en aquella Ciuciadjparectmdokjque 
entre madre,y hermanos tan chimados 
no podía gozar de la quietud que défea. 
na,fe alexaria a tierra, de Leon » efeo- 
giendo aquel Santuario: pata cuya co- 
pañia licuaría conhgo a San ífldoro, fu 
hermano menor , donde eítaria algún 
tiempo,y aun llegaría a fcr.Abad,y Pre
lado algunos aQOSjbólyicndoíe defpues 
a fu Mo nafte rio de Seuilla, "de donde fa- 
liòpor Ar^obifpo* Algunas razones re 
gopara crerclo, que me parece licúan 
camino:Vna es,que como San Claudio 
era Santuario de tan grande opinion 
rieídeci martyriode SanVigence Abad, 
y fus compañeros, pudo S3n Leandro, 
defeofodc (ervir aquellos Martyres,ye- 
rírfcde S'-jíUja Leon » corno lo hizo 
San Eugenio el Tercero, Ar^obiípo de 
Toledo?quc deíde íu Ciudad te fue a la

.......... - r f'*-
do tener la de León a¡guo tiempo,) vU 
tímamentc h'olveife a Seuíllaiporquc ay, 
pnze anos deCdc que fueMongc, hafiz 
que lai’.ó pbrÁi^obifpOjtiecnpo íüfictc 
tiísimo para honrar enrramboaMonaf- 
tcrios,Pero faíta de íaber en que Monaf 
terio tomó ei Habito, porque auia tres 
enla£)iudad,foio de Reiigiofos/Jequc 
íchabioen el capitulo ttciura y cinco» 
ct de Sau Chrifiouai fuera de los muros» 
el de San Salvador, y San V ícente den
tro dclIos.Lo que me patcce es, que lo- 
recibiría eñ eftevltínlOjporguc en él to
mó el Habito íu hermano menor San 
Ifidoro,acato licuado de auer citado ea 
él fu hetm^uoS.Leandro,

L o que íefiguióal Habito de Moa* 
ge,y la perfección de la vid* que hizo, 
dígalo el precepto de fus.obras. AtrcS 
años de Monge fue ordenado de Sacet*, 
dotc»y hecho Afiad. Afsi lo tiene Maxív. 
mo cj año de quinientos y íelenta y 
oí ho.De donde le conoce,que fe engi-, 
ñó Luitptando en de zir,que San Lean
dro nació eí de qu atenta y dos, porgue 
no venia atenerla edad qnc fe pe^ía 
entonces para Presbytero » porque te
nia veinte y feis años , pidiéndole trein
ta, Gouernó entcambis Abadías on- 
ze años.En fus principios licuó Dios a 
fu madre Teodora Ceruilla, y fe nqf tid. 
Monja de San Benito Fiorencina en el. 
Mcnafictio que aqia en Ezija.

Ue«



*  5 Llegado el aña de fctcnta y nuc- 
oe,y muerto D - uid,U nobleza,y las vir * 
tud«tCon las letras,y talento , fueron 
los que votaron para que fuelle At$ó-
biCp&DMtdi i  ~fuñólo Sanólas Léante?, 
Abbas Benedtfllnus,(iyfpaísn(ís MonH‘ 
& trih é 'c-fa ct¿ií m tíijpdtfiStfo' Efto 
Máximo-Lo meímo Haubertocu clCa 
talego: ^LeJrtdcr , Monatbus ¿mn. Dñl 
DíxxLa primera obra fuya fue cícciuír 
vn libro a fu hermana: Le ande r , Bpiféo- 
pits Hfjpálenftt, Jeribit ad F¿ofenttn<ttn> 
Jbrortm,Xy iZtio el mi litio; pero con mas 
claridad el Cremanenfe: Lratfdrr ftribit 
ad fororem Flor entinam^MoriialtmBint 
¿iftincun Ubemn dt V'irgmttatejnl de tft - 
fittutwntVirgwumi&  (ontimptu Munm 
d i, fum tffet illa nouetndrcim anriQratn, 
primo artfif fui PowtiJtCütus»

Acuerdóme aora de aquella Üuftrl- 
fíaoi Santa de Sevilla,de quien haze ho ■ 
nonfica memoria Liberato , de daño 
deChriftodocícntosycinquenta y cin
co,llamada Fdix la Menor, o la Peque- 
fíatpor fu humildadjconquienlavirgi* 
dad corrio parejas,que naciendo en Se
villa de padres nobilísimos , y quedan  ̂
do huérfana dellos paisa a Roma a la " 
fombra,y amparo devn rio,hermano 
de lu padre,que a la fazoncraAtcedíano 
deSan Vibán Pontífice,y de tal fuerte 
¡ainftruyó,y la hizo amar la virtud de Ja 
virginidad,que aunque le filió ,y  fe le- ' 
ofreció la comodidad, y matrimonio 
con vn manecbode Igual calidad,y fan- 
gre,dexo de admitirlo,/ pór la conftan- 
cia en la Fe, y pcríeiKrat cu el cftado 
Angélico de Virgen fue degollada, en 
edad de veinte y íeis años,con cuyocxc 
pío no dudaron otros muchos deofre- 
cerfe al Marririo,corriendo el año de 
docícntos y fefcnta y vrío dcChriüto,no 
quedanco atrás la dichnfa, y feliz Scui- 
lUna a la Romana Cicilia , que fbreció 
poreimelmo tiempo del Pontificado 
de Sen V iban* Todo es relación dcLí 
berato^ que locfcriuia fulos meímos 
diasdenueftto PadreSan LcandrOj que 
parece , que traían delante de ios ojos 
ojosaella Santa V<rgen,y MattyrFeli
cia, para que cfcrmicndofu fangiiento 
martytio el v no,a confe ja fíe el otro a fu 
hermana Florentina el que es martvrio 
fin fangre,como loes íaVirginidad,en 
Opinión de San Bcrnardo,donde fírven 
de Miniílros contra ella la edad fiorí- 
da,U hermofura,ia nobleza, y la rique
za. Eftecxem pío de Felicia pondría San 
Leandro a íU hcrmuQa Santa Florenri-
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na.comoSan Ambrollo ponía a Santa 
SotcraRomana,noble,y hermofa,y abo 
feteada,y herido el rortro,porcdkrvar lia 
entereza,quando predicaua a las V írge
nes de fu obediencia.

El primero ano lóefcriaió de fu A c ' 
(jobifpado , fíendo ella de diez y nue« 
ue, De donde fe liguen algunas cofas.' 
Vna,quc fue Monja deSan Benito,y no 
de San Aguftin.Otra,quc nació dUSá-f 
ta el año de 3<50.pnc$d de5 7 $-tenia 
ya diez y nueue de edad.Lo tercero,qutí 
nado en Scuilla,no cu Murcia, como le’ 
paredóa Luitprando que anduvo eq 
cito poco comíante ,dizicndo auer na- 
ddo en Murcia el ano de quiriiertos y 
cinquenta,y folói Fulgencio, y líídotof 
en Scuilla.LoquartOjCn dczif  ̂ que fue 
tercera de fus hetmanes,pues no fue fi
no la quarra en tic San Fulgencio,} 5a a ‘ 
Ifídoro. Y  convéncele con cl'm ífm bj' 
porque (3 naciócUño de íeknta , fu e ’ 
menor que San Fulgencio,que nació,fe' 
gun Máximo, el decínqucnta y ñucue, 
y mayor que San ltídoro, que nació el 
56 a.
6 La fegunda obra,y acción heroy- 

cadeSan Leandro fucedió el fcgundo 
año,Hita fuela convertí onde fu fobtina * 
el Principe Hermenegildo, a quien con 
cartas,y amoneftacicncs conrinnascal 
guerra le hizo cfpiíirual, que le inclinó 
a quedexiQe Ja h-regia de Arrió,que co 
fu padre auiafeguido. Sintiólo m ucho’ 
LcouigíMojy fabiedo^ue la cauía prin-' 
cipalde la mudanca del h jo auia fido. 
San Leaiidro^edeftcrró de ScuiUa, y lo 
mifmo.hizo de otros Prelados. En eñe 
negocio.quefuecaufa del airarle mu- 
chis Ciudadesconrra Lcouigildo,Lpro
curando ayudar al vandoCacolico, paf- 
so Leandro a Conñantidopla a pedir 
fauor al Emperador Tyberio , en cuya 
ocaGon trabó conocimiento, y amiftad 
con SanGregorio.quc también haziaofi 
ció de Legado dd Pontífice en aquella 
Corte-,per cuya córrcfpcndencja goza 
oyb, [glefia Católica los libros de loi 
Morales, que a ínñaneia de San Lean
dro compufo fobre Iob, como lo figni- 
ficacn el prologo, ebra tan imconipa- 
rabl¿,quc es vna de las mejores joyas qua 
la Iglefiatiene,para peificicnar lascof^ 
tumbres de los Fieles, y k r hermofura 
de las almas,

7 Enfureciófeel Rey contra to 
dos los Católicos grandemente, parcicu 
lar mente contra los Edetíadicos, y M6- 
S6si Hiiyo cárceles ^prítíojscg, scotes,

muer*
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muerte, y nó fue Seuiíla donde dcícargó 
d menor gGlpe.Hauberto Hyfpaléíe di 
2:e lo fuceuido el añoquinientos y oché 
taV feis, poreífas palabras: Muitt Ca* 
tb'jUct quierant amtsi Ssnffi Príncipis 
fícrtatntgf'di in sin: tribu* p¿enoJii man*
(tpati Junt d R-ge Liütigtido Arriano, 
tybipzfsiftMt pro Pide üa£ü¡j‘fca:& Ínter 
ioiByfpalh Rodogtrus Abbat ñeneditit- 
WirquiinQruce Ugatus d ProntiU^Comi-. 
tidecuilstasejini .dit Plonembns.M a
chos Católicos , que eran amigos del 
Principe Heraicnegddo fueron prefos, 
y puertas en tas catedes por el Rey 
Lcouigiído, Arrian Ojdonde crtumeron 
padeciendo por la Fe Católica* y entre 
ellos,Hodogeco, Abad del Orden de San 
Benito en Scuilla, que arado a vr¡a 
Cruzfue degollado por ci Conde Fíoh 
tila,en ttes ¡Je Nouiembre.

Podía bien cebarle laica de Lcoui- 
gildocn el chauoMonaíticQdeSeuilla, 
porque auú Mongcs iníígncsen letras, 
como en Santidad:/ci meteno año ce
lebro el H/ípalcnfe a Naüfto,o Muño,
Monge Seaillano , contándole én
trelos primeros de E.paña: Ploríbani 
per boa tempus fo arme sLufit mui ¡Ahbai 
VttUrtTifisyfíps* Ñuflas, Monacbm Hyf- 
paítn/nt<¿f*e.Omnet ot magna opwions ó'a 
¿iitatis* Fue S.Rodogero,Ceguncl t;em 
po , tercer Abad en el Monaftcrio de 
Scnilla, y íueeftor de San Leandro , y 
deEíteuan: aunque los pateó delante, 
ganando !a palma dd Maíty no, ya que 
ellos le Meuaton la borla dcDo&orcs.

ÜexQ aora las guerras que paífiton 
entre Sin Hermenegildo,/ Lcom’gt ido, 
ca tanto que San Leandro eftuuo en 
Conftancinopla,que todos lascfcrincn.
Lo que íepertenece al Santo , es, que le 
durócldeftierco (idearios no menos, 
que tantos le duró U vida*cl Reyno,y U 
durezial Rey: en cuyo efpacio pateo en 
aquelia Corte dd  ImpcrioGriegolas in 
comodidsdes^q el peregrino fuera da fu 
Patria:pero gozó a fugultode lacomu* 
cicacion deS.Gregotio,y fe labró vn día 
rmntc con otro, Íí bien aguad; con ios 
adürrfos acaecimientos di los C a tó 
licas de Efpañ;, que le Uígauan mu/ 
sdentro.Tdcs fuero ¡a muerte del Prtn
cipe San Hermenegildo en Tarragona, 
defpues de tantas privones La de la viu 
dJ , Piinccfa Ingunda en Sicilia. La 
villa del I nfintc TeodoticO, hijo de en- 
tcambos.cn Conítantin opla, deserrado 
de E:pjña, y ver que llenándole pan 
que Ictuiijeffc coníigo,murió en uque-

SEVILLA. .35Ha Corte. Todos fueron tragos bita 
amargos: peto al ña viníeto a tenerlo 
con te penitente, y arrepentida muerte 
ds Leouigildo, y fuceísion de Reca- 
redojporque luego boluióde Conflan- 
cinopia,/ fue rclhtuiuoaíU IgleíH, c o 
mo lo dexó mandado LeouígiJdo ea 
fu cdhnicnco , y le fueron crujorjnuo 
las eoíasde ios Católicos. De todo Jo 
qualíe puede ver 3 M uco Máximo,cedí 
gó de viña en cita?.

S Siguióte de fu venida el írfedif- 
poniendo los Godos para recibir ge- 
neraimenre.y en publico !a F¿ aci Con 
cilio N.zcno, D.xoíe Recaudo gMuet 
narde Lorio, y ce lo5 orros Prelados, 
/determinado yarodo(fe mi uno juchar 
ci grande Concilio de Toíedo.quelH- -r o  a n  e í T e r c e r o ,  e  n d.y n  a e  c o n c n r  r ie i  o  a
ferenta y dos Arco pupos, y Obi (pos, 
muchos Anades,/ perfonas dndtau deí 
Braco édcüalfcicu,con tod* la Nob.cza 
de 1 osGod-ns,querepretenUua eJSeglar: 
vinoaconfeiiaifela Fe , yabjuraríéla 
hjregia de Arrio , teniendo tanta parte 
en cito San Leandro , que pocos Auto
res ay que no le llamen d Apoilol üc los 
Godosjd que ¡os convirtió ate F c: el cj 
ios hizo a todos vn rebano,que rccono- 
cieñen vn Paítor- Y con mucha razón, 
porque éi fue quien difpüfo las cofas de 
el Concilio* ia forma déla profdsion 
que mían de hazerjel que predicó a los 
Pí ciadas,ayudándole San Eutropio,in- 
ftgnc Abad Servitano, de quien hablaré 
en la látetela de Valencia,dóde fue O b if Tflm.x* 
po.Tratan de cffo los Autores de nuel- Tbutr* 
tra Efpafu>íIgUÍendoa MatcoMjXi.no, Vaíenĉ  
que fe halló prdéntcjcuyo íuceLfo po-, 
neel año de s9o.

5» Eu.cfta ocafÍon,queeítuvo cnTo 
kdOjhizaSan Leandro vnaobrajníighc: 
en ella.quv fue,leiuntailc vnTempioal 
grande Marcyr SanTyrfo , quefienda 
natural de ia mUtnaCmdid.padeciófqa 
ra de Efoaña en Bychima , Pcouinaa ,ac 
Afsia. Tenia cíle Martyr en CantfaflUc 
nopte otro, fábrica viftofa dei Euipera'. ,,
dar luñinianOjfegun Procopio , y no le 
pareciendo cofa digna, que 1c fiítaíTc en <T ^ Í’*/a 
fu Patria Toledo ei merecidocuíto , le ¡hnamfm 
fabrico en Toledoeña Igleña, y felpe- 
choque de la mñma arq nteét ira pegan 
entiendo yovnas patebrasde Lauprap' 
do,quediz5:S.jf;¿ÍAiJ Leanáer vijp Coft' 
ffarttinopoli'Tcmplo SmBiTp'fji  > 
aliad T ole  tí. Doy cuenta defU t>Ora,por
que llegó a fer Mpnañerio del Oidendc 
S. Benito.

Cua

IfiCbroffm
ann*6¿z.



InCbron* 
jom. 393

ContU-df 
StutíU Sr

Cfr&' <L
fap^p*

rm

I «GÍm». 
¿W?. * 9 I

3 1
Concluido negocio tafl graue , y de • 

(cades ,deshccha U Iuntadcl Concilio,y 
acudiendo los Prelados cada vno a^u 
Igtcíía,luego aubó de rodo al SumoPÓ- 
cifice G^egorio^unto con el Rey Rcca- 
redo^mbiaedo por Ecnbaxadores dos 
Abades,con algunos denes^para ofrecer 
■ al Altar de San Pedro. El vno es tradi- 
clon,que fue Abad de Arl<ir^a?y fiéndo- 
Io,fue5yndecíco primer Paute de aquel 
Convento.que edificaua entonces Rc- 
caredojfcgunHauberco. En el Ínterin 
de la Embaxadafcumplicndo con lo de
cretado en aquel Concilio,mandó jun
tar íes fufraganeos de la Prouincia , y 
celebró vno en la Iglcfia de Scuilla, co- 
enrriendo (¡etc Obiípos. perdieróíe los 
Cánones, y folo quedó libre vna carta 
ConcilÍ2E,que «tibiaron todos a Pega- 
fio, Obifpo de Ezija.Traela Don Garda 
deLoayfa en fu Colección,yD.Francif. 
code Padilla,y es el ofhuoConcilio en 
mi cuenta.

Bol vieron de la Embaraña los Aba- 
díSjCortiendo el año de quinientos y no 
uenta y vnOítrayédocartas para elRey, 
Y paras. Leandro.

10 Paísó con eftoe! SantoArqobif- 
po, gouernando fu Iglefia ton grande 
Santidad^ cremplo,corccfpcndicndo. 
fe ramo con San Gregorio, que para él 
id o  tenemosde aquel Pontífice ¡eis car 
ras. Dos ay defpucs de la pa dada jeen la 
vna le cmbia el Santo el libro que com- 
pufo del Paftoral ¡ en la otra, el vio del 
Fallió. Ninguna de todas tres tiene da
ta* pero fueron cfcritasdefde el año de 
quinientos y noucuta y vno hafla el de 
nouenta y cinco.

Fuera deílas memorias dizcn algunos 
Autores,queembió San Gregorio a cite 
Santo la Imagen de nueftra Señora de 
Guada lu pe, Afsi dizen que loticncnpor 
tradición ; pero yo tengo Autor antu 
gno,queícgun fus palabras, no parece 
auer fido la de Guadalupe, fino la de la Peña de Francia -Anno Domint 59I .Grs 
gorjas Pepj,ad SatiíhimLtar¡rter*>H}'/pa* 
hnjsm Mctropoltfnnum litteras nttjsH: 
tyuoque ad Regtm Rccartdum cum tM*j- 
gífíC yirgmis Mizrig q̂uam babebat in ja - 
ccilafuo. !m.igo ifta tempért Gottarutn co- 
Ubatur in MonaHcrio TalktjiSanBiBe- 
rttd‘¿V fttpcr altf/simam rupim xl. mUt¿
PaJT" diftatit Sdimanticitt E lañ od e59 i. 
eferiuió San Gicgotio a Leandro, y t i 
bien a Recarcdo. Embiólevna Iniigen 
de la Virgen,que era venerada cu elMo-
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oafterio Talienfe del Orden de San Be- 
ní:o , pueñofobrcvna albísima 'pefix 
apartada de Salamanca quarenca mil 
paífos. Efiosh^zendica leguas , y cíU 
diitanciaay dcSalamanca a La Peña de 
Francia. Áuenguen ac ra losintcreiía.- 
dos,quien tiene mas razón,que cfto ha- 
lloen el Hyípalenfe Hauberto.

También dizen algunos, que hisoct 
Pontífice a San Leandro Legado de la 
Igjcfia Romana- Padilla pone vnas pa- 
JabrasdeSan ifidoro, que íchallanen 
originales del Cardenal Baíonio * pero 
yo las tengo por fupueíhs j pues mejo
res ferán los que fe bufearon en. Efpañi 
por mandado de Felipe II. para impri
mirlos,y no las tienen.

Inclinóme también a tenerlas por fu- 
pueftas; por que'junco con el cficio de 
Legado, le llama Primado de Eípañ3,eo 
fa que no fe debe creer, por íasiurorida 
des , y rajones traídas cif'el Teatro de 
Toledo.

1 r Sobre el año en que murió nuef- 
tro Santo huvo dTvrcncD en les A uto
res. Vnosdixeron,que cí jfiv) dequinje- 
nicntos y nouenta y nueuc $ Hauberto 
cldeíciícientos; ürroselde fciídentps 
y Oete;pero hemos de rendirnos a Mar
co Máximo,que dize falleció eldequi- XoCírcu, 
nienras y nouenta y cinco,porque le00 « K-5Sl 
noció,que viuia entonces. Fue fu vida 
de fdenta y vn ano3,trcÍnca y vno en el 
uglotresMongc p3rticular,onzcAbad, 
y diez y fcisAnfobifpo.Murió a trez- de 
Mar^Oípondc U Iglefiaa 27. de Febre- 
ro.Loque eferiuió traen Yepes, y Don Xasí 
G arcía de Loayfa. d»»-i99

CAP. XXXIX.
San Ifidoro, Mongc, 

ülcritor.
I NacimientoAdonacatQ

deSJfidoro.
Z Elección fa ja  en Jlrcobif-

po}y opinión de Santo y y  
doBo tn que í ,  Gregorio 
le tenia*

3 Entra Mahorna en Sew-
x 1 1 * 9

fre



Hay Cordona^ yhuye de 
Sm  Ifidar ofalìendofe de 
Efpan# , y memori# di 
Cs (3 }idtd# j E/doìi  ̂a tlitf* 
tre.

^ ,£V defpojaJo violentarne-
te del Ohfpado 3 y defiera 
rado a Alalaga 5 con in- 
tr&fion de Gordiano. 7*-- 
difcurrefeénU c auffa 

j  Es reflitmdo a f a  Dignì- 
dadijcdébra vn Conci
lio en Semi a*

£ jW&OT yi berma ña San
ta Floretma^celebra otro 
Condilo , y  acaba en T o 
ledo el Templo de San 
Tyrfo,

y Corrige el Oficio Edcfiaf- 
tico del Rezoty de U A h f  

f a y  abradalo laIglefía de 
Efpaña en vn  Concilio.

§ Pruebafe la Regularidad 
A fa ñafitea de la dglefiá 
de Senili fa

p Afuere el Santo* dexando 
profetizada U de[frpi
dón de Efpana por los 
Aforos* Recopilanje fa s  
virtudes i y  prmbajé fu  
A i onacato con ut ores <, 

lo Truebafecon rabones , y  
con j& propia Regid ¿ que 
fepone*

i  T ^egoque murió San tean- 
T  dro,fue puefto cnlalgicfia 

dcScuiOa Cu hermano Sani Sdoro, viti- 
de todos loshijosqde tuvoScueria.- 

iioXo que toca a fu Unagc^ya fe ha vif-

SEV I L LA.
co en ej capitulo paflfadojafsi no av qu$' 
detenernos.Nació en S.uiila el año < $/' 
Chriíio quinten ros y Lienta y tíos , c^ar 
rholo dize Marco Máximo: Era Go.é °̂ 
atin, ytíz. Ipdortti iijfpa.li S cu f y uno p f  
tTt EXiilt wajrr/fíroSiendo dedi^za oníá 
años lo entregaron ai Santo Monge.^/y 
Arcobíípo DamdelSegundOjquels-io- 
nieu^óa labrar, y pulir cotilas primea 
ras letras,elhndo debaxo de fu obedié * 
da en ei Glautlro de U Santa íglefia., en Cap 
la forma , y modo que fcdixo en fu vi- * 
da.Saliendo fu hermano para León , le 
licuó coüfigo , y 1c rovo en cj Monafte- 
riodeSan Claudio el tiempo que fue 
Ábadj.y afsiítióeo aquella Ciudad. Aísi 
lo tiene la confiante tradición de aque
lla cafa. Djxeloealav'idadcSan Lean
dro^ ratiñeome en ello * fí 1c tuvo co* 
m oafeglar,ó Monje, no he vi lio Autor 
que lo trace.Paco, impotimpues proba
ré abaxo auerio ¿do.

Boluiendo a Seutlla San Leandro a fu 
primer Monafterio,es cierto que fe bol- 
uióeon él colimándole con el exerci
clo 'de lab Huinasjy humanas letras,qud 
le faeaton tal,qualEfpaña legoza.Coé- 
tafedéljque s ios principios moflió al
guna dificultad en aprenderlas,pero poc 
verq eUxcrcido de vna loga en las pie 
tírasele vn pezo auian flecho caminó 
pata facar el agua, con que vio , que el 
t rabajo continuado lo vence todo,pro* 
figuió con grande inftaheia los qfta-; 
dios.

Algu nos Autores dudaron, que hu~ 
aieflé tomaao el Habito de SanBenitOj 
porque nó lo leían en alguno de los Au
tores,ni en que Monaflerio; entre ellos 
fue vnoÉr. Antonio de Yepes , mas ya 
fe labe vno,yofro,y que lo recibió en el 
Monaftcrio de S.VicentCjdanosIoHju-íi 
bertó por ellas palabras ai año de 5 
n.3 .Sanólas ífdorus^qui pofi fiíEpiJco- 
pus Hyfpaíetfs fjrep. Alonacbus ¡Sene* 
diCíittitfta MonuBetio Sthtii Eéncintij 
ciafiiem fobis. I nzgarán éftas palabras, y 
a fu Autor por muy folirarias 5 pero ert* 
eidilcuríodétle capituló las ver A quien 
lo fofpechare,i:an acredítadascoñ otros 
Aurores,y con lss acciones del mefmo 
S.IÍidoro,que deshaga los efcmpulos; 
pues lo confLUan SÍldeFonío,vRedap- 
fco,qac eran de aqueltiérripójel Epirañó 
ddlepulcroíuyO,v de fus hermanos , f  
Iuliano.Arciprefte de Santa lufta. Ar- 
tioldo Vvion,v el PadreGeronimo Pía- 
ti. Pondré dcfpues los tetfimmiícs* 
pctmiciendoles halla entonces el guf*
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de la ceníura. Veránfe en el nu* 

{ciñera*
m i 3 siendo de edad competente,!« or 

fu herniada de DLcono,en tiépo 
íkceftaua tandoífr^queius Ierras co- 
síínn^auan a fer temidas de loa Arríanos; 
c á s e l o  era caí„ y cuyos argametos iá 
vi :^s,y eficaces contra ellos , que fe te
mió áiüun de matarlc:pOr loqnalíuhtr 
roano le encerró en vna celda mucho 
cienopo- Celda la Ilatnsi Padilla , íi- 

Cenír í .  gniendo los Breuiatio? antiguos- Ccie- 
c.17. braadofc deípucs d  Concilio IIl.de 
Cenf. yt Tolcdo(aúodc 5í>o,íegun Máximo)at- 
c.i2 . # fiftióentre ¡os Diáconos. Nómbrale d

dicho Autor entre los donas* por de la 
Igicua deSeuilla: Iñcer futrutitt&c.Bu- 
gemus D¡4i\jrtus T&litanusyl/sdorus Du- 
conus Hyfpdenjsi, Conuirticroníc los 
G odos; ynieronfe a ia Igíefia Católi
ca. Ptofiguió IfidorO con opio ion de 
do¿io3y vtrtuofoíCon qued año de qui
nientos y nouenta y cinco, muerto fu 
hermanóle dieron el Ar^obifpydo.

V q < Pueítoenia Dignidad/ucrr n fingu- 
U )  lares los reípiandores que cementó a

dardeDo&rina.yReligión- Vtrtudhe- 
loyca no tuvo Prelado alguno, que no 
fe vicíFc en ífidoro.El acudió a Ja con- 
ícroacion de la Fe cu los Católicos an
tiguos: en confirmar en los Godos la 
que auian abra^ado^n mirar por I05 au • 
mentoide la Religión Monaftica, y a 
¿íuftrar por todos caminos la nación 
Hpanolajfundando Comíennos, kuan- 
tando Colegios pata los eitudios de las 
Diurnos,v Humanas Letras. De la doc
trina,y fancidad luya.hazc memoria M. 

InChron. Máximo ci año tercero de íu Digni. 
-4-5 03. dad,como de cofa digna , y rara entre 

q  ías memorables de aquel tiempo: IjHst- 
S Q o  rus > qm #b nnno qiitngent ej'um nona* 

quinto Jhceejfirdt Leandro Fr a• 
tn  in Metropolitana Sed‘tíy/pMenp\ opi* 
nivnt Sjfí$itdtitt &doSlritiie í/jrrf,Co
nocióla, y fupoJa^ftioaar tanto Man CJtc 
gorio,a cuya noticia auia llegado , que 
leetnbióa llamar, para que aÍMÍtú;Ue 
a vn Conciliófqüe auia mandado juntar 
en Roma. Obedeció e i Santo* Pal:ó a 
Italia F uc recibido de San Gregorio, cí- 
timandoen aquel Concilio e¡ voto de 
Ifidorüjcomode far.cifsimo, y dócilísi
mo varón. D ió!e d vfo  del Pallio que 
auia tenido íu h.-rm'no: defptdióle lie - 
nodegracías,v tutores, y en el cami
n o s  ida,y buelta obró Dios por el dife
rentes milagros.

5 0 6  3 Llanode L íf cien tos y feis entró

ESI A DE
en Blpaña el hijo de ia perdieron Mah o 
ma.íon Autores M.Maximo, Liberato, 
y Hjuberto,con Lu¡tprand<-',aquien fi- 
giueron Lucas Tudenlcja H:í\oria Ge
neral,y otros mnchosjque alega D Tt> 
m3s Tatnayo de Vargas. VimendOj 
pues,a noticia deftc Santo,que en aufen. 
cía fuyaauia entrado en Seuíl!a,y anca- 
ua fembrando íus errores por otras G  li- 
dades,procuróle añera las manos: pera 
no pudiendO;porqueauila-odeld,rno- 
niOjfalió huyendo de la Ciudad de Cor- 
doua,dcmde fe haliauo , ai que no p¿ufa 
caftigaren el cuerpo,figuio, y o d iz ó  
conia pluma :Frno a B/p.-új (dise la Ge
neral hablando de Mahoma )yfuejfip& 
r* CordonaJ p rédito b i, ¡u mata jetar 
& f\E  quando tilo fopo el buen Padre 
¿¡idrô que llegara entonces dela Carte 
manajmb‘0fus bornes a Cardona para,ge 
loprenditßenif ge lo Iteti ffin*Ft el d¡¿bl<& 
aparead a Mabomath J  dtxole qut/epjir 
tujfede aquülagar  ̂è de entonces /aíwde 
C o r d o n a fu}o,No hablan aquí deí| foia 
vielTc entrado en SeuilU: mas liazeh* 
LuitprandoeneiChronicon: Mawu~ 
metus}qui virus errores Hy/psdé,
&cjcptt/emitíatey&c*En cuya fazon fia 
recia en ¡a virtud de la cafiidad ia Reiri 
giofa Virgen Candidi en d  Moíufi'e- 
lio  de S-Iuan de la Palmea quienclDíi- 
que Aifoanagildoquiíovio'étaroétc n á  
char,y profanarfu pureza, pero zelan
do el Señor iu honor, defpidtó vn riyo 
que le comí ir t i 6 en cen iz a. tfcriuc ío d  
HytpalenfCj poniendo el incedo el añe 
defeílcientos y Wi^u^Atbanagddííslái- 
ze)Dtiae {dottorimi eum vohujflt violar f  
Candida m deuotatu B sntd- óhnans in 3¿o- 
n a / ie n o  b a t:¿ i i  h a n n t t  H p f f a U n ß s t os*  
ajfitsfwi fulgure cdtlif/L

Hl ano de ÍLiicientos f  diez vino d  
Santo Dcfior a Toledo a v e r , y vifitat 
al Católico Rey Gundemaco, en oca- 
fion que te traraua de tefiituir,y vnir ja 
rroumcii Catrhrgincía con ]ású:¿de 
Toledo, yafslfiiendo en yna junra de 
veinte y íeisOidlpcs , que concurric- 
rondirmóel primero detodos,comofe 
puede ver en el Decreta deGundemaro, 
que traen Loayfa, y Padilla.

4 Concluidos eftos ncgccios^uc^o 
fe dedicò todo a ia lección de hs Diur
nas Efcrituras, y a deriurr librosdifie- 
renrcSjde cuya meditación , y cíiin e 
cton que le djuan los G ados, y Eíptfio- 
les^toca M.Máximo ti ano de teiíckrn- 
tos y doze. Entre elfos ( xcrcicios dio 
en vn penfamientogrande ; que fue co

ire-
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rrcgír clOficio Ecleíiaftico , que e?3 
muy diuerfo efl las Igíefias ele Efp; iría. 
Comcncolo: mas coajo en ij erar pola 
tan difieíilrofa/ardómuch j a concJ uir- 
\oilfnforx-r(dize Máximo)#;tjpjltnJ¡ ir 
áis EpjcQpus libros Jsnbtt, &w;ro fan- 
¿Utatu, &  dúElrtfuz JinguUns eses. utptó 
tniíat.Y mas abaxa: IJidorm midit. %tnr 
cQfrigtrt Qjficium Gütitcum, vtper ■ £>/«- 
utrjitn WJpamam vaxmt&  imm e/i í.

En eltc punto ritman las cofas del 
Santo Doctor de las Efpañas, qu ando 

?5, llegado el ano de feifeientos y di cz y 
* ' {cis,leíucedió vn trabajo bien gran

fue, letianraríe todo el Cabildo rie lu 
Iglefía contra éi-Fue la íedicion tai,que 
le vinieron a echar de fu Silla,y de Sem- 
lla ŝoniendo en fu lugar a vno lia mado 
Gordiano,que luegQComencóagouer- 
natíos 'E x  trufo per wm ifidoroi Bptjeopo 
Brf^hnji i vero $¿n£lijsima > éodhjsi- 

\n Chro, ¡ñoqui , Garduñas m Sede Hyjpmctjfi 
w,6i6 fatntdítut\̂ Jüo i.uitpcando. LouuUna 

Iuliano, añadiendo aucrle entregado a 
CefTario Patricio, que gouernaua las 
cofasdc ios Emperadores de Confían- 

int. 7, nnopla en EípañaXleüóle de iletrado 4 
10, Malaga,! unto con Cecilio, Obiípocíe

Mente(a(oy Montizon, 6 la Guardia) 
de que íe vea a Padilla- Lleno contigo 
el Santo Dodot líidoto, paraqucíchi- 
zieCe compañía a San í ídcfanlo, man- 
c 5 ̂  que entonces tenían en Seuiliaids 
pad,'S,como fe dixo eq fíj vida- El des
tierro le duró dos afros , gouernsndo 
GordianOjencuyafazon eícriuió ai Ro 
tifies Deas Dcdfí , confultandoíe cier
tos crios,y dpontificc le rcfpondió.Ef- 
ti la refpneíla en el primer tomo ue ¡as 
Decreta les,en el tercero de los Conu- 
Iios,en GcacÍanoícap.í,rdf«óiíí 3 0,q. 1 ,
En codos le intitulan ObifpoHy/yaícn- 

/refino es Anfclmo Laúdente,y fuicar- 
úo,quc leyeron tíiipanienfs, a quien íí- 
guio Padilla.teniendola por mejor ice* 
tura.por no auer fabido el deftierro de 
San ffidoro.Qogióle rita torme£ira,qug 
do parece que eífaua el tiempo mas 
quicco.El Sanco en mayor honra), teyé- 

en los Monafícric5,y Colegios, que 
3tñí fundado p a lio s  Mottges,y juven 
md Eípaño’a^uando mas agudecimic 
tole podía prometer de fu ígHdis,y Ciu
dad,por lo que h  jíuftraua, Pero a que 
Sol nofe atrcuieron las nubes?A queLu 
na creciente lasmenguantesi A que Efe 
ttellas los vapore sí

Nadie fia Cabido,ni eícrito hafta oy 
** C3̂ a e^a trholucíon1 yo li6 foG
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pechado que nado ¿ de que procuraría
le huvicílecon toda períteccionjcoafor- 
mcla Regla Moaaítica.qucfus antecefa 
lores anuo introducido en el Cabildo*y 
como ella tiene algunas colas incompa
tibles con íasobugacioues , y cUiio de 
lasíglefias Catedrales,hamtelcsdificui 
tolo de licuarla adelante.61 fundamen
to que cengomes ver,quc luego cite S.¡n¿ 
to ¡a templó,/ difpufo de modo, que la 
piidiefen abracar (como lohizierou) 
no lo^mentelosMonges, fíno los Ca
nónigos de toda Eípaña Es Autor San 
Braulio de cita acción j pues contando 
los ci'critoüde tu iVUefttq,di3cefcriuió:
Monafiica Regala librar» vnampaampr»
Futría vja,&ÁrwMidorttm ammisdtcsn- 
ttjsaris temperaait. No dize , qaelaef-
criutó de nueao,fino que la templó j y 
quien templa vna cofa3ya la fupone he- 
cha.ódeianrc veremos, como habla de 
la de San Benito, Indinóme también a 
efta fo(pecha,por verq todos tres her
manos, Leandro,Fulgencio , éIfídoro 
fueronzeladores de la diícipíina Ecic-; 
íiafticajy R.egutaí, inclinados a la vida 
penitente,como ie verá en fus vidas.

5 Compufieronfe las cofasdeipues 
dedosarioi.-y en elde fcifciencosy diez 
y ocho fue refíiruido el Santo a fu Igle- 
lia j porque el Rey Sifcbuto , que era fu 
aficionado,lo manJó-Tr¿randelío Luic 
pr3ndo,y IuIíano}desh3zicndotQdo lo 
quccontra Sau Ifiidoro fe auia situado 
en vn Conciliábulo,que Gordiano anta 
Celebrado d  año do íeiíctentosy quinze 
(legua KmbrjTo)íobrc que le eleriuio 
con hatto ienumiento el Pontifico 
Deus Dedit.

Boivtendo ladero a fu cftudiofo go 
mrrnoducgo el ano ue feiícicotos ydiez, ^ dg ^  
y nucuccelebró eñe Santo vn Concilio *
PromncialeníuIglefiadeÍjeteObifpGSj, u  '  ,
que todos eran iuftaganeos-Tratafoníc ^ 1 0  
en él diferentes negociosjq ios declaran ^
i ^Canónesjque ledectctaroni aunq la 
principal materia fue dcrcíífíír a lahere 
giade los Acephalos,q negauá aChriftn 
üos naturalezas.Auiala leuaotado en el 
Oriente vn ObifpOjIlamadoSeuerOjnias 
de cien años antes-Con den ola el Cocí- 
ljoCalcedonentc.BolvióIa a metes enEC 
pana otro de Siria , llamado Gregofo,
Griego de nacioniv como Jo tupo ei5 -̂ 
tojprocuró juncar eidichoConcilio:do 
deauiendole llam3do,y argüido cq dw 
ferentes razones,Y autoridades ae laSa-̂  
gr )da Efcritura,retrató fus errores. Afi 
lifíktoncou S.IfidoroBífíno de Elíbc-,

f i  ili
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ri7Rufitio de MedinaS!donÍ3,S.Fulgen 
ciò de Ezija,Cabra de Italica, FedericodeTofsinajThcodulfodcMalaga.yHo nodo de Cocdoua.Ho Te olvidaron tu-
pccodel citado Monnftico3antes hizte- 
ron Canotiés en orden a fu aumento : q 
fucton el 1 1 1 2 .  De los qua Ies parece 
cttaua toda U Betica llena de Monaíte- 
tíos de Mons.cs,y Monjas del Orden de 
S.Bcnito.
6 El año de 62 o.le llenó Dios a (u 

hermana Florentina,de edad de 60. de- 
xando en Ezi’ja , y fu tierra grande nu- 
roerode Vírgenes,criadas a los pechos 
de íu do¿irin3}auiédo tenido a fu cargo 
50.Monartcrios de Monjas. Hauberco 
no dizc,q murió el año de 20. antes ha- 
zicndola Abadefadc 200. Monjas, eteri- 
uefquc el año de 2 1 .fabricó el Conveto 
Enrialcnfc, que yo confie fío, que uose 
dondccaiga.Nació cita Sita en Seuilla 
a 26.de O&ubrc dia deS.Fiorcncio,Mar 
tyr infigne de aquella Ciudad/y de qure 
tezafu Iglefia,diferente de S. Florencio 
Confeffor,natural tambiede Seuilla,co
mo (e ha vitto,eu v a fiotta es a z 3 - de Fe> 
btcro.PuíkronlcFlorenda,que es el nò 
bre legitimo fuyo adeuocion deS. Flo- 
íencio,y aísi la llamaron los Breuiarios 
antiguos de laReligion, con otiosmu* 
ehosAutores,aunque ha prcuaiccido el 
de Florentina,conforme el eílüodcEf- 
pana,cornos S.Florencio llamaron tam 
bien S. FI cremino, fegun Ga riba y. Demo 
dom eño fue por cauta de íer hermo- 
fa el llamarte Floretìna.como finrió Fr. 
Pvodrigo de Yepes en íu Hittor. c, 7.to 
do es de Luitprando: ¿Va 5 S S. najatur 
Fiorini ina in dtt S. Fiorenti/ Martyrifm 
Qbjjt Sanóle íifltf.Dcx**•■ ;*?*»,!í- Mas ad- 
uiertafc,quc los números cftán mendo- 
fos,poreíhr en GuarifciOjendeair que 
nació daño de diritto 3 s o. (que tatos 

la era) por que en los me finosFrag. 
ínentos dize por letra,que el año de qui 
ni en tos y feccnta y pacuc tenia la Sita 
diez ynucuedcedadtcon que fe viene 
afegmr,que no nació el de íso.fino el 
de fefents. Y fí murió de felenta anos, 
vino a morir el tìro.El dia fue a 9.de Iu- 
nio , conforme el antiguo rezo de ¡os 
Monges deElpana,y no a primero de Se
tiembre,como ticnecierroEpitafio,quc 
trac D.ConífaniiucCayetano en íu Ifí- 
doro,donde el año t y día cftán errados  ̂
porauerfeeferito muchos años adelan
te,como parece en la poca elegancia de 
la eíctitura.DefuertCjque fegun el vi r-
dadeio confuto murióla Santa de ie :

-a8 í c l e
fen nanos,menos 4. mefes,y 7,días

También murieron SifcbutOjV fu hi
ja RecarcdocI fegundo. Sucedió enel 
Rcpno Suinrhíla ? que luego folicitó íe 
ccUhralTc otro Concilio en Scuilla^qnc 
fegi m mi cuéntala es el dezimo (dexa- 
do c:í Conciliábulo de Gordiano) dizclo 
Hju.berto:2í»wff620-SiK«í¿i/d,Í2f.vCVw- 
tilm.m Hyjpali cont rabilar. Debí ó fe de 
hallar allí el Rey,quando le digiero los 
Godos.

FnXoIcdoay vna memorufuya def- 
te Santo,que cs,aucr el año de 61 z . acq 
btdo d  Templo de S.Tyrfi^quc entien
do es el que fu hermano S.Lcadro aula 
comentado,quando vino deConílanti - 
«opiu.DizeíoHaubcrtOízírt». Dnt 622. 
S.ífidirus Tolíli Tcmpium S. lyr¿o con*
j/ruXit .

7 Dcfde efte año nofe hVils accio
nes íuyashatta el de 3 3 .no porq eituuief 
feociofo , quien apenas dexó la pluma 
de U mano 5 fino porque embió Dios 
paz a los Godos * afsi en lo Eclefiaítico, 
como en lo Sscutarjcon lo qualgattaua 
el ciepo endiforentesobras  ̂ eferiuia. 
Concluyó loque defde el año de 612„ 
auia premeditado, de reducir a vnidad 
hdiuerfidad qu< auia en el rezo , y la 
MiíTa en las lglefias de Eípaña.Llegado 
pues el año de 63 3. juntaqdoíe Conci- 
lioNacionaí en T  uledo,tiendo Arcobif- 
po,y Primados. ludo,Rey siietv.ndoj 
¿fsiítiendo 72.Prelados,con losVica* 
ríos de los auícntes ( aunque Lcayfa no 
halla mas de fcíenta y nuette) lo prime* 
ro que ordenaron fue,fe guardaílt la di
cha vnidad en el rezo,y Miflfa, como pa 
parece por el cap.a.A algunas le parece 
que aquí fe le encargó a S.Iudoro la di
ligencia de Ordenar el dicho O ñcio3pe 
ro es engaño,que ya lo Hcuaua el San
to pueíto eu pesfeecion defde años 
atras,como queda viño-Y  la razón lo 
didhjporque a noeftar acabado , a que 
titulo aüian de poner decreto íebre lo 
lo que no aula comencado a ordenarle? 
Lo dicho,pues,conforme a Máximo, es 
lo cierto.

s Gercadclavidacom undelasIM c-
fiasC¿tedrale$,y citar cerrados enClauf 
rroCananigos,yObifpos, fe trató en el 
C a n .n .y  22.todo por traza,y orden de 
S.XfidorCjComo quien era PreGc¿rc del 
Coneiliciy aun a los mancebos, que fe 
eriauan en los Colegios,dequien tenia 
tantos en Seuilla , mandó el Conci
lio , qne viuieíTen en Comunidsd, 
ct>u yn , que les gQuejxsfft,
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como parece por e! Canon 23. oonce 
, epato,nuefcgun las palabras de los ui
íhos Cánones, no Colo te tua de ellos, 
que era Reglar la Igteíte deSeuilÌ3,co- 
¿ tQ b deTolcdo.u-iotodas pjrquc no 
tanto dà el texto nutu-is leyes d cC o - 
fnunidad en el domur jamos elG òn- 
poty Ics Canónigos j fino que lo lupo- 
neiporquc iaca de tal rigor a los Canó
nigos viejos,y enfermos,a quien permi 
te que rengan celdas cada vno, dex mdo 
3 losmo^osjy fanos en la obligación de 
dormiten pie^acommi* Dd'uertc,quc 
no parece aute entonces Igiefia Carc- 
dral.que no fueife Reglar , conforme la 
RHa de San Ifidoro. Y  que ella fucile 
la de Sm Benito , moderados ai¿u- 
nosrigores por el Santo,predatelo aoa- 
xo con la colaeiou de emtrambas R e 
gias.

5 Acabado r! Concilio, ybaelto a 
fulgida , quilo continuar v¡ia obra, 
que a petición de in Dìfcipulo SanBrau 
Jioauia comentado años antes, coaio 
dize S.IIdcfbnlo.ElUfueladeus Ethy- 
mobgus i pero cha era ta l, que aun
que le durò la vida dosaños, y mas, 
nopudoacabarte.Finalmenteen media 
delU ocupación le llegó ia muerte,que 
Redempto Arcediano,y Pccsbytero fu- 
yo,quefe halló píeteme, da a entender 
le fue reuelada: porque tcìs metes antes 
todoiediòa liinofnas t y obras de cari
dad,no atendiendodeLae la mañana a la 
nochien otra cola. Dmlevnacalentu- 
ri con flaqueza de ettcrosgo, que no le 
contenda tener cote de lo que recibía.

Mao iote licuar a la Iglefte de Sun Vi 
cenr̂ r Martyr.fiendoSabado Santo, co
mi Tee por las vitimas palabras de 
Rea vinptOjàichasporel S3nto Dottor 
a los preterirei: y auiendo dado íu ben
dición a tod o s, y exornándoles a la 
paz , yvnion fraternal, recibidos ios 
Santos Sacramentos con aísiftenciu de 
dos Obiípos Monjes Benitos, loando 
Niebla ,y Eparchio, ò Apparino de Ifa- 
descubierto de ceniza, y veítido de cili* 
ciò,mandò le boluieíFen a fu cckte,dün- 
de a [quarto dia q fue a quatto de Abril? 
dio el alma a fu Criador,teniendo feten
te v tres años de edad,y entrado ea el de 
fetenia y quatro.El fentimteato grande 
qnehìzi> la Ciudad , ovgarnodo a £U- 
«tempto.'Ccwo itlitu ijfen de Ju aldkla a 
^  di San Fie enti Martyr, lueg') 
Uif  recibido de toda la multitud de fo- 
hrttiQltñgosy Religio/os todos conta di' 
wa s plebe con tala vo&a j  gemidos flttf 
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aunque vno tuviera vnat entrañas de bu
troje desplacerán en lagrimas , oy trido*
to s . Donde quiero que le note la gran
deza del Paiacjo delíe Santo,U riqueza 
y adornados quarros que tenia Acidula, 
diZe que Cfti * C*o nuzca te la Conuentua— 
lidad , y Regularidad Monsrtica que 
guardaua* El encerramiento en Clauf- 
tro con los Cancujgcs, cor,forme auii 
di; pueda el Contiho. El melmo nom
bre de Celdilla repite IVcdcmpto al fin 
de furcUoon : CompUtlkis Omnibus ad 
eelluUtn nduÓlui e ít ,

Sobre ei año en que murió efie San
to ay variedad en los Autores Santoro 
feñaja ei dcteiícientos y treinta yqua- 
tro. Luirprando,Morgaño, y Marieta el 
de Rucien tos y treinta y ocho . en que 
conutené bs kccionrsdc íu Oficio. El 
Ooiípo dcTuy Don Lucas la ponía el 
dequarenra y dos.Vateo, y Giribayel 
de treinta y líete. EíObifpodc Zarago
za Yayo en el Epitafio que In¿o a fu 
hermano San HonoratUjque pondré ea 
elC3p.figutentefdiZ: que ei detráma y 
cinco fue fu muerte. El Presbítero Re- 
dcrtipro^y el Epitafio fino , v el de San
ca ?.oceotina,que trae Don Conftanri- 
no Cayecanocn lu ífidoro^’l detreinra 
y leis.Él caía cs,quc ellas dos opiniones 
vltmaasfo.i las ciertas: poique lo con
firma San Braulio,que dizc murió fien- 
do Rey Chintila\que no3UÍendoentra
do ha itapi de treinta y cinco por Se- 
tiembre, es fuerza que lu orí mer Abril 
en que mimóífiduiCqfueíT-elde trein
ta y Íeís.

Don Francifco de Padilla entiende 
que le dieron tierra en laígíefiadc 
San Vicente> por auer ido a ella a reci
bir penitencia*mjsdizáendo Redempi 
ce, que dcfdealli lcbotuieron afuccl-, 
da,no c-y teguridad en ello, fino que le 
enterraronen la Catedral, queera lade 
N-s.la que tenia d nombre de Ierufa- 
ten,y donde fe tuviéronles Cócilio^q^f 
de fu Ar^obifpo S.Pio s defpues pirece 
fer,queacftc Santo coa S- Leandro , y 
Santa Florentina,lospufitronen vn fe- 
pnicro^amo lo fígnifiea dfipitafio que 
trac Cayetano, facediendo efio en tietn 
pos adelante,como parece por íu cfiiíOr

Proferizó efte Santo a los Godos ia 
deflrurciou de E.paña por los Arabes 
envna pteticajóterrnon que hizo en el 
C onciliolV . deTotedo -* Efcriueiod 
Obiipo Don Lucas en vnos verfosque 
trsc Cayetano : Toletean ad bynodum 
£p:fcopos senuQtauit , &  ore propbetico 
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tisfui «bitas dio» t &HyfpWt}s ventu
ra pradixit- Donde auiendu excitado 
3 todos a la virtud , y al aborrecimien
to de los vicios,ksdizci 
Sine glextritis tá , non impune firetif- 
Cum re¿ie praua puntal alia D íhs* 
IndecadmtGotii bfilis, ̂ barbaras hofits. 
ybspratrnt innúmera elide y timare 

ma-
Tiendo afsi Ja T̂ lcGa de Elpañacn 

Jas lecciones de íu fieíhj diziendo, que 
lo profetizó publicamente , dando a en
tender que fue en el Concilio en algún 
ícrmon^ueelSanto Diftor predicaría: 
CutnfuAin Üy/panitS vajlath -
ntm 0 $ arre cents p ubi icé prAdhcijftt mi- 
grafiitjC vita.

Y concuerda en efto el A'cayde 
Abulcazin Tatiph eníu libro de Jadef* 
trnidon de Ei'paña, que fue toas cerca- 

t . l . f .7 -  no de aquellos tiempos,cuyas palabras 
* de la Cabezuda pondré luego,

Pue s.l(lloro (hablando con las pala
bras de i ObilpodeTuyJfW rf de ClerL 
gosi MAtfiro d< Mo*jff taiimentador de 
Jlehgiofart confítelo de trifter , defeija de 
huérfanos ,y xfiutias, a linio de oprimidos, 
guarda defus Ciudadanos, quebrantado? 
defvberiMSypsrjfguidof,  ̂martilod: tos 
Hf reges.

AlMaeflroFr. Antonio je  Yepes le 
pareció que no ama fijo .vlonj: deS.be 
niro,por d fiL'nciode los. Autores que 
leyó de fu vida. Pero yo diré .Aurores 
mojemos, y muy antiguas que lo afir
man. Lo pnmcio(cou!ienco por los mo 
dcrnüsjpai'i mayor crédito luyo. Hícri- 
ucnlo ci P^Geronimo Plati en tu libro 

Jb.T.Aj 2 del Eliado Rfiigiofo, y Arnaldo Vvion
i.a .c . 14 cn fn libro Arbol de la Vid4. Pruébalo 
X .i , IV. cambien LT Confian ti no Cay*, taño en fu 
slpf'il. libro di Tribus Luminar. Y íi te tachan 
In ljid.fi Pür cefligos apasionados,y modernos; 
lio.velp. doy en fu fauorai la Cabecudi , muger 
lg .  deltiempo de los Godos, que nació 

ocho,ó dozc añosdefpues de muerto el 
Sa^fc Tita hablando con el C ipitan Ta 
riph AbencictjGencral de los Arabes,le 
dtxo,quc pota él efiaua guardada la Co 
quilla de Efpaña^porque afsi lo auiaoi
do leer a fu padre fiendo niñ a, cn vn 

^ l.c ,y t pronolbcc.Y añadió : Bfle Pronofi.io lo 
hizo vn hombre Reiigmfa muy Santo : si 
qual tenemos ¡osGhn/lunos entre nof otros 
en mucha cfhma,y veneraciaos. Af.d lo rra - 
doxo del Arábigo Miguel de Luna, Re- 
lig.oÍQ le Mam a, con que íc ve, que fue el 
dicho Santo Monje.

; Lo Lgundo confia del Epitafio que

fe hizo alosSantos cuerpos de S. Lean
dro, 5-Iiidoro , y Sania Florentina cq 
tiempode ios Godos, que comicnca:
Cutn hete alma gerit S añil t>r uta carpera 
Bratrum LeandriJJJíifjrtque Prior um tx  
Qrdtne VaturntertiaBlpreniinaSorerDe o 
t iota persHsiit. Traern todo D.Conítan - 
tino, pag, zo.en la vida de San Iltdoto, 
facadodc vnantiquifsimo Códice ma- 
nuícrito de letras Góticas de Nicolao 
Fabro,que fe guardaua en París, donde 
eftáncientos otros muchos Epitafios 
de SantosEfpañoles,como de Drscon- 
cio,y de San Eugenio el III . Ar^obifpo 
de Toledo,

Lo tercerojlo da a entender S.lldefon 
fo en vn Epigrama que le hizo, como a 
quien auia íiaoMaoltro fu yó,l Urna n do
lé en vn vcz(OjReiig¡i/ois honord-vomi de 
la Religión. En quarto lugar entra Ju
liano, queenei tirulo que pone a cite 
Epitafio que computo S. Ildefonío a Sd 
I u d ot o, d; ze: Ad Ou n Bu Ifikrum adbue 
Monacbum/tcR Epitapbimn,Ccn cño fe 
verá,no latamente h  verdad del A'lona- 
catodefic S.Do&orde las Efpañas, fino 
la grande autoridad de B*ülxrtü , y el, 
crédito que (e le debe a loque dixo,de 
quefueMongcdeS. fienitoen el Mo- 
nafieriodc S. Vicente de áeuilla ; y fi-' 
ñámente lo que dixa M..Vlaximo cn fii 
Chronicon al año 5 90. contando a S; 
Ifidoro Diácono encte ios Mongcsda 
S.Benita,como yo pondré cn d  Com- 
menESna al año de 5 90.

10 Pruebaíc también con razones- 
L a  vno, porque auiendoíc metido Moni 
gesto dos tres hermanos Leandro, Ful
gencio, V Florentina, como fe ha virto* 
nodexarianal hermano vtim oc; .Ge 
g!o para íóloSacerdctc icculat, Lo ot:ü 
el ver que fu hermanos.Leandro fiédo 
Monge,y Abad, le traxo eníu compa- 
úia,ya'eriScuüia , yácn L ccn , y aun 
fiendo Ar^obifpo le tuvo dentro del 
eUuftto.Lziütrü por aucr fido Maefiro 
de Mongesjcycadoles la Efcm un, re
gentando Cátedras  ̂ ygonernando los 
Colcgiosde Seuilla , como dixo D .L u ’  
casen d  lugar alegado: Paterextitit Cte ^  
r!farumtDo&or,&fiijknt¿tor ALnacbo- ” 'lV 
rumt&  MomaUum. Porque íegunfe ha \̂ {f' 
vifio en la vida de Dauid tIScgñdo?co- cí̂ ' 
nia por cucta da los Monges entoncesc! enfeñar á b juventud f letras , * bue
nas coíiumbres. confie roa lo loar, 13.ficto , y loan Arduigo,Amores lngiefi-s 
(aunque el pritneíocondtnado )que 
dizen? fue decreto de S¿n G.-cgo-
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finque no? cnfeñaffcn Iss ciencias,ale
ros que dentro de los Mona itcrics de S.
Benito por temor dejos error es de A r
rio, v dePeiagio. Y H bien habla de ios 
¿ferAfter ios de Inglaterra, q minm rece 
ca nene pira ios de Elpaña * puesciDua 
íi-jna de A r ri 3nos:Gregoru,RoaumPon - 
í-JiP: ̂ Decreto orihnatmn tune jint ,- nt 
stngiiGimnaJU extra horum Coenobia ce 
libree propter Arri.inam bar:[un , ac 
qnojliam Britanorum errores. Siendo, 
pne^Macftro de Mongos, como ama de 
drxar!odeíet?Y Íí para ieer a iajuven- 
íu ti Seglar íc requerían Monges, quan- 
10 mas para enfeñar a ios que io eran? 
Lo vítinio fe con oce por lo que Redép- 
to Presby tero,dixo guando le llenaron, 
ybolvicron al tiempo del ojorir de la 
íglefia deSan Vicente , quea mquarto 
dundeviuia 1c da titulo Monaflico; y 
aun no de celda, fino de celdilla: Dama 
(tiltilj fuá Bafüscam San ¿i i Vincentij 
M.ir Gris a ddu tcrttur.X luego: Compl e * 
til bis immbus ad ctílulam redadlas eíf.

Eicriuió eiteSanto de varios aflump 
tos diferentes libros Heviíto loque re- 
cegio loan Gci'tl pormandado ue F di - 
pe Segundo. Lo que imprimió íscobo 
dcfDimLo q halló CouílántínoGaye. 
tino ; pero entre tanto como vio aña- 
tíieodo;edeben apartar los dos libros 
délas A!cgod3Sjporque no fon luya$,íi- 
iiodeSan Iñdoro, Obiípo de Cordoua, 
como lo tiene Mateo Máximo, y le af- 
h’gur.i el no contados por luyes Sari 
Raudo tu D ífe;pule* También fe debe 
quitar e! ruedo de celebrar los Conci
lio!,porque es obra de SanlíIdorcQbif- 
po de Xidua,que floreció por los años 
de feifcicnrus y ochenta y vnojComo tic 
ne Luitpundc.

Pedro Diácono, Mooge Ca(ineníe, 
comentando ía Regia de San Benito di- 
zgqucíVrñ brtumfL/uí rn bulas reinego- 
trwpírd didtrunt Paulas Gaji-unju , Ra
banas $L)Urus.,Úo¿}er //¡doras. A S.IÍi* 
doto cuenta cutre ¡osOooient.jdorcs de 
la Regla Santa,corr,o Pauto Diácono, y 
Piaba no Mauro. Sin duda le dá elle titu
lo por la Regla que eícriuió de losMó- 
ges,que nombra San firau liornas s aque
jo  no fue comentarla,fino refumiriJ en 
ni-°nor capitulo?,nifae hazer Regia dit- 
íint:i ,íino la encima templarla, y cnodifi 
c.m aigtmos tigores,quc los que la auian 
de «cardar en Eípaña , no podían cuín- 
?Dr,v cuner por obra , conforme el vio 
d-- U Patria,y temple de la tierra* Bien 
ciato lo eferiuió San Braulio : EJdídit

dQtiá$c¿ Liíireaiiittfoj/it^

L L A, 4-1’
praterca MwafTiía Regida ¡¡brm.v.^ui 
pro vjte Patria y &  invalido ruta asumís 
decentéiswie ttmpeniud,

EícrmióU cite Santo Doctor no fog 
io para los Monges de algunosOonueu'« 
tos .que Wuian íoioj .fino para los de las
Catedrales que hazun oficio dé Cuno- 
nigos,) demás Presbyteros,que tenían 
lóbrefi [as obligaciones de atender ai 
Pueblo. Dos A atores traeré cu taifa-, 
uor.Elvnocs AnonimOiparo muy an-1 
tjguo^y a lo que parece,de nacionÉran- 
ces. Híliólolacobode tírcülen la libre-, 
ría de San Victot de París, Monalteno 
de Canónigos ReglarcsTisvn Innerario 
de ios Lugares dcuotos de Eí'pañav donq 
de contando los deí camino Francés, 
finta Sint-Iago,di2?:/í^arf Leghnenfcm 
Vrbem u'JPamlam til  corpas B¿ats Iji.is* 
r¡ lipijcup:tg}*L\qn! regular» pi/Jsimar» C/r 
rhis Hccíejhjhcis mftituit. Haíedcvifl- 
caren la Ciu.iaJ d ■ León el cuerpo de 
San IUuoroQbiípo,quccíériüió vnaRe 
gla piadofilsima para los Clérigos Ecie 
íialticos. Por elfos Clérigos Ecie fiafii- 
cos no fe entienden los Párrocos de los 
Lugares pequeños , ó Cutas de Parroc 
qntaSjflno los que vinian co Ciauftro,y 
hjzian vida común en las Iglefias, que 
con otrotitulo íe llaman Clcfigos Re-[ 
giates,ó Canon i eos.El otro es Don Lu-i 
cas,Ooilpode Tnv,queenel lugar ale-J 
gado dízc lo cneímo : Sacerdotibus Diui-{ 
ñas Legts tradídit. No lehallari en to
das las obrastf' Sm lfidoro Regla pira 
los Sacerdotes de las Catedralcs,m3s do. 
la Monaínca.Leaufe todas- Ella les dio 
templada,efia diípuío con alguna mas 
fuauidad , y aísi la abracaron detnodo  ̂
quepor diligencia defte mfigne Prela
do fe reduxeron todas lasCatedrales de 
Ei p^fu a Reglares,porque vinieron cod 
mo MongeSjieduciendofc a la hermas 
futa de la prirmtiua lglefi3,que ordena
ron los Apódales. Dcitc Monaítico inD 
tituto quedó en los Clérigos Eclcfnttii 
eos el titulo de Canónigas.Lo qnat fa» 
bianbicu los Padres del Concilio Pro- 
uiiKiial de Colonia , quando dixeroní 
G ano n ie i jd  e í l t R  eg ida  r e s . M e q  ae e n h n  
ciarn ¿d prirnam torumortgintm Monajli- 
caaifcipiina/ui/¡}<.Porcoi¿ publica,y íaq 
btda alientan ,que el origen de ios 
nooigos viene ae ios Monges.

Para moftr3r,quc todos guardauaa 
la Regla de San Benito > vnos con capi
lla.V cogulla,otros con bonete,v Cobre- 
pelliz.muchos textos > y razones traxe 
cdU íglelia deToledo^yen ladcOrc-

ta
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™.EntideTiriJgons,yI5«c<:loua,por rcada con la de San Ifidoro: yddpaes 
ftt Cab-cas deProuindai-En efta dcSc- •juagucio quienquiCeie, el que fioucre 
ád u W fcrlod elaB ctiea  , requiero Io w w b m o .
Oías de poner la Regla de 5* Benito,ca-

REGLA DE SAN BENITO,
y  San Ifidoro.

v  A  Regia de San Benito tiene fetenti y ters capituIos.La de San Ifìdoro vdote y 
L  oiiit ro ycaii indo lo de los fetenti y ties eltaccnido en cl los. Enel capitolo 
fcitodeim efldo(amoneftaelSamoP3ttiaicaiquc laspalabras de burla,rifa, yen- 
trcrcnirmcnro lashuyan losMongcs-7 totalmente lasdefticrradel Claudio, Yea- 
tntjs corno lodize cada vno.

S . B c n ì t o . S . I f i d o r o .

SZttrrdit¿iti vtrt>,vtl verbi otiofs , &  
rtfum ntourtìa AttmA ciojjurj in vntrti 

bw iodi damaauatiy &  ad tal/ tloquìum 
Di/dpdw* o$ ¿perire non permitt imm.

En elcapituloieptimodc la humildad pone S, Benito por grado feptimo, d  
tenarie ci Munge por inferiori todo s en íu coraron,)) tus palabras.

A Turptbut verbi i , vti otìojìt \ jf-  
que indefmtnttr cürmmáum 

biaqut probi he but*

S.Bcnito.
coraron,} tus palabra

S .  I f i d o r o .

C Uptmtts bumÜitatif gradué efi,fi om- V ]  £’«¡■ <3 c aterís fe iudkant mdwrtmfed
fíibu f f  inferior em, viHonmpion L.N mferiorem je ommbu s deputanst£ j n-

Jblum fualingutprmuntiet t jsd intimo fo bumil'itate elarefcat¡quantopiui cate-
fordit ircdjt affiRu. t i i culmine vtrtmum isrofaf,

Detdecl uefcaua capitulo hada el diez y ocho diíponc San Benito los Pfal- 
mos que fe han de rezar en ef Coro en codal las Horas Nocturnas, y Diurnas> en 
las Vigi lias,Dotningos,ó Ficftas de Santos , con todo lo que pertenece al Oficio 
DiuinOjen li forma que aora lo rezamos.Efte orden pufo de otia manera San Ifi* 
dorotquitando algo parama* aU'uiOjpero fue vaUendoíe de la licencia que d  Santo 
Patriarca dio paca cftoen el cap.t8*dizicndo:íif£í/ jorfe bato, fribntio P/Jmorum 
difpUcarrit ¡ordinet f i  me liar alter iudicaucrif.

En el cap.ip.trar a S.ft;mto de U den ocien, y atención con que hemos de afsií- 
tir aíCorojV concluye cOa las merinas palabras que San ifidoro.

S.Bcnito. S .  I f i d o r o .

T7 Rgo confíe remu t qadtttr aporteat /^\Vanda eehbrantur Pfalmorsm fpUXZí mtincanfpeplu DmimtatiiJ&  An- ritudia Sacramenta refugtat Mq- CjjiJ¡‘ \igtlarum fie fiemia adpjalenda , <vt nacbut ri/ut.vel fabuiaj;fed boc medite-
wens nofira centardet vaci nafra. tur cordelad p/aiitur ore.

En el cap.z i t difpone S.Benifo,quc fi el Convento fuere grande, que el Abad 
nombre Decános,que cada vnocenga cargo ddgouierno de diez Monges.De los 
nacimos haze mención S-Ifidoro en el cap. r 3.

E ncicap-zi .dize San Benito,que los Monges duerman cada vno en fu cama, 
yfiedo pofeiblc en vna pie^a t«ios,y fino de diez en diez,o veinte en veinte.Pues faid  
oygamos a San ifidoro,no folo poniéndolo ello en fu Regla, fino determinando' * 
lo en el Concilio quarto de Toledo a los Obiípos,y Canónigos*

t S.
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S. Benito. S. Ifídoro,

fúfA,

:ogul'i per fingidos leños dormíate ̂  A 2bate cu Fratribus pariter in Gügrt
^  fy e.fi pottfi fieri tn vno faca dar- / V gatione commorari oporitt,&e.Pra-
tfi&nt. Sin m m  rmltitudo mn fin t ifa -  tres qmjfiipojsibils efi n̂ vno cmlaut c$

vtceni cum Jmlortbus juistfm fu -  moran 4actt\quodfiáifjulti futrit a r t i  
per eos filisitifint^paujoit. ve i decetquibus vnus ¡?fipropem<fdui Cte ̂

e*ntés,quafiRe£iorfa Cufias.
En el meínno capitulo dízecl Santo,que aya lampara en el dormitorio toefc 

\% nozhscCandela mgittr h* todvm sella ardtatufque mane.L o mefmoeferiuc S. ifi* 
doro en elcapit. 1 1 . Cuntía auUm nadie dormtentmm lucerna loeum iíluminet. Solo 
difpenía aquí San lGdoro,en que los muy viejos , y achacólos puedan dormir en 
celdas partículareijpero eon voluntad del Abad:iVW/#/pecuífariter/eparatam fi> 
biad babitandum tdittUm expedía? in quapriuartm d tcefu remotas viuatprater tü  
qtiifirtafiemorbotvel estáte deffius fa b o s ex confu'tu PatrieMonaprfiipromtrm- 
íif.Edo en el capitulo 19. Y  lameímadiipeníacion le hallará dada aiosCftooní- 
nigoijy Obífposen el Concilioquarrode Toledo,Can*2 i.y  22,

Endraifrao capiculo m a n d a re  ios Alongé*duerman vellidos,? cs,porqoecf- 
tfomoy aparejados^ puntuales al Coro en oyendo la campana : P? paruti fin* 
fimper ^lonxcb'hvt fa ñ o  figm^abjqm mota ¡urgentes fifiment inukem fe praueni- 
ratdtpus Qt¡,eam omni t*mtn grasatatefa modsjh a . otra cofa ibderoen 
Wcap,<5 . In pjaltndts auiern offtsy ¡ña ertt dijere tío, dato entm legitima trnsporibus 

fignoad Horas Canon, c as ffiin a  cum prope ratiom omnts adCborum oceurrant.
En el cap. a 3 -comienza a tratar San ttenho de la excomunión por las culpas: y1 

diz^que el delincuente fea amonedado Leeré um ea te dos vezesj y fino le encoca  ̂
dare,que publicamente 1c corrijan.

S.Benito. S.Ifidoro.
C í  quis fratir contami x , aut ¡nobedi'es, 
á& cjeper tus fu e n t-  Hic fecundü Üñi 
nofiri pr&ceptu admomaturfiemelfa ite * 
Tu ¡tenté à (s monbui fiéis ,fi non cmen- 
dafítnt ébiurgttur publfaccoram omni- 
bus.

C t  quii í» alìqtto lesti deliBo titubine pb- 
eJ (rrautntjttml yatqus itenm ácimo- 
nendus eíf , qui f i  pofi fi cm,datti ad- 
monitiauem ntquaqmm fuerit tmaldi
tas j congrua atumaduerfion* coercía-, 
tur.

En el mefmocflpituloañade,quefi noíc enriendare > que le aparten de la có
pala de los demas * pero que fino baftaredecaftiguencon penas corporales publi- 
camente.Lo mefmo San Ifidoro en doj capítulos. En el 15.Dc > p i» j piteante.Y en 
clcap.i7.Pe^/ítí?iíjdonde poniendo la aifiincion de culpas leues, y graues, con 
U diftincion de las peñasco fe aparta de u  Santa Regla,Oy gamoslos a cntrabos.

S.Benito.

fe.}.; 2 .■% Caquis frater in lemoribusculpis truc- 
® ^ * 0  njtur fantuw i  no tifia participattent

prittetur.Y cneUap.25. h  aut-mPra- 
ter quigrauions culpa fíoxa tímtur Juj- 
pendatur à menJ^,JjmulfaOrj tcnoìnul- 
luíti fratrum in vilo lungatur confort fa) 
teqm m colloquio. Solus fit ad opus fibi 
fafaníi&ffliperjfilens m panitentia luBu. 
&C'Q¡bi fiíitsm refdBfanem¡alus petqi- 
Pfat)Winjuray v il bora qm prcíudent ti 
■ Abbai competere n̂ec è  qmqu* benedici 
ftotranftunttgtMt cihus qui ti datar.

S. Ifidoro.

L Bufarti cripte rtus efi qui otiofutefi 
dii exit f a  c. Heu igitur, fy* bis fimtli 

triduana exeommmhat ione emendatili, 
junt. Gramari autm culpa abmxìustf 
fi t%muientus qutfqam fiafac.Hoc t <fys 
ìuxta arbitrma Patrie diuturna excom 
municat ione purgando de junt f a  
cmendandafacm4diXC0mmun>catti nuU 
lìeebit ìngredi et tra tntperium fenioris.C, 
excommunicata mqneorare, mqutloqt 
cmhbet itcebit cmn excommutikutb tini 
pcenitus vefiilfbrat*

Cafa T4i

Cap. 17?
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En elcap.50.dize San ßcnito^omo han de fercaftinados los Monges <3e tne-i 

cor edad con ayunos^ djciplinasjy en todo la figuc S-Ifidoto*

S ,B e n i to » S.IÍÜoro,.
‘JfiVcrLiviUdí){{fcítitíores state, & .s,{ß rNminort ver odíate amßttit'f né fuñí Cap,
X tala cumdeUnquunt, aut iauoijs tu~ X toercendifitst entia excommmicaticmis, 
msji ¿¡fß{ganturfaut acribus vtrbsrtbus fcá pro qu íta te  negligentia-.eongwis aß 
c&ercfbanturtaut fanentur* ßgendijunt plagii.

En el cap.3 i.pone San Benito las obligactoncsdci Mayordomo, que eiSinto 
/lama Ceilerario,y las calidades íuy as. Vcamqs filo eícriueaísi Sjfidoro. '

S’Iíidora.
,■ , *. . i

A D cuite quiCelUrh pfr* poní tur per* 
joíhitudo torutn quám pr'óp - 

tus.no funt. lfl<praüubit bebdomarifs 
qutúquidncctjfarium tß viPHii Mürtachn - 
rum H ofp itfim ^ in ßrm üruc. h  tú ia 
quid quid rtjiiuum fuer tú pro paupetum 
vfibuscQHjtrvabit* *

¿ncícápit.s a.rrara de las herramientas, c  inórame utos de las Arres / que-1 fe 
ejercitan en el Monafteriofa quien te han de entregar,y quien hade cuydatddlasf. 
Oy gimes a entra nabos Santos, i

S. Benito.

CEtferarltis Monafii rij& cxu  r am ge
rat de omnibus,Sirte tufstone Abbatis 

nibiifaciat.Qiia iubetut mflodia.&c. In 
ßrmorummfantiüßofpitum, paff per urn- 
que cum Omni ¡o'icttudme euram gerat-, 
&c.Fratribus conftitntam annovamfine 
mitqao typo êel tnoraoffbrat.

Cd/i.zOj

S. Benito. 5 . Iiidoro
S Vb ft antis Mona fiery' in ferr ¿mentis", T Nftrumentorum, vtl prrdsmfttomm

vel vefiibus, ft u qmbu siebet rebus pro 1 cttliodUadvmmqtttm Pater Mona-
aide at Abbus patres dt quorum vfta9 cborum elegent pert mebrt ¡qm ea ope rafir

2p;f

*>tlmoribus jécur us fit ¡Ó- eit fingida, vt 
*DtUc iudttaucrit coo/finet.Bx quibusAb' 
has Brcste it  neat,vt cum fib'un ipja ajsig- 
nata jratrtsvtcif¡ins juacdUtficiat quid 
dat}aut quid recipit

■ — - • - * «-■ ■ at i b i a  d iß fu b u j t  ,r e í  G p t¿q :iz  c t ip o d u s *  E t
licet haf cuntía jptctaliitr ß n  gulfs ma* 
nennt dßrtbutAypmuiu tarnen d fa t re or- 
dmata ad cur am Prspofisi pert ¡nt—, 
bunt.f--- 1 ' rJ“ "

En ct cap.3 3 .trata U Santa Regla^ los Monges deben tener cofa propia. Pues 
O?gamos lo que San lGdoro eferiue.

S .  B e n i t o . S. Ifidoro»

%gTEquís prsfumat aiiquid dar i , sut Y iOmcblin (omwunivjuentes níhil pe q .
accipipe fine iujjtífíe -dbbatis ñeque cnliar-cfiibi /acere aísdeant , ñeque *

aiiquiá habtreproprm» ; nnU-irrt omnino in fus ceíiühs quuiqu&m quoad v'&umy 
remtn¿que codtccm.fícquegrApbdíi/edni- vil bubitum,vd ad qunmtlbtt -rem /iam
büomnitto , & c . nec quifqaam Jaum (fifi pertineat fine regulari di/penjatiane Ab * 
aÚqmdáitAt&tl prsjumat. batís pofuirreprsjumat. ■ *

Y  no íolo fe conforma con San Benito cneftc lugar, fino que en el capi^ 
tu l-3 -lo manda; Nihü fibi preprium vindicantes t ñeque quantulumwmepife amo- 
rem respriuata habentcs/idhixta exemplum Apofiolicum omnia communja babt 
tes.

Enet cap. 3 4-tratajfi debe darfeles a todos igualmente : y de l i  kicfma íucfd
te fe copíbiroan.

E4
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S E V I L L A , 4 ?

S* Benito, S.Ifidoro.
elcu t ftrftu M  tjl diuiditur fingulis XTEfírntrntamnerunt ¿liqafiittr difirí 
f )  prout cuique opas erit.Fbimn d:cimus V bucnd¿ ommbttj , fédeum djentio -
vt perfonarum {quod abfit ) accepttb f in  ns p roete eutujqut atas, gradufque ex* 
id  tfljitmitütum ewfidwtiQ. Vbt qui ms- pofiulatJta ms Apo fiólasfie fie legmuu
msM&S?* D™&r*ft¿ís\&mncon- Stcutjcrsptim e& ir¡ínt ;//„ 0,mfa -(Qm„ * 
trtíidtír.qm vero plus, fndiget humilla-  muma.é- dfirMtbatur vnieuique prs¿ji
tur pro infirmitat í, opus er.it .

En el cap. 3 5.trata de los que han de fervir a losMonges por femanas en el refef- 
toriojycocinaiyauiendo dicho,que ninguno Ce deufe dd oficio de ícrvir,íino es 
que fea porcaufa de mayor vdlidadjconciuyc dd queseaba fu femanj>

S . B e n i t o . S .  I f i d o r o .

*p Qtfiutde feptimma 2abbài o mun- 
P ,  diltas faeiat. Lintea , cum qui- 
bus P> Fratrie manas , ac pHu ter*

H Vie quoqmfú CeIlariO)HíWüwd¿£i- Q¿\ 
rías espleta hebdómada vafa ftbt

v», Jf~' - ■ —. ---- ----- , -- r- - - tradita exbrbebitadperfpiciendum vtiqi
pmt) lauet, & c. Paja mmiíiery fui ¡ineghgenúm habita jm t  > &  ad doma 

ana Cellerario re&cnjtgtìcty vt fise cederti inHebdcmadurium corar» cjfo 
letti,qmddut.aut quid recepii, tradsniur.

Añade también San Iknito.que el que acaba de fervir,y que entra de nueuo (c 
defpidan,y entren recibiéndola bendición defpues de May tiñes el Domingo a 1a 
notile:Intrantes anttmì&exeunttt H  bdomaUary in Oratorta mox Statatimi finiti t 
Dùminicam omnium gembus prouo.uantur pu/iulantes pro fe -orare. Y  lo mdmo dí£-’ 
pODcSanlíidotOjque dizicndude los que van,y vienen de fucujque tomen la ben-, 
dícion, profigue:£í¿fffí qmqmmodoídi.Fdtímadarias^vel quihbit rerum difpenfatoresi 
Eftaendcap.23.

En el cap. 3 7 trata del cuydedo,y caridad con que fe han detratar Jos enfermosa 
la difpoficíon de (a enfermena,}'* quien fe han de conceder losbaüosj y a quien c| 
comer carne. Todo fe lo copiò el Santo Ar$obiípo.

S> Benito, SJ Adoro.

FFatrìbttshifirmìs fit celia Juper fede- T Ocas agrotanúum remotas erit dB¿t* Gap Si
pulsi Je rutto r timetiS Oeum, &  I v  fiica,vtl celiala Fratrum^vt nuüaia

&dtgtns,úcjoltcitusMalneorum vjus jnfir quii indine, vel clamoribui itxpcdtanlur.
LauacramU Monacbo adtunda fiadlo la- ^
uxndt corpus nìjitantammodopropterne- <
ycfittat í  languori?, me dficrtndú ejiprop 
ter medilafiexpedil.Cura infiftnorü fatta 
Sanàìtsque eonuerfátionts viro commit± 
tenda sft.ts£grotu dtlkatiora Junt pra* 
benda alimenta quoufqtte ad incolutmtat ¡9 
perveniant* Fofìqusm faiutem reeeptz 
■ rint,ad vfütttprifidnatri reutrtentur.

En el cap.3 7.habl ■ San Benito de la diferedon que te ha de tener en el gouief- 
nodelosvkjosjy tos niños »quanto a losayuriosjyaíjiaemos.ISrotocaefto punto?, 
I&oro;foío de loa niños dize}que fe les dé MídkOjque los enlejíen letras^ VKtud>V feagraad en Cus acciones,v (antO en fus coftumbrci.:C’Krj nutriendorms ’párvulo* 
rnmpertmebit ad vìmm^nem elige ri t Fate? $¿mBum,¡apitntemqutfatque ¿tate gra 
u-w&fcrrnantemqut púrgalos non jolwn fiad/js liti erar amlftd etimi documertii, met- 
fitíj ertoque vírtutum•

En el cap.3 s.habladel LeaorfemanerodcUefeaprio^codoS.Xfidoro es aquí 
^Benito en lo que efctiucj.,

* 3 ;

mis quotili etipedit ¡tffi rat urbana aMUm 
&  m&ximé iwvittibus lord-us conceda- 
tur.Sed facarusum ejfus infirmi* ommno 
que ¿ebthbus pro reparado*1* conceda- 
tur : at vero vbi mehoratt fucrint a 
tamibus more Jolito emnts abíimcant* 
Curar» a ut tm rm xinxarn babettl Ab has 
ne AQeUarijŝ  out jeru'toribus negligane 
tur infirmi»

É* -d



I G L E S I A  d e

a A EnfU Trattami àsntiHmU&ÌQàttjft
j >  \n$ d e b i t i  e.itiiurui tùia bebdowa 
da Dominìeaingredtatur: qui mgrtdiens 
p o f i  ^mumontm petat ab om
nibus proje orafti& c*& fic  acccpta bene- 
detoni mgrediatur aèItgtndu.SummMn 
que fiatfiitnùamad mtrfiw , vt nttllius 
wu/itAtioi,uelvcx>7àfiJoi!.htlegentis f ibi

S, Benito.
T empore convefcentium Tf,.itrumom~

nes dtjap iva gerani Jtu-ntium A-Cap,^ 
pollalo ottemperante! , qui dirti cum 
fìlentio operante! juum panem ms,vdn- 
cent. Visus tamen in medio refiaens be- 
nedìéìione acceptade/crtptuns aliquid le- 
gatpatcrtivficcntcs itèìiomm atttntijsl- 
thè audiatsi.

S.Ifidoro.

El cap.39.eSj¿í inenfrua ciborumli ci qusfent3,iír mfujüra potiti* Y  de todo tra
tan con la melina vnifcimidad el vn Santo?y ciotto.

S.Benito. S Jiìdoro.

D'fytft
avo.

t^sVopti!v¡cnttria s e fic fr  ¿tribusJufi Ty Efiftio menfd tribus erft palmentit
xJfic\ant&fijuenntm de poma, a'it X x  oxrnm Jaitcetj &  ¡tguminum. Et
nafimtia iegummum addatxrt &  fi quid tcrimen fu tn t f tdcil , pomorum,
&c.CarrdMfiVcro qutdrupídum ommno &c.Ter omnetrt ¿mitin bildomadam Tra- 
ab omiukus abflintatur CQmmepQipT&UT trej viles olerum c bost ai peí.entla vtan-r
ommno débilescegroto¡- turl(gamma.

Aquí advietto5que tem e San Benito p-.ohibióeí camero, y todo genero de 
animales de quatiopicsjdiípen;oíanlfidoiOjó interpretó, querdmhia clSar.ro 
Legislador la carne de las f ues,y ta$a de bolaretir.y peí mire que tu los días ceFieí- 
ta la cOmiciTefl:ÍJ/í¿«/fíríi SanHis mdneant tnm (¡¿tribus íeutjsifnarutú carntum ali
menta»

En la bebida feñala San Benitoma heroína de vino, que fe ha declamado per vn 
quamllo^y Sanlfidorodizejquebcbanrrts vezes a la comida ¿que tilo  cuelmo j y 
que dios piintipalej. ayacxtsofdinatio.

En el capitulo ¿j i - Uñaio en que hora han de comer IcsMorees .y dÍ2e:Qoe deí- 
de Palcua de Reíurreccion halU Pentceoftcscoman a [a hora do Sexta,y cenen a Ja 
t2rdc-Por manera,que no manda queayimcn. Deídt Pcntcctftes baila el cía de la Difttrji 
Cruz de Setiembre,que ayunen los Miereoks,y Viernes. Lo rm-fnuo San Ifldoro, fíJh 5 alyo,qnc Ies ablueive dedos dos ayunos per los calores : y afolo gnaidatnosícs 
Monges de Hípaña^cmo el alario ddcxctaotdinaiio.

S . B e n i t o .

A Sanilo Pafiba vfqttc cd Penttco- 
fibem ad Sextam refitiant Tra

ites t &  ad jeram caent. A Tente- 
eofibe auttm totaeíhste fi labores agro- 
rutn non babint > & c, quarta > 
ta Feria ieinnent vfqut ad nonam, re 
liquis vero diebus ad jextam prj»-- 
deart.

El capitulo 42. es de la guarda del fiiencio dcípucs de Completas. Veamos a 
los dos Santos.

S . í í i d o r o ,

APrìma die Prjcbazfique ad Penteco-
jfbtm qmnquagmtay fcdnit^ui.ttdia Cap* 

nts debus iciunium à Sauàìh Patri bui
d'Jßlulum eß. ln refe¿í;one Monathoretití 
d diebus Psntecofines vjquead »uthm r  
ni principini» tota eftas Ínter Diana 
pr.india invitet. Rthqudm ierftpus fuj. 
pendant prandia.

S . B e n i t o .

O Mnì tempore filentk di bert finden 
_  ̂ Monaibi'ìsaxintt tot/a/i fioélfirm?

bo*

S.Ifidoro*
A Nt e fimn um aut cm ¡ficut mos eß, 

p t r  a d ío  C S p le to r h  v a ie  d iè s is  i n v i -
sctn



S E V I L L A . 47Itr 's& t. E x tm l i t  d  Computarlo nsd• eem F ra tr ía s eum ' <í /
ja Jjí ttoentia dettuoeuiquam toqui alt- requie/Uniam efl mSC*Ut̂ i & f i lcntw
i«¡¿. confirió,,r. J  VJiM

En el mermo capitulo trata Sao Benito,que antes de pom.T-. t 
Jeccion eCpintual de las Colaciones de los Padres o  cofa oor rdi fi fc nten’7 a«xt¡mvntim;&¡tf!¡itv.i!it Colhthrut Pat~,m j f f  , , „ , j  1  “ ‘«¡jm t Stdtm tom -
rt/.EomcímoSan Uidoro■ dnfrafinituíuba) m n a ü p . r ^ T ^  CÍ>fi;tt audÍ!n'  
lnm SegaUrtar,e,nfinds )u n t,v t t* t  m , d .m  didicrLt e - Z l®
rmtfr í iu m n m !m o ttiadmomtiJ0Ucul t uH U unt>g u o d t u J J .T ' ' iU l< lm ‘iUK’'

£n el cap*43 habla de ia puntualidad que han de tenr»i* irse xa *
Coto,y rcfc&oáoty la penitencia de los acgligences. * Moa$cs eQ adudícaí

S * B e n i t o , S.Ifidoro,
t j  Efeffloftis tempere dato jigno pariter q  .r  ̂
I \ ,  omnes cQnCnrrant'qui autem ad m?- *AdbofJtm rtfffthnh; guiante verfam

nonútcarrerity^j-c, vfqut ad jetan- i-V omnes contnrrant'.qut 
dmvítempro boc eorripiatur. Sé áenm . fam ta*4 ius vene-fit , atít p&ntPtntwm 
fiWtMtodjaeriiirton permití atur ad tmn agdt ,aut iciunus ad juum opas, vel cubile
fécCommuois parsicipationem^c. recurra?.

En el meímo capitulo manda cxprcflamenreSafl Benito,que no comajni beba 
cjMongc f.tera de los actos Coavencua'-CJíATír quifquamprafumat ante Jhtutumbo 
ratnto!t paíiea3qtiidquimcibítvet potas fsrcipere.Lo mi fino Sanlfidoro r Nultum tf~ 

jai furtttts contimrnrtiopolltíitjsut tmpndens¿odpriuatus extra Commpnem msnjam G*h%i 
^ppttdus êxcommuntcatwnii feritentia /tibiaeebit}quiv(l oteultitvel extraer diñar iam 
Mtrifm aliquid átgufíamrU.

EnlosCap.44.45'4<5.)r47*BuCtrataSanB 'n*tot*e los géneros de fatisfocion; 
que han dehazer tos Mongas pGt lasfaltas,ya IcucSjyagcaueSjy leñalar las horas en 
qaefchadehazerclOiido DiuiaOíao dize mis S.Ltidorodeioque fe ha viíto en 
ios cap, i4-y x 7 .de Cu Regia,que ya quedan pueftos.

En el capiculo 4 S.ttathdelctaoa'jo de manoseen que los dos Santas hablan coq 
VQasmhmas palabras*

S,Benito* S.Ifidoro.

Cr m h  tttnporìbusoccuptrìdehZt Fra \ i O w b a s  fimptr opereta? manibus j j  
tres in h bore m am éi s art» ittrÜ I V i  jais, sta vtqdtbushbet va rys 0pt-

bOTUittit&tone Diurna , $HÌa tane ficum artibus ,tabonbu[que Jladmrn juum 
veri Monachi funtSi.de labore manuum tmptndái, jeqatns Apojbítstn qm dicit\ 

juarumvMumtifisui Putrii nofÍrh ñequep*mm gratis mandacabimus, jed 
t¡p dpoSioli.Ootnia tamen menfurate fídt in labore Jatigations nQ¿Íe> <¿r* d(s opti 
propter pufilanimes. , jantes. .

Y defpucs qu1“ ha taíT.idoty fcñalado d  tiempo en que ban de trabajar, y ocupar-, 
fe en U lecciondcíde Paícua de RcCurteceioa baila primero de Octubre: dcfdc C M  
tubtehxfta 1» entrada de QuateímajConcíuyeíi7̂ /^^^ infirmis , aut dilieetts td h  
operaci ars inìungatur>vt vie optpjì fm*t ntù molenda labori* opprimala? , vt ef. 
fugintHr.ho qual advierte el meftiìo Argobiipo^or ettas palabcasi^/per«/^™ “ Cap, /3  
tAtene sopporti operati non pojfnnt hamanms,demtntiujqat trattami Junt.Al fin aca- 
bacornocomcacò cì capitulo San Benìtó^roprjfJ nntem temporibus oportet oper^ 
ri Monacbum,& propri} s oraUotììfeSUonique ine ambire* ■

En et capítulo 4b tuta  deiavida que bau de haseren laQuatcfma , y es vna 
exortaciona mayores a£tcs devirtud,v penìtcncìa.CorreÌpondealcap. 11. deSan 
Ifidoro.qoees.i/ifWiitfYidoDdc pone losquatroayunosdcUnoen la forma qoeSà 
Bcnito:v aqui repardíque el Sanco Patriarca,mandando que en los principios de U 
QaatcEiñafc tomen libros de la librería de laComumdadfquc lea cada Monge poc 
fu orden,y enteramente: fw qmbus dabas Quúr*i*fh»* accipiant emúes fijgutos co* 
dices de bibiiotbeea.quos per erimem tx integre le g a n te s  códicespn capite Qpsdr age f i
m  dandi fmt .Auníampocq cfto quito dexaí San lüdoroiy a£si á&c ( haziendoca-

P̂ *

■fl



Cap< s<

'A

DLtulo particular 'Ornes códices tufos Saerarij babeat depmatos, a quo fmguUs Jn- 
gul¡ FratresMityhnt ■ 5«w prudentcr lefios f velhábitos jtmptr pojtvtjperamnd-

^  En los capítulos 50.5 r.y 5 2 ^  fon de los Mongcsque van fuera ,como han de 
cumplir con el rezo,y de los que vift camino,como han de guardar la síbftineneia 
fUgular,con Ureuercncia que fe ha de guardaren el Oratorio,no ay que advenir, 
yafiiloÉpaflaelSantoAr^obifpo.

El cap. * 3.es de los huei pedes,de Ja candad con que fe han de recibir, y corteña 
con que fe han de tratar.En todo el fígue d  vn Santo al otro.

4.8 i g l e s i a  d e

í ■-
í

S .  B e n i t o , S .  I f i d o r o ,

ADvenientibus b fpUíbus prompta Cíp, 
a ffiti a! acri s jujeeptio e í i  adbibrn^ 

da f  cuntes ob b od a  nottif n m  empi qui ff. 
tributiQttcm,&c,Et lien  omnibus bujpita 
litatis bonumcum gratín oporteat refer* 
r¡tvbcrior tamtn Monachi 1 dtferfttds eí} 
bonorìfieenÙA bojpitalitatis. Pr&biantier 
its b abitanti a}atttnt ut eofum pides j. y t  
prw iptum  Domiateuw tmgUatut-,

O tffíis fupervmientts bofpifln tan* 
qaam CbrtfhisJujclpiantar: quta 

ipjedifiarus tfi:boJpes fu t,&  fufcept/lh 
tne,Et ómnibus eongrun* honor txbibea- 
tur máxime domcílich fidei, &percgrt- 
ritSy&c* Pedes bofpttibus Omnibus , tdn% 
jíbbas, qudtn cunéis Gongrtgsfto lautty 
&c.Pauptrum auttm, &  peregrlnorum 
máxime fuftsptio otnnl cura Jolitité n t ’ 
bibeatur.

También ad uiette San Benito, que eUy uno regular lo pueda quebrantar el 
Prior,porhazer al hucfpcd compañía corrc[ana:/ífnfl/jaw d Priari Jrangatur prop~ 
tet bojplttm^nififorte pracipuus jit dics ieiunjj. Y  también lo manda San Ifidoro: 

Cap, 10. Dum qutjqui Fratrum cQnvirimtüt,aut txalijs Monafltrys Fr aires yi/ieandi gra
fía cccttrrunt , pro cbaritate adimpienda jnttrrtiwparttur icififíia. Manda vltima- 
íTíentc,quc no hable con el hucfped,Gno es el qucfeñalareel Abad5 y que file en
contrare paflfe de largOjdizíendo^tfWf^tfjy fignificandoIe,queno tiene licencia 
de hablar•Ho/p'tftbus autem^uinon precipitar mdíattaus focieiur ¡ñeque eolioquaturi 

ftdJiobuiausrit,<*ut yidirit faltítatir bumd^ts^pititabtnediftio>nper tranjeut ,di- 
■' 23, ctns ffli tson Ikere colloqui cum bofpite* Piles oygamos a San Ifidoro: Hullasprapm-

quum,vtltxtrancum boipittWyVtl Monacbu?n,fsrnitiarem , feuparmUm videre abj 
que imperto fenioris,ñeque fine ufa Abbath,&C'ptefi:m.itm

En el cap.54.ttau la Sanca Reglajfiel Mongc poJú recibir cartas, ó prefentes, 
Y  cemrambcs Sáneosloprohíben.

¡í\í£

S .  B e n i t o ,

N Vllatentts lìctat Monscbo , flif à pa~ 
rtntibiistncc d quoquam bomhu, n:s 

‘filri ìnuteem lit£tr*s,ùiit tulogiatvel quali 
bet mmujeula ac ciperi taut dire ¡ine pra- 
££pt§ Abbatis ptt^c.quod fiìujferìt fu f  
tipi in Abbatti Jit potè fèste cui ìliud iw, 
hat dsri*

S.Ifidoro,
Q Í quei dpartnlìbusy velextraneijs ma 
O  nusiuùihtt Monatbo fiusrh ditttiiuta 
tn Conti e ni um Fratrum redaflum J it , ut 
cui mcrjiì entpfabeatar. Y de ias Cat- fori, 
tdS í Ncquiftpr tufa Abbatti qui]quatti 
Accìpcrt ipjklampvtldate quìcqaamprue* 
¡umat ■

En el cap. s $ -trata San Benito del vertido,y calcado de los Monges ,y  lodifpcnc 
con dependencia del temple de la tierra donde viuierco, y délas ntctfsidadcs deca* 
da vnOjCcnforme quedó concordado en el cap. 34. Manda feksdéacada Monge 
vna cogulla,íaya,quc llaman túnica,y efeapuiario,(¡apatas,efearpines ,y calcas. Los 
eícarpincs auian defer de lana jafsi entiendo la voz.Pedvlts^ aunque Smar,a¿docn- 
tiende^apatoscon corcho,quc llaman quecos,jubón,6 íayo,ó almilla enriado por 
la voz,fí/'dfíVfjcuchiJJo,pluma,vpapeljhaíta licnco de narices, quiere que íc les dé 
para que cuyden deíolo Dios.En las camas difponefcanertora , óxergon de paja, 
manta de fayaí paradebaxo,otra pavacncima,y vna almohada. Todo cito, pue:,io 

¡Ja acomoda San lfídoro^ñadicrtdQks algo para ÉCpana , porque les dá tres t única
dos



S E V I L L A .
aoscapMìS cada vnornacogullâ na ropa de pellicas para el lavico '
minos Jubón con mang2S,cuccos>y cal9as.N0 quiero peaer el texto bcL lic 
puedevcrcndcap.12. ’ “ ”* Lt;

£acl caB.*tf.d/zc,qned Abad coma tempre con losnueipcdcs t v perearinn. n v  ^  
ò con algunosanciaoos.Acjui altera etto San Ifíaoro, y manda q u e  e l  Abad coma 
con fu Convento)/ios meímos platos co calidad,/ numero, Veate el cap 9 10 e*m '

E1 cap.57.es de los Artífices del Mohañcrio-Veate lo que tíize dcllosS Ifirlnrn 
end cap.zo.qaefecotrcfpondc* v

End cap.58.póne el Sanco Patriarca de lo qaefeha dehazerpara darelHahiw 
to de Monge. Y  en todo íe figuc el Ar^obhpo.

S.Beníto. S.ífidoro.
N OftÚer ve ni en s fiq ú t conutrfiontm,- retmntUns fteulo -a¿ Monaflc-

t$on ei faetlis Cnhuatur ingrffus^ V<¿ riam venerit .non Batimm eos- 
&c*Dt pftmijsiont fitafaciat petitiunsm tum ddigndus eíi J^anacborum ,
aiftomen fan£iorum,quorum fciiqufo tbf O turne converjas non (Ji recipiendus _in
¡tínt)& Abbatis pr&jintiv.quam pethio- Monaílmo , nifí pr/us tpfi JsriptgJpa- 
mmmanu ¡ua jcrtbat^ c. iies J i quas ponderit permanjurqm^^Cs, Qmnia jua  
habtijMt ero ge t prfospauperib»Siaut fa pritnum^ut indigsntibusffiuiá&tgtut Mo
fía foUmniter do#atiene cunfirat Alona- naíierio conferat,.
ftrio*

Los cap, 5 9.60,61 ,y 52,tratan de laseefemonias,/ foicmnidadjCón ,que h¿ de 
íci admitidos los hijos de ios Nobles,/ de los pobres al eftado de Monges. Las ca-i 
lidades,y circunfianciastq hadeauer p t̂a los Sacerdotes Seculares,/ Mongos pcrcr 
grinos,que qnificren viuic cu d  Moaaüeiio , y de ios Mongos que aicienuen al Sâ  
ccrdocio por ordendd Abad.No io toca S.ífidoro,y aísí ios dexo*

Eí e.6 3 -es del orden que han de t^per, y tugar los Mongcs entre ü en los a&OS 
Convencuales.Efic io poaen de la mitin afuetee ios dos.

Cjp,4 ;

S.Benito. S. Iíidoro.

0' Mnes&t eonuertuntw fit* Jfot. Vt «  Momfierio Prior ingreiitur
{vtrbtgratia)qni fesunda did kora V 4  prim s erte tnemfits graduati or- 

ventri tin Mun&fierio tuntortm f i  noutrte dipt i n£t quarendum t ii j i  diues^aut pan-
Ulias effe qui prima born diti venti «*- ptrffèrvu* an nòer.mvems a» Jims 9rst-
tusiibet atatis^ut dignitatis ¡it. l ì  cui erudititi*

Tambien dii pone elotdi‘iì,y coltella con que le ayan dettatar vnos, y otros* 
Unions erga Priores (uos honorent, Prtof cs (umores Juos dtiìgant. Priores iuniores. 
Fratns mminent itsniores autem 6 W ‘i fios ^onosvocent.quodintelùgitur pater-, 
na reverenti* Abbas Donust&  Abbai voeetur, Lomeimoian IfidorOi Patri honorem 
debit urn references.Grga ¿features obedient mm' erga equates foci t ament a virtutum-Ef,
gaminorts exanpii MjgferioeoaJtrvdbunt. \ , , 1

El cap.64.es de U eieccion udAbad,y io que ha de hazer dcfpues de clcfto.Em  
ttambos a dos Legisladotcs couvienen*

S, Benito. S.IAdoro.

r\ P o rt,t  trS¡ ,um ,fii , & c. mifiri- f "  Irt.cmiHifirvani mlhtum icntf* Cap:^

riíü^am ludido,vt turn ip/t 'OofiiM - »“  r*  MipUScM mtlum conutf 
tur. üáirit v itiu M m t Fratns. /«"» dsjpituni paratas,itiam quorumdam

mfernutati compatt mí¡ertsatdía*
En el cap.sj .habla de la elección del Prior,y calidades que h i de tener. Mandan le,que en todo eñe íubordinado al Abad(haziendo lo que le mandate, tía fe le el,

yidó tampoco a S.ífídoro. . ^
§l[tdAáhMr!&Í&0pQTfí*fe  ̂ 5
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S. Benito. S. Ifidoto.
■nRstofimt ÜU m t  tum TW "»- A *> Prapofium J ' r t m t l  flhsttuio O f, 
Y t l q * *  *b A b b í, Juo <i •»•MU* A MnMborumyta« ciujtrum , ^
fu,rm tJ,llcM tr* AUatu volunUtm, agrorum, cUh^r.t» ,t .

""  En’dcá p fisitratan los dos Legisladores de los Poitctos del Convento , y lo
que pertenece a fu oficio.

S.Eenito. S.Ifidoro.
r*  DporUm Mnnañary ponatnt ftm x A 'dB̂ ÍW P^mebit bofpi-

^  Portaría* cellam de* *** exterionm ciauitromm,
bit b&bereiufts portampt venientesfem- 
per prajenteminvsm&nt^d f**o rtjponjum 
&cdplatit*

Luego trata,de que dentro del Claüftro,y Convento aya toda? las oficinas, y 
Artcs,fifuere pofsibiejpata que te efeufeia ocafion a los Monges defdir fuera: 
M0nMÍÍtr¡umaHtcm Je pojstt/ r r y f  a dtbst confirui7vt omnia neeejjirUii n i  , 
tnolendtnam¿QrtuspTtíltnum>vel Artes diuerfa intra MonaBenum exere cantar } vt 
non jit  neajsitas Monaebts vagwdiforas. Eftoedvittió también el Doétor Oe ias Eipañas: Momfitrymttm munido tantum Uwt*m extrinjecus babeat, vnumqne por- 
tienm ptrque me a tur ad bortttbitVfiía Jane longi remota dtbet cjjc a Monajia-io 5 fie 
Vicintus po/ttUjaüt tabis inferat pericuitím,aup famam mjsei&t Dígmtatis*

En tlcap.67.trataS. Benito de los Mongesque falcn tueca dd Convento, y co
tilo han de tomar Ubendicion del Abad aida,y bucita ¡ y mejor fe vera poniendo 
fus palabras con Jas del Santo Ar^obifpo,

m

Cap, 15

S, Benito.

V v Irigendi Fratresin víasmniumFra- 
trum.vet ábbads eratíauije cotnmi 

dtnt .&s.H.ctíerlentes de uiaFratres tp/a 
diet&C‘pq/ifatifoio Qratorjf ab ómnibus 
petant oratiunt propter fxtejfhs, &e,Vtu 
dtfftt ngutariJubíACfAt^qui prajumpfe* 
r¡t Qiatt/érA Mona/¿try agnd(tvei qwp* 
piam quAornis parum Jíne Ab batís iufs to
rre faceré.

Eíloes loquccontiene la Regla deS. 
Ifídoro.Dexoel capitulode llamarlos 
Monges a conie/o, ^dizclo tnefmoel 
vrio.y elorro En la Santa Regla es el 3. 
en ladeS.Iddoro dizelo al 7. <Jol¡at¡o 
triple!, pro eorrig'ndij vkysjinftrtiedljq  ̂
moribiUjUtlpro re¡iqui¡ caujii ,td-op*itia 
f t  Gosnoby pertimntibus. Dcxo tibié los 
capítulos vltimos , porq fon preceptos 
para ¡a mayor perfeccio de los Mógcs. 
Los dichos baíti.Vca el le&ardefapaf- 
íionadam£te}fi URegla dcS.lfidoro fue 
ocraq la de S.Benico.fi Ic hcredóeldpi 
ritüjfi la capa-,quien le tomo las pala
bras de li boca.Difpccsó efle Santo en 
las cofas 3 hemos notado, y en el acof^

S.Ifidoro.

Q VANDO Fratres joras profiqf- ^  
cur.tur , ve i rédeunt eor.gr rga~ 

th ómnibus m Fcc(eftam benedi- 
¿Vonem aceipi.-nt , ¿>f. Nalias Mo
nje bus ir) corjulto Abbate audiaP vf~ 
piam progredi, me al ¡quid pr ajume re Jttít 
imperio das , <1 ut Prapojstk

D'fpZ
fi'flH,

tarfe JosMógesdefpuesde Maitines¡qS, 
Benito manda,q fe queden ícyendo.mc 
ditádo.ó decorado elP faíreric:^ ^  v e  
ró re fia t pofi vigilas dFrsPr;6usTquiPJál 
teyytvciícFlimü ai-quidmdigtnt medita 
tioni itJcrviatur,YS,lüdcto difpcnÍ3,en Oy-* 
q ófeacucften^ólcan : Po/r vigilias au- 
tem vfqut ad ¡Píatuiinum requiejeendanít 
Aut alsqínd iegindum.

Efia csjpuesja Regla q templó d  Sa
to Doctor.EÍU la íMonaftica.cn q dilpe- 
só^om ocl rabien confie fió ende. 2 4, 
y vtt. Eíta la püfsima q dio a los Cléri
gos Ecicfiafticos de las Candeales. Y q 
laguardaíRn en vida dd SantOipuedelo 
ver el que quiíicrc en el Cano 21. y 22-

dd
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£cl Concilio IV.de Toledo, que es indi* 
ce fofidcc^coíBo lo dexp notado en ei 
C3p.22*do que fe vea ta fLftotia CTac- 
ial,2.p-c*4.p.ALo3yíaen fus Concilios 
pa2-142 *y los demás Autores que ¿Je- 
pucenel primer tomo -cd la Jgicíia de 
Oreto.c.S.Eftefuc Ifídoro.Efte laEltre- 
l]a,y LuzerodeJa mañana para JaRcliH 
gioñde $■  Benito., que afsi iahermofeo 
con fus cayos en el Oriente, v Aurora de 
íuObfervancia primitiua, y eñe el de la 
tarde para micftra E:pa_ña,que figuió al 
Soldé las Montañas de Chfínü.

He dexado con intención para lapof
tre,y para dar guftoíbfina la vida i y ; 
muerte de N.P.S. líidqro la noticia del 
Monaftccio.de N.Señorade Aguas San
tas,q meremitteron deSeuillmqucaora 
eftá en poder de losPadres deS.Érancif- 
co,dela Prouincia de los Angeles, q ía-,. 
cada de vn libro muy antiguo »pone la 
invención de la Imagen en tiempo del 
SínroDoéior,y del Rey RvQredü,en ía 
fofina.ycoaql eftiio üguierue.
<¡f Andancio vn Paftor, llamado loa 

Bueno, v na fiei’ta de i Eftiocó fu ganado, 
Je comentó a fatigar ta tedj y por citar 
cirio kxos^c dubj grande congoja i ¡o 
vnojpor nodexir talo cí ganado * io 
otco.co nuderando,que era lexos don- 
dela podía iatitfice¡;,y en tiempo tan 
exccísiuode calor ; y con d h  cuydadq 
fe recodó junto a vna peña, que allí ef- 
tana,y qaedaadofedormido.le pareció, 
quede l-i pena fajis vn grande golpe de 
agua,con que fe refría;¿rana, v nutaua 
íafcd.Y’ recordando,vida tito íer fueño. 
fino realidad de verdad, y cafo verdade
ro,y que en la pena,por ti-biXo de ella, 
fñia vr brauo corriente ae agua >flmüy 
ciara,y eieogida de buena, donde echa* 
dedebruzes, íátisfuo.fuícd , nc po
co auriuUlado de vn Cafo van tnila- 
grofo,patente , y nunca oido , ni vit* 
to,Y dando gracias a Dios, aleando ios 
ojos a Cielo, y mirando a la, pena,}’ pox 
donde (alia el sgna.v.ídocotnocftaua la 
Madre de Dios, en io alto de ella, y el la 
toncó. Y mirandimquc podía (et , eí- 
tuvo vn poco íq.ípcnlo y como, de
bía de íce hombre íirn.pícjenrendió que 
debia de fer vna muñeca , y que 3 ai' 
gur> caminante íe la auia olvidado allí:
}'d la tomé,y la .pufo en fu curran , fin 
¡tnaginatei Diurno Teforo que licúa- 
uadtnrrodél , ni tan gran joya, cooto 
icauu hallado * y aísi latraxoen él lo 
Keftansedeldia. Ya que le patectó que 

Soldad LaftrcAd*l7'om*$i

Í L i . - A ¿  f i
venia la tíorhc , yqtecta  hora de ve
nirle a fu csia.tciro ios cabras yor de- 
isutCjyíefue psta Vdiavetdc,tícndc t<s 
dís íu amo , cuyas crin las cabras. Y 
acres que IkgziTe al Pueblo , en ¡as 
pimieras calas , Vico ct ti o tn vua 

, taberna fe vendía vino. Aliegófe loan 
Bueno a Ja pucjr3,y dixo-' Señorshiref- 
pedaje heme dos marsuedis de lo bue- 
n o3ybias,qucmeio ha-de fiar , que na 
ctaygo dineros y íi nt\nvc lo quiere 
tisr,yoled?j[ar¿ vna prenda, que es c i
ta Muñeca,que me‘ha lié en el camino; 

Tvciala aqui , que bien vale dos tnara- 
y.ucdis, quantimás , que deíque pafEí 

por aquí por la mañana fe los daré,que 
íe los pediré a mi amo,que me ios dé a 

cqüenrademifoldada. ;
La hucípeda la romó en la msno, y 

felá paró a mirar muy dedpacio;y pa
recí endole bien , la guardó en vna arta 
de fus vellidos,y Je echó la ílsue , poY- 
que tus hijos no fe la comsíTen 7 y cotí 
ettofe fuefo^Q Bacho,llevando fus ca 
bras donde fu amovÍma;y Aquella üo- 
ch.e,coma v» hombre limpíe, minea lé 
dio cuenta a tu amo del milagro del 
agua que Dios aui¿ embiado aJu, en lu
gar donde nunca (a auia atildo i pheg 
que yor atv.or de la Madre de D103 
íe ia dio ahi de repente ca aquel lu
gar ; fino pidióle d  dinero para pa
gar el vino,y fu amo fe lo dió.

Luego por la mañana le pareció a 
loan Bueno,que era hora de irle con fu 
ganado. Tomó por delante fus ca
bras* y fu rífe por L tifa deja muge tí 
queleauia dí-xado la Imagen. Dixoic 
loan. Bueno : He aquí el dinero que Ic 
quedé a debet anoche, déme mi pren-, 
da. Y yendo la muger a luatcaabuf- 
earla,no la halló donde la auía puefto,y, 
diziendo a la gente de cafa , ñ la suian 
tomado las lian es. j y faca dolé de Ja arca 
aquella Muñeca, que aquel hombre le 
auia dado > codos juraron no la aueY 
vifto- loan Bueno no la eceh, penfan- 
do que fe qucíia quedar con clU, y qud 
no te la querían dar jydixO,que puesjd 

' Ja ama dado en fus mánosíque fe Ja auía 
de boíver,jurando, queíola auía dé pa* 

-gar s y fuellé tras ÍUí.ganado f qué 
fe iba vahexos ,■ mientras aman ptlTâ  
do Bs pajabrasconlaituefpeda.

Émpecó a caminár con fus Ca
bras muy aprieffa. JSJo paró con ellas 
hafta donde auia vifto el miligro dfl el ag04 , y miwndv s Ja peña po£

: E a  to^
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todas pattes , alabó a Dios , que por 
íu caufa auia embiado aquella agua 
allí j y mirando a la peña muy dccí- 
pacio , vído en lomas alto de ella la 
Imagen , que fe le auia aparecido el 
dia antes, y fue, y U tomó , dízien- 
do : Como es poísibíc, que osaseis 
buclto aquí > Y  tacó vn cuchillo que 
en el cinto traía , y le dió tres gol
pes en las efpaldas , por ver fi era de 
plata, ó oro, y corrieron tres gotas 
de faogre-

Admirado toan Bueno del cafo.no 
cuy dando de fus cabras, bolvió cor
riendo a la Villa , y büícando a fu 
amo > y como lo yido , le contó d  
cafo de todo lo que le paltana, y tra- 
yendo la Imagen , y cuchillo , revi
nieron a Scuilla entrambos 'juncos, y 
fe fueron a caía del Ar^obifpo , y le 
contaron el cafo milagrofo , el apa
recimiento de la Madre de Dios nueí- 
tra Señora de Aguas Samas ; y to* 
mando bien fu información de co
mo aula pafTado , y que de donde 
era , tomó la Imagen que traían , y 
el cuchillo , y la mandó poner en 
vna arca de plata , que eítaua en el 
Sagnrip, y embió Notarios paraque 
¿izieflen la información del milagro 
del aparecimiento del agua , y donde 
auia aparecido.

Venidos los Notarios, le informa
ron ai Santo Prelado el milagro por 
muy verdadero $ y queriendo ordenar 
vna Proecísicm ni- 7 fokoone , y da
lle en la Santa IgUua Mayor vna Ca
pilla , donde efluvieffe j Ycndola a 
bufear el Santo Prelado al arca don
de la auiapuefto > auíendo abierto el 
arca , no la hallaron , lino el cuchi
llo folo* Mandó luego prender a loan 
Bueno , teniendo (ofpecha del mila
gro , por auerfe ido de donde le auia 
pue0 o, £1 dicho loan Bueno dixo al 
Santo Prelado: V ayanla a bufear adon
de la hallé primero i porque otras dos 
vezes fe ha ido, y la he hallado en e( 
propio lugar * y fino ia hallaren , def- 
de luego me den el caftígo que les pa
rece que merezco : y afsi el Santo 
Prelado embió. vn Sacerdote , y dos 
-Notarios , para ver fi k  hallarían en 
ia peña que loan Bueno desda* y man
dón que fi la halkíFm , no ia traxef- 
íen , fino que k dexaíDn 1 pues [a 
voluntad de la Madre de Dios era efíat 
aíli, queco la peñadonde eítuvieífe fe 
labraHc vna cafa,que es la que oy tiene

la Madre de Dios de Aguas Santas por 
mandado del glotiolo San ifuiro, po
niendo en día gente ret< gida , y 
virtuofa. Y  afst fue Requintada hzD 
ta que Efpaña fue perdida por el Rry 
Don Rodrigo, y entregada a los Mo
ros. Y vn Religidlo, que entonces ai- 
íiftia en !a C afa, porque los Moros 
no la hizieflen algún agrauio, ia, eí- 
condió en vna couacha pequciína en 
la roefroa H rmitaa ella, y a vn libro, 
donde eft^uan aíTcntados rodeólos mi
lagros.

Eñe ese] texto de la relación que 
íe me embió del Convento nc Aguas 
Santa-: y Tibien que a la primemuíta 
parecerá , que no iucedcnaa S^nlíD 
doro, por citar en lengua C^fklíana. 
porque antecedentemente al Santo 
Doctor no auia precedido perfecu- 
cion contra bs Imagines , y per el 
nombre de loan son el apellido de 
Bueno , que parece moderno. Pe* 
ro no fon rajones bailantes paraquk 
tar el crédito a vna tan antigua me
moria * porque nunca tuno Seuiila, 
defde San lfidoro, otro Arcobifpo de 
efte nombre con quien cquiuccaifc. 
Lo fegundo , porque la reiacion ori
ginal elbrh  en Latín , y de'pues de 
hallada íegunda vez en tiempo de Don 
Fernando el Santo , la pondrían en 
lengua Cafteikna quando hizicren el 
libro de ios Milagros , donde la pon
drían por cabjt â de elfos, F^ieu de 
que enrkmpo de I03 Godos también 
auia lengua Caílellanajó Efpañola,aun
que en cíccituras publicas le vfaua de 
la Latina , como Ce v¿ en cateas , y 
Conchos de aquel tiempo. De queíe 
vea loque dizeDon Tilomas Tarnaya 
de Vargas,iíuftrando d  Chronicon de 
Luitprandoj Gregorio López MadcrA 
en los Díte tufos del Monte Sanio de 
Gran.nds:yyodígodeeftocn la Pobla
ción Eclefiaftica. L o  tercero , por
que en la Gentilidad luego fue pee-* 
feguida por los Gentiles la sdota-* 
cion de las Imágenes, y tenerlas con
tigo los Fieles , como coníla de el 
Concilio Elibcricano , Canon trein
ta y feis , donde fe prohíbe el pin 
tarlas en la pared , porque no po
dían efeonderks ios Catolices quan- 
do huían , como a las de buho. L o  
quarto de el apellido, es de ningún 
valor * pues los auia en tiempo de h>s 
Romanos , y mucho», como entre!« 
Eípañoíes^

Lo
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t a  que yo fíico defíe fuccdb, e s , quC 

a cita Imagen U efeonderian en aquel 
fecofítio ios fíeles en tiempo de ios Ge« 
iiJcs,yheregcs Arríanos,eftu ve efeonoi- 
d3 hafta el de San ííidoro, y bailada 
por loan Bueno,le formarían alíi vn 
Monaftcrio : donde citarían aísiftiendo 
a fu culto ios Monges hífta la invafion 
de los Arabes,v entonces a quel Refígía 
fo, que nómbrala dicha relación ,L eí- 
condio en el hueco de i¿ couachacla 
harta los tiempos del Rey Don Fernán í

Cap. XL.
San Honorata,

f ) '

p\efpuesde S3 ííidoro ponía G iiG o q
$alczaTheodiíelo.Es engaño ciiro.

Muerto el Sázo,eligieron por fuceiíbr a 
rtonorafo¡ comcncócfaíiodcfeifeien- 
tos V treinta y fíete,dizcloHauberto cq 
el Catalogo : Ht»toratnf mfí0 p cmmi

do, que ganó a Seuilh», en cuya fazon mayor del Santo Obd’po K v o  ̂ /¡í*3*00
etUndo foffegadas las cafaste ie apare- íc díxo en aquella i* el?a f e
do a vn Clérigo vite uoío,y Relígiofo la - Santo en d S l K i S í ?  
Vugen,y ledixo donde efiauafu Ima- que fe celebro d año de feiT’Tnl^0’ 
gen,y auicndola faeado, fe le fabricó la treinta y ocho á ochode En«n rv, 7 
Herroita.queaftiftiendo yaHcrmir anos, „ noel AfcobifpadoHv'ípalenféc™ s-n 
yi Cleros;»iftnolosJhaaa los tiempos to cxcmp,o cinco añwy ,dd“ . Ma-
¿el Atfóbifpo D, Rodrigo deCafíroy 
Quiñones, obrando ííeajpce continuos 
milagros, que fe fueron eferiuiendo en 
libro particular. Llegado el añode mil
qu/nieto$,y nougu ydaco,a^deM ac- 
<¿o bolaio de fer H ermita a Monaftcrio, 
entregandofe a la Religión de San Eran- 
cifco, y vnicndofe con las demás Cafas 
de Ja Pcouincia'de Nucftra Señora de 
los Angcles.con autoridad del Prouifor 
de Scuilla, y Piiot de las Hermitas, Doo 
G ircia de SotomayoCjCÓ que ya csCon - 
ucnto formado en liado, y alegre ütio, 
fundado en vna eminencia, cercana de 
la Peña, y déla fuente, y teniendo a íu 
vida las Ciudades de ScuiUa,y de Cas-
ÍUQJU.

rio á dozc de Nouiembrc el año de feif- 
cientos y quarenta. 

FueelfegundoqucguardóConucn-
tualmcnteconfus Canónigos la Regla 
de San Ifidoro, y San Éenito. Murió de 
quarenta y cinco años, edad florida* 
pata dar fniEocncIdtfcurfodemuchos. 
Tuva algunos émulos, y contrarios qu* 
le petfíguieron, como fe colige de los 
vetfbs de vn Epitafio, que fu hermano 
Tayo le compuío. No sé íi fueron Se-*: 
giarestó EclcGifticos. Era Santo* y no 
me cfpanto, que íiempee viue achacofa 
h virtud , y procuran darla de mano. 
Piadofatnente debía de viuír * pues le 
perfeguiau. Yafelo requirió SanF̂ -i 
D¡oa los 'furtos j legato fuequelesdexfr 
ChrifloG/ m-: p tr / e c u t iju n t ’Oospet  ̂

jequmtur* Oygamos el Epitafio de fu 
hermano , cuya noticia debemos a Hc- 
lleca entre Us antigüedades de M. Ma-i 
ximü-

CarmenTayones Cefar-Aaguflani EpifcopL 
TayoCefar^Aaga[ianastArchiJiacomsSanéftpPonttfici Ho+ 

norato Germano fao CefaT-At$gufhwo,ArchiepifcopQ tljf- 
paíenf Carmen jepulcbrale*

P rafal Honoratus facceprat hic Iploro*
Hyfpalis tilias ojia beata tener t 

4 Vita fmt melior tingan ,fed tinga a modeíía 
Nmc oaat9hofiiles,nec timet Ule mtnas. 

lamque nomrr/tufris gmdem dam vtta mamut 
Spirtt̂ s afira renet,corpas in vvna iacet,

QfyVtdem PMtifexpridie UasNouemb* BraDdxzvi H>I& 
Honore vixtf mnos qmnqm^menfbas ¡ex*

faUdad Li¡mrtéa*Tmt4* ® i  CAP¿
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CaP- lxi.

Tbeodifelo.

I " N lugar de S.Honorato cntròThco 
ir diidu.Hiubeitodiso , quegouer- 

nauacjde trama y nueue zTbeoatfelus, 
r .  anno Domini 659. No aderto la Chrc- 
O 4  ì  nologia*debe creerte al E piti fio de T V  
■ ”  yo.Con vergüenza le pongo entre Ar- 

^obifpos ran Santos. N o merecían erte 
lugar fus obras Llamáronle otros Theo 
difcfOjV es engaño »que Theodifelo era 
fu nombrc.Eítcfevlaua en Eípaña en* 
tre los Godosjtio el otro. Fue de fan'

. gre Griega , que con la comunicación 
que íe tenia con los Emperadores de 
Conftsütinopl3,por caula de las Ciuda- 
des.de que eran tenores en Eiparia „ ota 
for^ofoauer muchos Griegos en dia. 
Diò g los principios mueltrasdc mu
llía vírtud.Erado&o , y elegante en di* 
ferente*lenguís.Con citas buenas apa- 

i rienciasCque apariencias fueron todas)
\ llegó a fer Ar^obifpo. Detcubnó luego
i vn animo dobíado.poco fieme en ia Fe >

ifj lleno do errores* y procurando diñar a
£ otros con ellos.hizo vna grande maldad,
Ij que fue mezclarlos entre las obras de

San Ifídoro en diferentes copía$,que fa • 
caba dcfasip^ra que deüuxo de iu nom- 

'bre tuifieiTen mas eredito, y ei Santo lo 
perdiate.Efcriuhlas en diferentes ltn* 
guasterò advirtióle ton tiempo : y el 
Rey Chiodali] indo, que auia fucedido a 
Taiga,procurò te jucraEcCócilio.dÓ“ 
cíe aulendole ítemado, y convencido,lc 
priaaron de la Dignidad, No ay luz de 

X.i.e.21 efteConciíioimas dizenío el At^obif- 
49 po Don Rodrigaba General, el Ooiípo 

HljUHjp deTuy,ydebecreetfe,pnesnopodia ter 
priuado de Metropolitano de otra fuer 
tc.PatsofeThcodiíelo a Africa, apolla ■ 
tò,y % uiò la fcífca de Mahoma.

1 A DE
u  y dos Preladc* que aftifiteron, y fus 
Frccuradoies.En iusdtes proeutó tefor 
cnaríe laObfervancia de la Regla de San 
ifidorocnei Cabitao deSeuitU , y les 
demás de ls Becica , por diligencia del 
Rey Chindsfuindojqueparece flaquea- 
Uan algunos/) no auún acabado ríe re
cibirla todos : EÍU Rty biécj bajear Us 
libros df ios Santos Padres , frc. i que 
gttzrcUftn muy bien todos ¡01 es$¿biett' 
mi*ntos que Ójw ijid r̂o fineta. Eltoen 
la General. Afsihió cite Prelado en el 
Conciliofepcimojyen el ochu od eT o. 
ledOjCelebradoselano de feifetentos y ' 
quaren a y feis?y cinqaeata y tres. De 
aondefefigttc^quenohibla de fu muer 
te H su berro quundo dizo: Antomtis^n- 
no D nmni <5 5^.(mo que gouernaua en* 
tooccs,Llegó aidecinquenta yfeisjpor 
que e¡ que le fu cedió fe hallau.1 en [a 
D gnidad Abacial ci Nouiemb'rede cin- 
quenta y emeo , alsilUendo en el C on 
cilio nono,

CAP. XLIII.
Fugitiuo,Monge.

I Ekce ion , y Monacato del

Z Noticia del Abad Qccif* 
fio,y At*rcitanoMafoms 
$Ujh es*

E!

CAP. XLII,
Antonio.

SVcediò Antonio a Theodifelo, Sof.
pecho que al prü'cntecfaObifpocte 

Segotvc-jpOiqueenel Concilio texto de 
Toledo uño de 03S. te halla vnofoio, 

íe HaiiíaüV Antonio cutre cipqutñ:

N  lugar de Antonio fucedió 
Fugitiuo,Monge deSan be

nito,y de Jos graues fugetos de tu item 
po.Nuíc acordó dèl Haubcito.Llego a 
ter Abad en vn MonatfcriOjCuyo nóm
brete jgnora.Siendolo, afsiitiô c ô otros 
Monges de D Religion en diferentes 
Concilies.Fue contemporáneo d- S^n 
lULfonfo , y por las firmas que dexo 
echad as en los Concilios, y priuiUgioi, 
libemos ehkm pa en que fioieciô. L *  
primera memoria fuya es del año oc 
tciicientos y quarenra y icis , en que fir
mó et priui ¡cgi o del lù y  Chtnd^fuicdo 
a San Em¿tuoto,Abad oc San fuño de 
Compludoen cl Vicrço. Puede verte en 
Ci tenar Obilpo San douai en ia liiUuda Bij.l 
de Sa n Pedro Je Mon ici j v e n d  ;.i f  e; 
tro \ upes, A ilifirmad pumeni enuc 1. e¡i 
leis Abadesco ci n co,q u e Ms mas De tou t *,

Ú+Í-



S E V I L L A .  Sf
jjfpOB Ariobirpos, y O'jifpos; eujroj fue Cu nombre,na Situano, como Icye-
nOMiJrcscratjjf^í.-sí.AnathoUo^uG
io íidjfjníOjV SL-rnpronio.Can la mef- 

m/Dignidad Acacia! aisìitiòen el oc- 
tau0 Concilio de Toledo s y entre nue- 

e Abades también firmó el prime
ro Precedió aquí a San Itdífonlb#yen el 
C6cili° ndnoaño feiCcieatos chiquita 
v cinco. Dedonde fe conoce; que debió 
defergrande fugcta.Muer ro, pues, An
tonio^ hizieron Ar^obifpo. Concita 
Dignidad afsiítto al fin del año de feiíJc 
tos y cinquenta y teis en eiConcilio de- 
zimo,como parece por fu firma, que 
traen S urió, Lo a y fa,y Padilla, quedi2é: 
fugitivas MetropolitanasEpifiopas H f- 
piíftfiS'

i Matió cite mefmoañoen Seuilla 
elAbidOccifsio.V'ató piadoíojyüocio,^ 
|àdecrepito. Fue quarto Abad enei 
MonafteriodeSeuiüa.y íuceflbr deban 
Landre. Dèi fe acuerda Hauberco,ya q 

JrfCi«. /¡oluíJode Fugittupi Amt. Domini 6$6, 
0<6)ó‘ Qctfòui Abbai Bensdifímus, ia d ĉrept. 

1uitVirpius,&dQ£iasiílyJp'iliiipbytvii* 
íüíOífífl^iíifinofue Abad cu el Monaf- 
teño de Se u i lia, lo feria en otro,queefta 
oa cerca, dedicados San Chnítoual,dc 
quien dirè addante, ò  en el de S. Salva
dor,ò San Vicente Floreció en letras el 
tiempo de Fugíriuo en la Iglefia de Se- 
aijla 'cl Arcediano Aureliano. Dizelo 
el uíefmoí vírtr*. Domini 669,Aurelhnasy 
Anbidtjconui tíyjpaUnjís mirìfici ir*lít- 
ttris jdv'ct.

Lego Pugit iuo co b  Dignidad el ano 
defeiicir.ntos y fetenti y cinco $ fcgnn 
fcconoce por el computo de los Conci
lios, porque quando Te celebrò aquel 
año el duodecimo 1 aun era Abad del 
que inmediatamente le famedio.

CAP. XLIV.
Iuliano,Monge.

lAEípues de Fugitiuo ponia GilGon- 
■ k̂ qslez a beoda tCjdizieüdo, que sma 
í’do antes Obiípo de b  I-gleíia de Ca- 
kfa> vnade jasfufrafiíaneas de Seuilla.

se quien, !e metió en tal error-Ll 
Obilpo de Cabra Deod3to yaera muer- 
E0 potei sñodefeiícieiuos y cinquen- 

Sendo Arcobiípo Antonio enSeui- 
11a > y antrs'qae Eugitmo entrara en 

lugar.El iuccfforiàgìrimo fue lulia- 
nü;dc quien (e acuctdáHmbeno,y cftc

ron-algunos.Fue Monge de San Benito, 
y déla Obieruancia.Liegod íerAbad 
del Monafterio de S.Miguel} que no he 
fsbido, fi etíaua en Seuijia, ó fi en To- 
ledo.Conefia Dignidad afiiltiocnel Co 
cilio onzeno,fiendoRey Vvamba:cn el 
firma con los demás Abades, y el prime 
ro de todos, por citas palabras; iuhasas 
EccieJiiC Monaftsry S<in¿}j Micb$etts db~ 
barrée ge Ba Syoodica dnobts de finita 

Jubjcn/fi. Defpucs de Arqoblfpo ai silbó 
en el Concilio,que V  vamba mande/an- 
tat para componer las inquietudes, 

■ que aula íobre los ccrminosde los Obif- 
pados el a fio de feifdcmos y fetenta y 
Hete : de que trata Luitprando en el 
ChroDicón.

Entrando en* el Reyno deEruigio, 
afsiñió también ai Concilio doze, co
mo parece por fu firma,que pufo en fe- 
guneta luga; t Ego lu lianas t Htfpolenfit 
Et ¿lefia Sedls Eptfeopus* Celebróle el 
año de feifeientos y ochenta y vno , a 
nueuede Enero.Mutió en éi/egunHau. 
berto,aquien por deícuydo llama Sil- 
uano:Si/«íín»i,dnno DñtCS1.

CAP. XLV.I

Florencio; Monge,

I Elección i y Monacato dd
p i dado*

z  Noticia de Félix, Mongt
do cío.

1 \  ¿Vrio Iuliano,y eligió el Cíe
lV lto ,y  íufraganeos a Floreció» 

Con eñe nombre le pene Alonlo Morí 
gado en La Hiílocia de Seuilla* Ei fe firma 
Florcfindo. Los que copiaron Conci
lios ¿feriaieron tambitn Fiorefindo. El 
verdadero de todos, es el primero; pór 
que los dos Santos de Seuilla, por cuy* 
dcuocion tomauan aquel nombre, fe 
lbmauan Florencios ,"y no Florenti
nos-

Fue Florencio Monge dc5anBenitot 
como fu antecesor. Llegó a ferAbad 
en el Moaafterio de Santa Eulaliai con 
cuvo titulo concurrió con Iuliano,y 
otros Abades alCondlioonseiJo de T o 
ledo, allí firma: Fionntias, E cele fia Mo- 
tfíijltry SdfíaMftyjfi fikj& k* ■ gtfi* ty -
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IGLESIA DE
vodka A fiobudffinita tonfiniiens jubf- 
cripfi'Oov Fray Piudcncio de Sandoual 
en la Hifloria de San Pedrede Filen
as dizc, que fue Abad fuyo $ porque 
aquel Conuento tuuo antiguamente la 
vocación de Santa Eulalia. Al Macftro 
Yepes le partee,que tiendo aquel Con
cilio Picuinrialcs mas probable que lo 
feria de algún Memaflerio de Toledo, y 
íu ArcobifpadOjy mas fabiendo^que lo 
auia en aquella Ciudad fundado por el 
Rey Athanagildo , como fe vio en la 
Iglefía dcToicdo,cap,47- Buena es la 
conjetura :mas yo creo que lo (cria ta- 
bien de alguno de la comarca, y Dic cc- 
fi dcScuilia,por el nombre tan vl'ado en 
ella de Florencios,» dt uocion de aque
llos dos Santos Patrones de la Ciudad. 
También fe ha lió en el Concilio doze 
con otros tres Abades,que todos llega
ron a fer Obiípos,y íe firma, Florenti
na* Abb&s Defuertc,quc efic etafu ver
dadero nombre.

Conocido en tantas IuntásGenCra- 
Jejt,y muerto Iuliano,entró en lu lugar, 
y cen la Dignidad aisíftió el ano de íeií- 
cienros y ochenta y tres al Concibo tre 
zc de Toledo tenido en tiempo de Erui 
g io ty firmó el v'tímo de quatre Metro 
politanosquebuvo,diciendo \Fwefm 
doyMitropeiitano de SeHilta*

El defeiícientos y cchenta y qua- 
tro aísiftió al Concilio catür2C vnAbad 
llamado Gaudencio,que era de fu obe
diencia,' fiitnó ; Gauderthis Abbas ,g¡t- 
rer-s vh nn D omita mti Florfmdi, Epifeo - 
pt Hyj¡ aienfii hccit/ft ftmslker,

2 Fue celebrado en cüc tiempoen 
Seuilla Felix,Monge de San Benito, que 
con clgradode S.jb l;ac^no fe hizo tx 
cclcnteenla Retorica. PonclcHauber- 
toen el ChfOnicon dY,m Dommi 6S6.

jr<J
do,a t modo que Ricosy Gt!dg>zon qne fe 
nombrauan Thtodorico, Amalante,
Eurico.Lcouigíldo,Athanagildo,yVni. 
giltío.La mcínna vnidad de Ja perlón* 
con los dos nombres reconoce Gil Gó 
^akzDauilí.haziencolc Mor ge de San 
Benito,coligiéndolo de ios dichos Con
cilios,Gozó la Dignidad cerca de dieat 
años i y lomcfmo tieneHaubtitoiFVo- 
recwdujjunm Í0ñ¡ 68 s .

CAP. XLVI:
S . I l d u l p h o  F e l i x j M o n g c .

EN lugar de Florencio falió d ed o  
Ildulpho FdiÜt,mas conocido por 

elfobicnombre que por el nombre Fue 
Mc ngede San Benito,no Areiprefiede 
Seuilla , como efcriuió G11 G mcalez^ 
tampoco fue el Mongi- Fel;x , ceiebra«¡ 
do Retonco,de quien dixe en el capi
tulo pa ÍD do,fino A reí prt- fie deTolcdo, 
y Dilcipulode Saolljv fonfo.

Aula fide Obifpodc iría,y dcalli 1c 
promouicronaSeuilU. Efiuvo eneft* 
Igleua haítael año de íeifcientos y no- 
uenta y tres,y a dos deMayo,celebian- 
dofcelCcncihodiez y í'cis de Toledo, 
parala caufa del Arcobifpo Sifcberto, 
luego que le depufieron de Toledo, le 
dieron lu lugar a Ildulpho Félix Eci 
aquella Iglefia pule fuvtda, yeícritcs. 
De la entrada habla H" Liberto en S: ui- 
lla,quandodtzc:Fí//^ anuo 090, V de la 
falída,cn elChiomcun al ano de 692* 
aunque fuccdióel de 69 J .

CAP. XLV1I.
F élix  subd'acoriUt.floreb J  HyjpaitsVil- 
de Retbor:cus , Monacbas Benedktmus. 
Llegó nuehto Florencio al año de leif- 
cícntcs y ochenr3 y oaho, Eftuvo en el 
Concilio quirze por fu perfona , y fir
mó, Obifpo Metropolitano de
áVíd/G.Pur tener elle nombre en algu
nas copias de Concilios, le pareció a 
Morgado,q'íC eran dos Ar^obifpo^jpe
ro lo ciertoes,que esd melmo Floren- 
cio,que como Rendo Abad íc firman a 
F órenrmo , af$i luego afeendiendo al 
Ar^obiípadOjfe llamó F;orcíindo, por 
mayor honra,componiendo el nombre 
de Florenáo.y de Safado, que era titulo 
de nobleza entre los Godos efta rermw 
nación,como Cbinddíuindo, íU ciíua-

S.FauftinOjMongc,

I Elección, y A lom e ato de l 
Prelado,

Z Dcfconacrtos de VvitF

3 Es defyojado FótifHno de 
fu  Dignidad, y muerta 
por los A foros,

1 La pto »acción de San Ildulpho a
T as



Toíeao ; fue caufa de quedar vaca I* 
jgleíiadcScuillaj/aíii en el metala C o 
nfío diez y Cris pulieron ..en fu lügaf 
a FatiíHno Arcobífpo Bíacharenle.hDu 
brrto-' FanftmiiSy mns Oommi 6 9 va 
ana váatrdfíado.FueMoge dría Ootcr- 
oanciaXlcgó á Cer por fus mcrecimic n 
ros Abad. Con efta Dignidad, y titulo 
afsíítió, y firmó los Concilios doze, tce- 
2C,ycatorzc de Toledo,éizicndo^au

Se v i l l a .
1 73 De FauñitíO hallo, que pot cita 

cauúCpotquenosé otra )ica!bcrotero 
los Ciudad3nosdéSeui¡Ia contra él,dc* 
m o d e le  le echaron de la Ciuoad, c o 
mo lo viuron con Sabino^an Ifídoro,y 
otrosinCgnes Prelados , y nunca mas 
bolvtó í tomar Ja poflefsion jporque, 6  
él no ía pretendí ó? ó no la pudo confe - 
gutr j y a(¿t atuvo dcfpojUdo haRa el
ano de tetecícntcn y catorEC^quc corra- 

* -«------**■  ' ‘
i -------- I.

”" J Abb*s Doodcíe conoce el Mo- doios Arabesca-Etpaña, le mataron en 
&***': (tíVQ\ aunque Gil González lo componía de otros muchos Quitaos, y
ca/!a. Gonemóla Igleüa Brachaieme 
cincoanos, poco enasto cáenos 4 y eíia 
de Seuifla fue la poftrera,tíor,de le le vi
no á cantar la gloria.

La primera firma fuya la tuvo en el 
CoBt-i'io diez y í^is.cn que le dieron 
cfta Dignidad j diz*iF¿ufiinoy Metrópoli* 
tan[)¿fí«di^.Lafegunda,en el diez yfíc 
te donde afsiíhó con otros Metrópoli.

. taooscl año figúrente de fcifciearosy 
7 nodcnta y quatro.

1 Todo facedlo fíendPRey Egica? 
en cuyo riempo gozo Eíp3ria de vna 
pazhoncfta ; pero mucicndod añode 

Oí íctecientos y vno>encr6 en el Rey no 
fu hijo Vvitiza.qucaí tercer añogufió 
queíc celebrarte Concilio en Toledo, 
que de los que eneran en cu cuta es diez 
y ochoídonde afsiftió cambienFauíUno, 
eó otros quatro MetrOpclitanosfae que 
haze mencionLuit piando. Y £i bien que 

íCP), coeílos principios daba mueitrael Rey, 
que gouernafia con rcftitud, y zclo ce 
la R ligion Católica, y de Ja dilcipu- 
na Ec!efiafUca,cOn que ios Prelados íe- 
rian cftimados.y podrian gauernar a los 
fieles, conforme a las Leyes Diuinas, 
luego fe mudó todo, íiendo tantos los 
stfalimientos tuyos, que dio con ellos 
Ocafion, para que los vicios entratLn 
ton grande áiflblHcion en todosefta- 
dos ¡ por que el año de fete cien tos y 

00 tes di¿ vna ley5en que concedió,yman- 
do,que todos los Clérigos, y legos pu - 
dieCkn tener quácas mugercsquiGchcn, 
y cafarte co ellas- CÓ efto los Prelados, 
zelofos de la guarda de U caftidad en 
fus ove jas, com e n tró n  arefíftir eftas 
tofasjcomo fueron, Gunderico, Arco- 
bifpodeToleda,y otros: entre los qaa- 
h'Sjfucde los primeros Fanftinoi peto 
fiprouechótan poco, que antes atiz .ró 
elfaego con la refiftencia que hazian, 
pot abracar los mas de ellos la vina ficen 
aofa, y librea aunque los Cabildos de 
35 Catedrales quedaron üm ella pla-

perlonas de diferentes-diadus, cogién
dolos en Xarandilia, Lugar de la Veri 
de PltiRneia,cecí?a de Cnaco$,donde fe 
a uian retirado ínxicrt o nioii te Ton que 
auia vn T  caaplo cciebradifsimcyieqica' 
do al Salvador defdc los principios de 
la Religión Chriftiátia, LiLuan slli 
recogíaos 5 amparauan a los Chriftia* 
nos,quevenia huyendo 9 airilosctife- 
ñauan, y alimcntananteon la Sídtiísi
ma Euchariftia>da!ndofdaen comida, y 
bebida. Siendo, paos, cef cadosde los 
Mores, eftando en los Di tunos Oficios, 
amendo clcondido el Santipsimo Sacra 
mentó en vn pe zo/ueson muertos.Af- 
fi lo eicnuc Luirprando, noconüando 
los nombres délos Oaifpos , que allí , c , . 
murieron,ccnrentaíiaofe con íeñalar al r9*
de Coria, Laaiego, Tahuera,Ciudad- <3?írI*33£* 
RodrigojSalanaaíics 7 y V rci, con mu- ,
chosSac.-r^otesJy Duconos^pero Iu- tnaáittfi 
llano dize los nombres de rodos , y w*53 *̂ 
que íe recogieron allí los Obiípos de 
cafirodalaEkticijpcriieníio en primer 
íugara Faudiño,Ar^obiípode Scniila, 
y djzicudo.qucetlAUaeehado de la Di g  
nidad poríusCiudadsnosrcnqaefe vé? 
que nunca fue teftituido a ella,

CAP. XLVIII.
G a b r i e l ,  M o n g c *

pvEfpnes quelosomulos dcFauflíno 
U  lográronlo que defcauan,eiigiero 
aG abiid, MongedeSanBenitoenvno 
de losMonaftenosdeScnilía.Era ent6- 
ces Abad,y concha Dignidad afsiftió a 
los Concilios quinzc.díez y Cei$, y diez 
y fíete,como parece por lu$ AdiSidon-» 
de firtn oíGabfid^Ahbas.

Defta Abadía no le acuerda Morza-
do,fiaofolode aucr fído puefto en la
gar de Fauftino Gibriel j y ahí uó le 4d 

Habito MonaUieo : yo Icíaco a luz,
poc



por d  fundamento qué me dan fus fk* 
rnas.GilGpnolez no le llama íinoGun 
dcrko.Engañófc j porque Guilde rico 
imocafue Ar^obifpode Senil] Afino de 
Siguetea. Defdcalli le promovieron a 
Toledo. Toparía quien ie informó ío* 
lamente la letra capital que hazc a G i- 
btiefiy aGunderico > y pufo d  fegundo 
por el primero.Ño le ponen por íntrii- 
fo  vQOtri:otro. Yo le hago, pues aun
que Icnombraffe el Cabildo,y eltuuief- 
íc merecimientos para ícriojno tenia le- 
gitimo titulo Wuieodo Faufiino.

GAP. XLIX.
NarvacícuMonge.

P Oco tuvo U Dignidad Gabriel, ó la 
dcxó,ó fe la qaiturofl. En fu lugar pu 

fieronaN-isvacio. ASifeberto ponía 
ÍtÁOfgado,y le ligue GiSGomplezdlamá 
dolé Sigcbcrto $ pero conforme a Luir- 
fíandotuo le ha llegado fu tiempo. Fue 
Ñarvado Monge de 5 á Benito,y Abad 
qitcíc liaI lo con íuanteccftor en d  Con 
«¿lio diez yíd^donde firmó:Nw&atws 
jtí¿¿á/,Alonfb Mocgado leyó Norman- 
(rici^pcrodimamalefcrico, yetvendi* 
doci origÍQd.Gouernb pocoticnapoj y 
también ic tengo porintrufo.

CAP,. L *i

Afpha'Iío*Monge*
T ? Ligieron , continuando fu porfía 
XC contra EauíUuo, a Afpha‘Uo,i quien 
reconoce Gil Gonodcz porMongc de 
San Benito, Y  tiene razón $ porque íe 
fallió Abad en los Gonci líos trczc, ca * 
ttora&y AfphaUut ̂ íb-
&cr.Dcque fe pueden ver Loayfa, y Pa
dilla. No se quanto Jcduró la Digni;- 
dadjpcro Cambíe fue poco,porque fino 
morías*,debían de renunciar, por ver» q 
Etoeeaiñ áralo colorado pataperfeucrar 
Ár^obifpos contra Fauftino. Y afsi he 
g£¡parado,,qiic no fe acuerda de alguna 

de los tees nueílro Hauberto#por 
tenerlos en la mefma opíj 

adonde iot tufos.

CAP. L¡.
Don Oppas.

ENtróluegoen la DignidsdDonOp- 
pas.Dcüe ic acuerda el Hy (patente,, 

y le pone en cí Catalogo dcípuesrfe Paul" 
tino,fin dfirlcnotadei[/trcíovni Aotot 
alguno loiia hechOjCon que le haacpro 
bable3que debió de efefidir de íü pi cíen- 
fion San Fauítino,y aíii vino a 1« legi
timo Prelado de Seuiiia.O/?/>Jv;r;wí>¿}a 
'fmni 70i).Morgado halló tipgalíadoel 
nombrc»quc fe llamó Erras- Toparía ííi: 
duda muy galladas las dos.pp,quedando 
deftcmodOvE.r.r.asjy porOppas,ó Fp- 
pLiSjeomoefcriucn otros , dirían Ercas. 
B;enconocido es Gppas culac Hiíio- 
nas de Hiparte. El Padre Antonio dé 
Quíntañadutñascn las Santos d cT o - 
fedo le hrziTMongc deSaü Benitc^pera 
no ic figo en virtud deja autoiidadqBd 
erar, de lulia»o de Santa íufta , porque 
no la enriendo bien  ̂ pues haze potcíU  
Mongc a Héctor,y a otros, que conocí- 
dimente no lo fueron de San Benito^ 
node San Aguííín. Á.Oppas rengóte 
por Canónigo de los que guardarían la 
Regla de San Benito , con Jas difpenfa- 
eionesde Saíi ifidoro, en alguna C ate
dral,pero no por Mongo de la O  hiervan 
cia^porque notne loba dicho Autor ai- 
guno.

Fue hijo de Egica; fegun aígutios, y  
hermano dclRey Vviriza, otros te ba- 
zen hijo de clic * y con r engrandes bra
cos llegó al Ar^cbifpado.Del trata. lite 
doro Pacenté, licuando lofegnnbo. Es 
probable f que fue primero Übifpo de 
Elche en el Rcynode Valencia, ó Tq- 
denle enGaUcÍ3,pot hallarte en lo¿Có- 
cilios diez y fcis»que iosObií'pos desque 
lias I¿lefias fe HamauanOp^/-, y legua 
otras copias Eppai.De la dcTuy lo ten
go por mas cierto,por auer aisiihdo aiii 
Vvitiza}tenicndola por Corte en riera* 
po de fu padre Egíca.

Tuno el Ar^obifpado de Seuílh po 
co tÍempo3findar indicio de fu ambi
ción, porque luego que murió el Arqo- 
bifpo de ToIedcGundericoA’ eíigieroa 
a Sinderedo , foHciró el que fe diefi’en 
parte en la Dignidad,)’ rentas, cota qurp 
con poco animo admitió SmderedcTc<5 
que fiendo Pccfedo lcgitirn3 .dc ¿cuilia, 
lo fue intrufo de Toledo. Ha zen de cite

íu~
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Íücc&o tanfjo mención Hauberto, y 
LucP«°do> de quien ¡olocaron toaos. 
Su vida, y acciones quedan elcriras en 

¡ j^ tro de las Histerias , po¡ no aiter 
quien las calle. Tuvo grande culpa en 
iosdefaciertos de Vvictzj, y mayor en 
ayudar a los Moros, para qucgan?ffen 
á Eípsfna, ps fiándote a la parte uclCon- 
dc Ton Iulian, con otros aliados »con
tra el R.ey Rodrigo, airuió de Embdxa- 
dorpor paite délos Morosa! Infante 
Pon Pclayo, quando leuanró en Coua- 
dcngalaprimera Vandera déla libertad 
ChriíHana.y aqu i fKÍuperdie i on> por
que antes de fer ganada por el Infante 
lamilagrofa Batalla,fue prelo por él. 
Pello «Autor el Ouifpo Sebaftiano ¡y 
Bsuberto añade, que le strauesó d  caer 
poconlu propia efpada,ó d-rgolio, el 
inojiy.Piíagiifs PrmsepsGatbüUcus totm 
out tnj f fuuOppaMi ropok£ar*ítm l 0- 
UtviMMtrdfuvt i quta ümmadmrteb¿t 
Miurot- A fique yo creo m sai infante 
V Pclayo en la carca fuya^ej Abuk>2in
rrseiib.i.cap. í 6.qdi2£ lo rnadó defpc-
ñar:̂  bien Rodrigo Méndez de Siíua en 
fasGcnealogiasRcaleSjl» i -ĉ i 9.alegan* 
doconeiQbifpo Uon SeruandOjtcÜigo 
deaqqeítiempo,diseque lodefpedaza» 
too dudo a la cola de quatro caualios 
ajano de 72*.

CAP. LI.
SifebertOjMonge,

I Elección del Prelado y  A lo
meatofayo*

l Aíonges Aíartyres qfi$ 
padecieron en Semita*

x T uegoqucDon Oppasafpiró aío 
■ *-ídeTokdo,fcdÍóÍaDfgnidad 3S1 

feberto. Nómbrale Morgado:Gu Gon- 
diae, que fue Monge de San Bcni- 

t°.Es verdad: y pore! fundamento que 
nos da Luitprando ,fae el Ar^obifpo 
Silcbettoque dcpuíterondcToiedoep 
tiempo de Egíca, ,por la conjuración, 
que intentó contrae) Rey-,quefibien 
uc pdugdodc la Dignidad^ encerrado 

eQ'a Isla del Tambo, en Galicia,? lue
go traído a San Pedro de Cárdena. Def* 

3 atender, quelefacaron paca 
■ 0 b)byfpado,y fue fin duda el deSeuilla,

I L L A .
y 9

porque no fe halla otro fu nombre 
en las demas igicüas. Oygajoosal Crc- A» F?ag* 
moneiUe: hl ¿no cisjctesienioi y ¿qs y j; . fí.i c¡$, 
gando «te n R¡ymde VmizdFuc álgido el 
dtpcrro ttytberto^por iatertjswn de la
Heynatqxecrü panenta juya } y de fyfzn-
grSiFue abjudtv at la dejcomunión. D¡oft 
ie va Qbífpádo m B/paña* S,-uto muy reía, 
nocido de fu culpa .üattatiiefa Silla del o - 
ledo. No ¿a quijo por humildad. Murió t i  
mdefttcsirlívsyqumzc.

Entró,legan ella Chronologia.enlo ? K  
deSeuiila ci aúo de fetecienrosy nue- * *Á 
uc,luego que DonOppas entró en lo 
dcTülcdo intímameteryafci fue fu cef- 
for,uo foio de Gabriel, finode Ñama-, 
cio,Afphali«,y Oppas.

2 Tengo por cierto, que fue fu vi
da inculpable en íeis años que tuuola Í í nFBíx 
Oigrúdadjque csgrandciVLettroyneí* Ab.ftUr* 
carmietto. Vio por [usejes los traba confut 
jos de Efpaña, los de íu Ciudad,a qujen cotnpañi 
Dioscafiigó,no(olarúente cócicuchi
llo de ios Árabes, fino con pede, Saco 
de citas dos trabajos mucha honra U 
Religión del Gran Benito : porque le 
diovnCoca enteio deanquenta y íie* 
te Monges M itryres, que dieron íuj 
vidas Cl año meimo que murió Sifeber* 
to.Auia vniiifigne Mcnattecio a Vi fia 
déla Ciudad,;dcdicado,a San Chriílo- 
uaiicoropóniaíe de cinqi.xenra y íeis Re 
ligiofos,aquicn gouernaua el Abad Fé
lix,y pucítos ya en padecer por Chrifiq, 
aguardaron a todo el Execciro de Jos 
ArabeSjque oprimiendo h-ifta las pares 
ües^ücítruycndolctodo , los degolla
ron , comencando con ellas muertes 
s gozar la eterna palma del oiarrynb- 
El A u tor, y d inventor de e fte T : foro 
es mieíko Hyfpalenfe,que dize lo íiguié 
tet Attti.Dni 71 }.prQpe Hy[páhm i» Mq Ak Chrol 
ptá/krfQ S.CbrifiopboriMartjtrif nscatf <*»-715. 

junt pro F iitr t l x  ¿ b b zs&  etus Mona- 
chi Áthamjiui'dxuperitíiyftíix^loánms%
&  a¡y qui quwquagmtii dúo. Sabernos 
quádo le edificó eñe Se pulcro, y Manteo 
lo de tan iiuítres cenizas, que fue fiendo 
Rey Athanagüdo,como fe vió en ei ca- 
p it.j 5»pere> nolealcan^aclfi [o reftau 
raron,y bolvieron a poblar Mooges.Lo 
que fucedió a laCiudad,y a fu Igicfia lo 

iremos viendo en cite fcguudo 
roflroque 1c mofiró la 

fortuna,

CAI?.
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CAP. LUI.
loan Quinto.

O  fe atremeron los Arabes, viílo- 
riofos, V con tanta creciente de 

felicidades a poner cerco a Scuilta, por 
temor de la peñe, y porque U Nación 
Vizcaína,y los delScteutrion de Eípa- 
ña por mar les fueron ayudando con 
gente.Dizclo Abulcazin,Aiitor,y tefti- 
gode viña en fu libro de la Deftruicion 
de Efpaña, Con efib , demandóla pa
ra otro tiempo, quandotceltaffcaquel 
nal,fe diuirtieronaotras Ciudades, y 
el Cabildo,viendofe fin Prelado * eligió 
aí.oan,queeselquínto deiic nombrci 
de quien folo puedo eícriuir, que guar
dóla Regla de San Benito, que difpufo 
San ifidcro(*.‘ftoporlomenos)elgouier 
no fuecafiEphemericoi porque con los 
trabajos grandes que padeció elPucblc, 

r  ¿  vino a morir el añofiguicntc de fece- 
y l O  cientos y diez y feis.DizdoHiubtrto,a 
JnCatba qüienfele debe fu memoria : harina 
{o£* tlU u,sm .7 u ¡.

CAP. LIV.
S.Ioan Sexto, Mon̂ e* 

Efericor.

i  Elección ty A lom e ato del 
Prelado,

f f  2- Enere gafe Seuilla, y e fa 
do en que la Iglefia, y  tos 
Alonafierios quedaron,

3 Obras heroyeas del Ar$o-
’ bifpo han,

t* \  ¿Verto *oan cn ocaíion tan 
i V l  apretada,eligió el Cabildo 

' a loan,fexto dclie nombre, Mongc de
San BenitOiy ícgu nel citado pieténte, 
ioeracnvno de los Monaftcrios de Sc- 
tjiJia.Fue ̂ nádelas acertadas clecc io
nes quehizoaqucllalglcfiajporque re- 
fuciró ¿n ¿Ivn Ifidoro para confcrvar 
|s pureza de ¡a Fé entre les Fieles1, y la

diieipima de lalglcfia en fus Miniftro^
De íu Monacato haze memoriaHjuber 
to.Para coníuelo de la Ciudad de Iem~ 
falendioelScñor vn Gjrcrnias;patalos 
FkbrcGsdc Babilonia vn Daniel* para 
Scuitta dio a loa,que feconsñe cí agrio, 
y amargura deíuscalamidades» AUjxó 
la peíte,y bolvicndolos Arabes al cer
co ; la Ciudad vino a darfeles con los 
mejores conciertos que pudo * aun
que no fueron tales , ni tan bien guar- 
dados , que no ie fa licúe al roñro a 
la Ciudad,por la diferencia de U Reli
gión.

Ganó a Semilla Abulcazin Abdiivar 
Rey primero de Cardona, fcgnn el Elcri 
tor Abulcazm Tacif. Dcfpues de aueria 
puchadosapretadoscetcosj y defendí- 
dofe los Ciudadanos con grande valor; 
de queda largacuentael dicho Autor, 
libr*i.cap-¿o.y 2idib.i* cap. 53. y fue 
entrada el año de 730.

x Dexando lo Secular, y tratando 
LoEdefiañico.Efio,yel citado de losMó 
ges quedó en pie. No deñruyeron las 
íglefiab;no iosMonaíterios jno les im 
pidieron la elección de íus Prelados , fi
no que quieta,y pac i fie a menee gozáflm 
de íus iidzienuas, vi alien los rit03,y cero 
momas antiguas,contentándole eó que 
les pag^dc i ius tributos !̂/ tomando pa 
rafi los Arabes la Iglefia Mayor , ba
stiéndola Mezquita , can otras que fir
me ron de lo mifuTiCjal modo que en T o  
kdo(lkegafy Tarragona.

En virtud de elfos pactos, huvod 
Cabildo de pallarle a otra iglefia * pero 
proiiguicron en viuir Regularmente,c5  
forme !a diípoficiondeSan Ifidorojpor 
que los Arabes novinieron a Seculari
zar a ios Canónigas de Seuilla, y 3 dar
les a cada vno cala de por fi, coche , y 
criados ,fino antes a quicaríclos;pooieíi 
dolos en masaprctura*

Monañerios quedaron en Sruilla,por 
Jo menoscl de San Salvador,d JeS. Loa rm 
de la Paímajporque veremos iiuftrado 
dHabitodcSan Bcnirocon fingulares 
perfonas de entrambas condiciones los 
anos adelante*

3 Refplandccíó en efta ocaGon gra 
demente h  fanridad,y doctrina de nucf 
tío Ar^obifpo. E lzd od d b ien  de ¡as 
almas fue tanque fe pufo de propotito 
a aprender,y eferiuir d  Arabigcqy eon- 
íidcrando,que la lengua Latina le autq 
de ir forzofamente de Caneciendo,y to 
mando tuerca la Arábiga, íaeoen cña 

Ja Sagrada Efccitura , que 
“  fue
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trabajo grand^y f«u!ado;por q 

L ia d o s  cofas;a que otros no hizitf- 
fenlomcfmo, introduciendo algunos 
errores en ella,como lo hizieró antigua 
mente los Maforetas * y a que los mef- 
mos Arabes leyéndola,fe añejo ñafie o a 
BueftraLsy.dífponicndoios Dios con 
C1 primer auxilio de fu jeccion. Afsi es 
muy alabado fu traba jo  de todos los 
Aurores; y aun fe confería ¿lia Biblia 
en la Santa IgleGa de Seuilla.

QoiíicranlemLtcho los Arabes; qu¿ 
lavirtud.yfantidad a todos parece bi£, 
y pila al ¿fmdjV b¿fififeo.1 UatJHuanle, 
Cj£/f Aimatrkntqué ÍJgnificaua e{ Gra- 
dtQbifpe* H:ize del mención Haubsrro 
dosvezes, EnelCbtonicpn le cuenca 
entre los Prelados que mas lucían enEC- 
pinientrc Moros, y Chriftianos por el 
jfiode 73 6> ánrt'Djíi yiü.Rhrebat pt? 
¡jüttTftpus PrcdafiduíjEpifcopui Acet'ta- 
m/fbanus To etanastloannes tí) fpaiti* 

el Catalogo de 
los Prelados de Seuilla dá cuenta de fu 
Monacato, y que llegó al figuiente de
37 .ditas hannes, bAfmacbus^a>Oñiy \ J
Él Ar^obiípoD.Rodrigoaize^ que fue 

W'b cíleSanto PreUdode tanto merxnrúé* 
tô ue obró Dios por ¿1 muchos miU- 
gtcfs.Hize también dét mención Lurt

e s  prando,aunque por mayor, afsi en las 
,"d- acciones,como cu la Chronologiajy nú 

llegó al tiempo que ¿Dignifica. Reyna- 
ronen 5 . uilla en fu tiempo Abulcazin 
Abdilde bar defde el año 73 c. baña el 
de73 3.Ab£HitT zd» fde 735 hafb eide 
73 <5.y corn eó  iMahometo ADdaiaziá.

CAP. LV.

í i
SO,am?ndo defer a 2. de Ab rii i por lo 
qual S.Pedro cí Hemioío, Arccüifpo de 
T  o'edójlc efcric ìò advù tiédofelo- y C íe 
raen te,con fu Glabiido,le refpondio, ¿ i  
dale iasgracias;Ptf^j Puicber Jcripjiè ln Trag: 
ajíGliwt?,típrmni¡HyfpahxtjimEpi/eupiit r;,i¿ 3. ' 
Glerumque^vt Primas ¡quid ann, 74.7*^. 
UbtAuirant Santfum dism Pafcb4 trigtfi- 
ma, Mart§¿uistiQH cdebrafidum/tcuad* 
Apnlts.kijcrípJjds verá Gitmens-t&C!e* 
rusgratiat ages, Deltas palabras delCre; 
monenfe hallambs,que ddicho año te-L 
nía Seuilla por At^óbifpo a Clemente, 
y queauia Clero,y Cabildo en aquella 
Ciudad,Gendo ya muerto el Ar^obifpo 
S.Ioatj;De donde fe eonoc e,qüe no lle
go alano de 74S.eomolo ligue d  dicho 
Autor en el Ghroniccn.

2 Gouemò Clemente con el ze!ok 
de buen Paftor las almas que fe le auiart 
encomendado. En gloria luya refu lu la  
bueno,que por aora fe habla en ellas en 
medio de los Arabes. F loreció, pues,en 
la Re igion de S.Benita la gloriofa V in  
gen Reuocata,quc fe crió en el Monafw 
tcrio,que peifeuerò en Sea illa enrre los 
que fe ddtruyerun. De cuyas virtudei,
Patria ty lioage no tenemos aquellas ño 
ticiasíj lfiddeanen los amigosdeDiost 
El nombre,ia profeísiem, y daño de fu 
mue¡ teños dtC.ara el Hyfpalcnfe en el 
Chronicon, diziendo l'ucedió el ano de 
754. idntìa ReuocatciPifgQj MonhUis ad y  )
Oammuinmigrat Hyfpa,.s,

CAP. LVI.
Vero.

Clemente.

l Elección del A f foltifpo*
^ A l a c r e  R e v o c a ta , A ló n  

S a n ta .

\ 7

1 f f  N  ÉaltandoS'loan digiero loi 
■ Cí deseuilla a Clemente,prim( 

todefte nombre.No fe acordó H iuberj 
tode ponerle en el Catalügo.Gouerna 
Ua por claño de747.SabefepordiIig¿ 
cíadtLuitprando,porque aquel año él 
y fu Cabildo erraron eicóputo, y diaer 
que fe auia de celebrar la Paícua de Re- 
futreccion^elebrandols en 3 o,ds Mas; 

hhdtá Laur:ada.Tvm*+'

SVcedió a Clemente vno HamadoVeH 
ro,verdadero imitador luyo en las Ic- 

tras,yciécia de la Sagra Eicrtura-Defte 
fe civido Gil González. Gouetnaua el 
año de 7 j7,fegunH¿ubeíco: VtrusA»- 
no Domim 7 y 7 .

Gcncbrardo poniendo el añode7 6 r. 
los Varones íluftres que entonces ñore- 
cian,a Vcro,Ar^obifpo de Seuilla, le 
nombra por vnodcllos:que es grade glo
ria de Efpafia entrelasgnerras.y Moríf. 
mas, que tenían oprimida la Botica,ver 
íevna Eflrella entre tantas nabes-El Pa-
dreMariana tabico le cuenta por Prela- Z ./ .o / l 

do,que honraua la IgleGade Seuiilg 
en aquel figio.l^o he fabicio lo

que viuio.

P CAP^



CAP. LVII.
F é l i x .

^IguiófcFdix.DeftcPrdadotrataHau 
O  bcrto rdizc llegó al año de 782.Fi//flp 
dm an.D ñij*  2-Dcíde aquí adelante el 
Catalogo defte Autereftá Heno de ra. 
furaspor la antigüedad de la demora^ 
y afsi irctó diícurriefldOjó buícando losque fuccdicron en otros Autores,

¿n  tiempo dette Ar$obifpo Félix fe 
leuantóvna heregisióerror en elAr^o- 
bifpado,y demás tierra de Andalucía, 
llamada de Mígecio ¡ y también fe erró 
en el computo para la celebración de ia 
Pafcua.Para remediar vno, y otro fue a 
Senil [a el Arcobifpo de ToledoE í ¡pan
do,como el ugnifica en la carta que ef- 
críóal Abad Ftc) de las Aftorias deSan- 
tillana.que pufo en lalgleíia de Tole- 
do,Cap,7 í .tGtn.i .por citas paÍabras:7V - 
áre por Afrenta rfu t je oyga y  lepa en (fie 
Arcobjpado ieTelcdo,que dios bailan co

f a  en que nos contradigan , y  argayant 
auiendo foty ¡os dtmds Obifpos mis H ir- 
ttsanoiyF¿caminado tanto tiempo en Seuüla 
ios errores que auia,afú cerca de ia cele
bración déla Pa/cua, qu mto en corregir 
labcregiade los Atigceianor, Efctiuió ef- 
t3 carra el añodc fefecicntos y ochenta 
y cinco. Lo que viiuió el Ár^obiípo 
Félix no ha llcgido a mi noticia-

CAP. LVIII.
loan.

E Lígicron luego a vno,que todo eftá 
j 3ortado.Pucdefecreer,que goucr- 

nó por los años de ochocientos > y es 
loan,de quien Haubcrto el año de * io. 
dlzcquc florecía * llamándole Obifpo 
Hifpanienfc por H fpalenfe í Ioanms, 
üpífeopus Hjfpatiatyn Bostica jfaret.

CAP. LIX.
C e c i l i o .

Elección del Prelado, y noticia 
de RefuUfOt

6 z  IGLES
SVcedió en la DignidadCecilio.Dcftc 

Prelado tenemos en el dicho Catalo
go deípues de las rafuras, paitadas citas
pal3bras:Cíf/lwJ,iJtín(; Dñi........ x n  r.
Y  bic fe conoce,^ dize gouernó Cecilio 
hafta el añojo pot el año de S 1 3 .Flore
ció en cña IglefiafyC¡udad por aors Re 
guIatOjSacerdotejde quien dize elmef. 

* mo Autor en el-Chronicoq, que murió 
el año de g is  .ánn,Dfii 8 1 S tobytRegu- 
Itítus^Prtibytsr Hyjpslenfis. Per Lona ac
hia de fer muy acreditada en letras , y, 
virtud.

CAP. LX.
N.

IA DE

T >  Éfpues de Cecilio fe liguen tales ra 
F riu ras que ay cf pació para ortoFreia 

do,quc fin duda gouernó baña ios años 
de 83 o. poco mas jómenos. Y  alsi lo de-; 
xa con eíta advertencia.

CAP. LXI.
ÍUcafredo.

1 Elección del Prelado* 
z Aíaléxemploquedíienfa

goaternot

3 C e  le b ì b C  oc ti i o en Cor do ita
¿j. Zelo de S. Eulogio conir¿ 

el,
i  QIguiófeRccafrcdo;qucnoIc po 

iJiicnHaubectOjMorgadOjnt G J  
Goncah'z. Y ole hallo en las obras de 
Alvaro.Cauallerodc Cordoua,y Autor 
del mifmo tiepo.enlavidaq cícriuióde 
S.BulogioMjftyr , eledfcuArcobifpode 
Toledo,traducida por Ambrollo deMo- 
rales.De fus palabras Ic fabe,qfueArco 
bifpod^Scuillajporquelc UamaMetro- 
politatiOjy fuperiordel Obifpod^Cor- 
doua,aunque nolodeclanMoraks,V ie 
retiradello,efcriuiendo d  matryrió de 
SantaFlarajy María,diziendo, que no 
fabe de donde era Metropolitano i pero 
bien íe ve,que lo era de Sarilla* porque 
no podía tener otro jurifdició febrtei 
de Cordoua;pueseraíuifagacco fuvo.

2. Goucrnòcfte Prelado ia Iglcíla
de Ssuijja con muy mal «templo j

por-
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«or(jrt atendí! en fus acciones a la ta: - Mahorna. Coa eüe fin.nura, huvo u
L  de eftado  ̂mas a eo.nfrtwrte co íu dicho Cdnciao,donde ¡o¿ O o L Z  c t  
D¡¿nrdad en gracia de l^sMotos^ue a tolicos fe rieron hateo afligidos buf
ia ley de D¡®s’fP 1:?af ^ '' ' ' ict’‘f tener cía do mediosicomó (in ofeafa dcDios 
„níasoneJas.Moftroio en ronchas oca padieffen djrgditoal RryiPordue L  
(¡oacsipot cuya caufa.y deíamparo del- pre dura.,a fa «ndignafi,on cOi¿ e U¿S 
ma?Jron muchos Ghriftianos,v faltard cada du marr/rizadan Chrifiianoa , y 
C„ laFe.Pocofc le pegó d= ülW.gion, el Oaípó de Cordona cftaui de nued¿ 
poco atendid a Us obligaciones de Pa - . ptefo. Afsi ló diré Sari ÉuWg¡o,P fo p5 - 

n dre.Tc»iaya laOignidadei anodo ocho .--dera Morales,contandoli pòi legunda 
0 ciditosycinquenta,yigeflnio bodO del prilíón , y yo lo ad vierto f  para notar 

Reyoo de AbdecHghmeoeJ Signado. otra vez,cómo Recafedo, qóc mellóla 
ido Ce conoce,porque en el cometed. en el Coneilio.no pódiafct Mctropoh. 
elle Rey aotdinar leyes coira lòsChrir tañó derStalgleGa.ódeóc 1, de imi-
timos de Coedouz ngurofas, íl íiiiblaf* ¡ja, n * * K.
fen mal de fu profeta Mahón». V fibig . Ltìqueféconciuvò noli fabe= pé- 
qaefueron ingolpo de eslabón, con „D ||cgá Abdecragiia.cn a ver enm- 
<pe los verdaderos Gatoitcos lecacen, piídos fúsdefeos;poraue (ubiendo ava 
dieron mas,para padecer por Chríltor terrado de fia AlcaSar,y mandando quS
cnlostíbíos,y fli«os causò mucha té- 
mor,porque no baanáócl Rey que Jas 
pDbÜeaíftín íús Mocos Alfsquie5,íino el 
jlrtf-obiCpo Recafcedo. Oygamosio dei 
Caüaliero Alvaro:A tfias acciones /ace* 
¿dtllenantarji el Qbjpo Reeajreeto con~ 
tular Iglcfustf los Clérigos tcomo v n b r a

mar ios cuerpos oé fies Mondes Beni* 
tos,y de otro mancebo, que eítauá puef 
fcosen ^dds palos ■= Luego que acabó di? 
deztrh ( hablemos còli palabras de San 
Etiíogiq )̂ aquella boca cori que mandò el 
Rey iquémar lo i cuerpos H( Jus Satos Mar 
tyres Rapandola ti Angel del Señor í enei

íío torbellino ¡que los quería farrear.Pu-i tniJrAopuúto Jccerró,jmpoder hablar mas 
joinprtjionesa todos tos Sacerdotes , qué palabra, Ajsijue licuado en bracos di ¡0$ 
puáoauer a h í  manos fent re los quales>co Jnyosá Ju cama-,donde aquella webe, efpi- 
tes res encogida para clJaerJitÍQ}jt«e\tain- ró jy antes queje aeab ĵe el ja  ego} dond? 
bien Balogio pussJo cuta cárcel con ju  ¿l aula mandado quemar los Martyresjl
Qbifpo.EiXa A ívarOóDí donde fe vé^qué comineó a arder en el JpfiernoMíto S.Eij

n

el dicho Recafcedo era Obiípoiupcnai 
SídeCordoua}pucsÍo prendiojy confi- 
guientemeate ei d e Semita. Pero cattivò 
Bíojcíhs cofas de Ruca* o Recafceuo, 
pulque permitió,queVnagrande A r
madi de Morena ndós,que auia aporta* 
do a Lisboa paíTafleaSemllip y deUru- 
JeíTe todo lo que topo en iá& Coltas, y 
eo U mcfma Ciudad, coma io eícriuch 
los Autores de la General.

Celebró erte Prelado vn Concilio 
enCordouael ahode S donde no io 
le fe 'juntaron losiufr ¿gáneos, fino atgu 
hosMetropolitarios^uc creo [era vnd 
oí de Metida. Hizolo atsi por mandado 
delReVjyconguftofuyoyy de otros,pot 
que viendo Abderraghmenjqde muchos 
ChrKlianospSegíacestCiíerígos, y Mon- 
ges íe ofrecían ai martyrio,ptedicando 

publico cantra M¿jhom^ y fu do^ri 
e^puío contra los tales tiguroíás leyes 
de muerte al punco q íe les oyeftc dvízir 
mal de tu Profeta j y como có todo ello 
nofeprometíefleíeguridad ct Rey en 
los verdaderos GbrUtianos,quiíü que las 
Cabecas entre ü io eonñíieíTcnpbufCíi- 
do modo para que nó hablaífen tonífA 

bojedad Ldurcadajfy^Ai

Jogio;
. 4 Boleiendoa R£cafredí)dora,él 

pafsò con élla manera tdc goriémarie, 
que fe ha vüto entre ios CfuiftiaqoSj 
y les Moros teniendo tan etcanda- 
íi¿ados aids Católicos verdaderos,y 
Sacerdotes , que San Eulogio le tu* 
uo por hombre defcomulgaao ; y aG 
Ùcomo Sacerdote le pulo aíimeímto 
eritredícho, y prohibición para no d o  
zie MiíTi , por lerle for^ofo habia¿ 
con el muy ameñudó , no parando 
haíiájdaiíelo a entender j porque amen- 
dofe leido en vna carca de San Epi* 
phanio el recaco que San GLrommo* 
y San Vincendo tuvieron de no ce*, 
lebrar por derta ocaíion * tonáiQ: 
do San Eulogio animo, le dixocn pre
ferida de muchos,que afsiñian : $t las 
Lumbres de la iglefia , y Columnas df 
la Fé btzieron e lh  , que es razón que 
bagamos nofotros mije rabies ì Lnt ten
da , pues t Puellra Paternidad , qn$ 
yo me be puefto a mi msfmo fujpen/iOft 
en el celebrai Efto e$ del Santo Eu
logio ; y lo  diz& también AivarP  ̂
Con prudencia , y ton recato Cbriféant

f í  A

£ . rq-.i-S
í í -



j t  defv’íb Eulogio f i  fufpenAid ajútmfmo 
de no celebrar ¡para no participar de fu e . 
rrardel ObljpO\ porque por aquellos d$ast 
par letfuercay rigor q el mandato del Rey 
poniaparecxa.q eñamft Jugetoi todas a 
que i cruel enemigo Re cafre da -* y los que 
que en fu primer icn»ntamltnta&uián efta 
do contrariosy confiantes contra el, pora, 
desbaratados y  apocadas con el m 'tedoj cu* 
im  muy familiares andiuan fiempre ¡titos 
ton el con el cuerpo ŝunque no cania vo
luntad No bazktn efio por amor que t e  
tosan a ¿l,ni a fus cojasi fino con la futren 
que el temor íes ponh, y tamblen con vn 
buen refptto^porque bdlani<rrejijtícia¿i<s 
toma fie mas puerca , ¿ bizdjjc mas daño- 
porque las leyes crueles que el Rey aula 
bttba contra n fotros ¡acobardando d libre 
ulvtdrtoparice ponían premio de Jugetar - 
nos todos a ¡a pervfrjtdad del mal Qbijpo* 
Y  ír\i% ibAX‘ ‘, Pa/sii fm dezJrM¡JJa todo 
el tiempo de Recaf reao’, y dfputs por bu
en si de iQÍiumbreyto quería bol Ver ¿¡¡ofi
cio de Sacerd¿¿e,ba(la que fu propifi Obif* 
po le compelió a ello , poniéndole penade 
de extormmon,finoobcdecitffe.Hilo Abra* 
to.Dc donde le (ab^quan mal querido, 
y  con quanta razón le aborrecían los 
Chrjftianos acftc Prelado. L o  que le 
duró Sa Dignidad no fe fabe * mas es 
cierto,quenopaf$ódelaño 857. pues 
entonces ya lo era el íiguientc.

¿4  IGL'ES

CAP. LXIII.
• v .v  Gclio.4.

DEfpuesque omrió Damd,que pare
ce cftaua en otra afpacia de niaras 

le Gguióen U Dignidad VHQ,aquienel 
tiempo tiene borrado en la vitela lo pri 
mero del nombre , y Tolo quedó pa* 
rá poderle leer las palabras que pongo 0 
en eUitnlo.,Parece aucr gouecnada la 
Iglcfia de Seuilla por Tos años de Sdo. 
adeUnte*,porqucdize en lo que id ee 
del original .V**.*. Qelitis .'***.■ .* c i v  
y da a entender,que diría tuno la Digni 
dádanno Dw;Dccclx. por los ¿ños de
SffCNadélante,

CAP. LXIV.
n :

l Elección tkl Prelado *y bre 
ue noticia de Ha&bertQ 
Mon¡f¡m

Z Depruyen los Adoros el 
Ádonajhrto de $m  SaU 
Mador*

I A DE

c a p . lx ii.
D a u i d e l  Tercero,

t  Legado el auotíe í  >7. hallo en la 
i^Saota Igicfia de scmlla a Dauid,rer 

cero deíle nombre. También a cHelc 
dexó de poner Cnl Gonqakz , y íc ve* 
que no leyó a Luitprandojporque eñe 
le pone en el Chrouicon el dicho año-,q 
tratando algunas cofas deS-Vvittrcmr- 
to>ALr^obitpodeTaledo,y Como depli- 
fc de el Obifpado de Elíbcri a Samuel, 
pordemeritos de fu efeandaíofa vida, di 
ze lo executó por fu mandado el Arqo- 
biffro de Seuiíla Dauid:Hííf anno Teleta 
huí Voifirtmifus Primas iabtt depani 
mudew,Epijopttm Ehbe?¡s*fium¡prúpttr 
pefandamvitam  ̂qucdexeqastur Pauidf 
jírcbitptjeoptis Hyjpaltnfíti De aqui 1c 
labe que huvovo Ar<¿obifpo Dauid en 
Seuilla pór efie tiempo i aunque na al- 
canqo quantoviuió-

1 cV ceJió  en la Dignidad a Gelio <3 otro Prdado.cuyo n5bre nos ha 
quitado rabien el ticmpo-Todoefiá bo 
uado.Con él acaba ci Hyfpal'enfcHau- 
beico,y dexa el Catalogo de íosAr^o- 
bifpos que gouernaron efta Silla, coa 
dctco de lab« íu nóbrcjporque dize que 
fue grande amigo fuyo/.v. fuit ¿bjriJ- 

fimus «?í#/.Seria Ar^ébiípo corriendo 
los años ce s so.adcDntc : y viene bien 
el dezirjqüeeiafn amigOjpotq aersño 
recia che infigne Chtoniña 5 y como 
auianacidoen S-uiíla el añode'S40.co 
nw íe conoce de las palabras viximas de 
fu Chronicon,y a ora tenia 40.de edad» 
eta muy cierto que por eftosdtípos g o  
ucrnaria el Ar^obifpado de Scuiíiajyíc 
tianamigos,y conocidos j como de vna 
patria. La vida de Haubcrro la puíc en 
el c. 13 ,de UProuinciaBrac harenfe^uá 
doelcnuidCatalogode IcsObifpcsdcl 
Monaftetiodc S.Martindc Dutrio. Aisi 
baite por acra eñe apuntamiento, y va
mos peofigüiendo ci Cat-lc go ac los 
Metropolitanos deña Igieiia, valí endo
nas de ouos inftmmemcs?y Autores.

'  ̂ Dun-



p 2ndo fina la noticia confuía defte 
prelado ,con la vltima noticia que pone 
d é la s cofas MonaftícasdeSeuiila ,  que 
fücUdcítruicioa dei Monaíterio de San 
Salvador,queauiendoíe coolesvado los 
Moagesentre M cuchillo^ la cuna def- 
qje entraron en aquella Ciudad,y fe le 
entregó aquel Templo por efpaeio de 
trecienros años, peca ni as,6  menos, per 
minó Dios,que fueífe deíhuido por ios 
Moros,y los MongesjO améreos, ó  def- 
rerr3dos,fínauernos quedado mas me
moria que la que nos dexó «i Hifpaien- 
1‘ecneílasbreiies paladas* Amo D-jmim 
DcccJxxVI 11- MmaEtcrhtm Uy/palenfc 
itítnlntSanfti Salttatoris deHrutfum cft 
¿ Mádris. Del de San V ie n te , y de San 
loan de la Palma no tengo noticia de 
quandoperecieronj aunque G qá^darS, 
eP pie , no tardaren a quedar echados 
fot el íuelo, por lo que veremos en d  
Afánalo ñguiente.

lcap. lxv.
Xoan,Monge*

ELionacdito que hallo aór!a,es Toan, 
tcptimodeíie nombre, fue ivion- 

ge de San Benito,dd Monaftcrio de San 
Silvano de Toledo, fcg unTuiiano en c l 
Chroniconfnum,445. Tapetóle topó 
Gi, Goncaiez. Y ole veo en Ambrollo 
dsMorales,Ufe*i 5-cap. i  i. alegando vil 
libro de Concilios antíquifsimos., que 
eftáendMonalikriodd BfcoriaU Aca- 
bófe de etamir el añode npuedentos y 
onzejporque el que iotrabajdjJize.alsi, 
enn letras; coloradas en LatíniAsraka di - 
tb̂ Jamete eÍUbro{g?Mi<it a Dios)dquar 
toduantei délas KiUndaf de AgQÍío erf 
U Era de matcientosy quarentay ñame* 
T es el año de rusutcUníQiy onzs , queds- 
Zitn?/ avtinte ynüsuedi tsi¿£ü,Ejer¡usólo 

DidconojUtstado loan ¡gara el QbifpO 
Lwj.Su nombre pufo también eñe Diá
cono en la letra grande con que comié
da el quinto Concilio Canhagineníe.Y 
deDttodelalerra grande con que co- 
oñc'ücala carta dcl.Papa Leou ai Erape 
i-eoiAuguñ;o,eicrinÍó de letras grades
cn Latín: /o¿i» ¡diácono to ¿jeriutó p ara  el
Obí/po lo a n . Y  aqui djícurre.muy bien 
Morales en que fe efcriuióen Seuilla; 
parque llegando aí Concilio do Seuí- 
Ha,pint ó la Ciudad , y pufo eñe titulo 
enharinen dla.'Cia/íjj Y,

sSWfdad XtiUsriadátTo¡v: • 4.

luego el Rio Guadalquiuir. L  o qual no 
hizoeferiuiendo Jos.'Condjiosdc otras 
.Ciudades,que parece le licuó la volun
tad a ellOjCl que lo cfciiuió dentro de 
Seuilla. f

Fue prombuido ¿Toledo en lugar 
de Bonito el tcrccio,que Ce vea el Tn car 
tro de aquella igidia^toem. r .cap. ® z *

' CAP. LXVÍ.
•, • {

PO rla promoqion de Toan eligieren 
ios Fe leña íf i eos'del Cabildo d esc

uida íucctTorjpcro no Cabemos cinc m- 
bre^Ay deíu tiempo vna,y Ungular n o 
ticia de la Chriítíandad de aquella Cití 
dad,que arguye ama Prelado, y que la 
gouernau&j porque llegado ?í año de 
nouecicntos yquareura y einbo le en
furecieron losMoroscontra los Chrifj; 
tiant^y hqvo dellos muertos. £.0 me i* 
tno palsó en Valencia- N o ¡9 efcnuc 
Hauberto^Gno Vvalaboüfo, Diícipuio, 
y continuador fuyo: ániOrñ Dccecxiv. 
Ryjpali Tftu\ú Ltaíbolícicocjü jnnt d furo* 
fe MánrQrhm¿t¿t ifaléntia. Y o  no pue- 
dodiícurriren la caula defte alboroto, íi 
no caque fuelle irnrsdí-s los Moros de 
ver Jas grandes victorias que los Chrifi 
tianos ukancauau delíos en Caftuia , y 
León,como FíinunGüi^aicz, y el Rey1, 
Don Ramiro d  Segundo. Cuu cito no 
es Qiuchoqucdaíreoeulto el nombre de 
cite Prelado que aora gouernauá,

CAP. i XVII,'
Stcphono»

EL  año de nouecicntos y ochenta y 
ocho íe haliaua la Iglefia ae Seuilla 

^(Cühfudiípüfivioude.Canónigos, y Ar* 
'^obiípolcon exüicici.09 en lasDiuinas 
letras,cqmo íi no dtuuicran fugetos-a 
Jos Aribes^cncmigos de nueftra Santa 

' Fó*Su Prelado fe.lUmauaStephand,)! es 
el terceto defte nombre. Tengo noticia 
cieño por vna RiibU que el dicho año ib 

’ efcriuíó en aquella Ciudad. Al ñnde 
eíla^eiquetoipó aquel ctabajo,efcriuiós 
quegouetnauan aSeuilhSteuan,y aTay 
ledo Edix. Alégala Fr.Francisco Gom 
caga en fu Chcbíuca de San EiauciícOjy* 

....... ' ad.



66 I G £ E
advirtiólo el DoffcorSalazar deMendo- 
z£ cnel Panegírico a laSantd Igiefia 
de Toledo, que puíoal principio de la 
HiftoriadclCardenaldcEíparia ¿conque 
fnc efpanto , que no fe acuerde del G il 
Gancalez,iuÍendÓIo leido.

CAP. LXVIII.
S.GlcmentCjel Segundo.

i Elección del Prelado, 
z  FtndelaR e?U de Sa n Be* 

rmo>y del Cabildo*
5 C¡jfíi el nombre de Hyfpa- 

lís en la Ciudad, ponién
dole el de Se ailla.

¿j, ‘Trasladan a León el caer 
podeS, IJídofOé

i r\E fpues de Srepfaí no entró en 
Ja Dignidad Clemente , fe- 

gundodefienombreque 110 labré dezit 
fifueel inmediato. Tenia la Dignidad 
por los unos de mil y treinta y íeis ade
lante, Euc Clemente en quien hizo U 
crueldad Arábica mayores empleos, 
que en to los los paitadas ¿ parqueen la 
tiempo pallaron iosChnftunos grandes 
trabajos^ huchas de Jos que los Moros 
ccaíion^ron con lusguerras ¿ y viendo 
ya que la Iglcfij, y todo cí Culto Diui- 
no iba en aquella Ciudad amenazando 
conocida íuy na, 'trató'dedo; ar loque 
Vanolleuaua remedio.Algunos dizen, 
que en fu tiempo pallaron a Eipana ios 
Moros Almo arles* y queaniendofe apo- 
deradpdcíaCiudad,y Rt-yno dcCor- 
doua , levantaron grande persecución 
contra losChriftianos, y que cogiendo 
los Obifpos de toda la Andalucía , tús 
paliaron a Afcicíjdonde atañeron ¿ pór 
cuya caufa el Ar^obifpo Clemente, que 
con tu virtudjy predicación aula fido d  
ancorado que los Chrifttanos Mozara- 
uestenían pueításfus cf pe ranea s,preui- 
niendoel peligro,O í?[ió de U Ciudad, y 
íevtno a tierra de Tolcdo,y retirándole 
ala Villa de Tala pera de la Reyna , le 
llenó Dios pata fi»aüiendo por fu inter
cesión obrado muchos milagros. Cor
riendo d  a ño de mil y quatenta .Ello lu

SIA DE
liano en el Chronieon el dicho año, 
nuni.5 3 i.Yoentiendo, qutícequiuo- 
can en la pcríccucion , ya que n.o en el . ~ 
tiempo,y fuceílos d d  Santo,y que ni en * ^ 4  
ella,ni en la délos Aimorauides , levi- 
nieró ellos rrabfjos^fino en la denrros 
Motos Africanos i porque los Almou- 
uides les ponen fu entrada enSeuiliacn 
tiempo de Don Alonío el Sexto tícEeó, 
y Cartilla ; y la délos Altnoades citn 
años adelante , fiendoRey íu meto el 
Emperador D. Alomo el Séptimo.

a Poco nos importa el aucriguar- 
lo:báftafaber,qnereynaua por aora en 
elta Ciudad Aben Aucto.y en León , y 
Cartilla Don Fernanda el Primer o. Que
dó coneítoaCab^ca Ja tuieísiún délos 
Ar^obitpos de aqueija igiefia,que atiia 
guardado la Regla de S-m Benito, y Sah 
líidóro.Des tuzóle d  Cabíiuc. Faltó ei 
ordeí^que fe auia cooicrvado en aque
lla Santa Igiefia tantosaños,y afsi pér- 
feüeró por efpaciodeducientes , haÜa 
que fue ganada.

3 1 Todbei hónoc Secülqr dó las Re 
putucas,y la htimoíura quegozauanfe 
vió aqui la dependencia que timen de 
los a¿tos de la Religión , y Cuito Dnú- 
no,quc t^,tl fundamento,¿n que fe per
petúan^ hlubrtaneia de aquellas ac
cidentes.

Dclde quefefuadó cftá Ciudad la 
pufieroníus primeros Padres Hyfpa'is; 
con elle nombre la baptiz^ion a la Ribe 
ra del Betis¿con el pulsó por tantas bo
rrascas que huvo'enclaiícutfo de los fi
gles,no bañando guerras, peñes, y N a
ciones de Catth3gineles,Romanos, Go
dos , y Vándalos a quirarído. En eñe 
riempo fe vió lo contrario , que vino a, 
degradarla dei nombre que lu perpetui
dad loaüia hecho íagrado, la ignoran
cia de los Moros , que npacctcando a 
p r o n u n c i a r , l l a m a r o n ,  Vpi/ó, 
y vino rodando la]píOnüuc;acion,y def- 
peñandoíc de vn Idioma en otrp > h:íta 
pararen d  de Seuitla , que petlcueta 
oy.

Succdió)pues,por aora,Reynado A b í 
Aucto.De lo qual dá tefii trienio el Rey 
Don Fernando el P/imcro , envn ptiui- 
legio3qucdióalOb¡fpodc Aílorga Do 
Oidono,coticediéJolcelMonart;iio Uu
SataMatta dcTcra,en premio de lo que 
trabajó en traer de crta Ciudad a h de- 
L:on el cuerpo del Doctor de Efpa. 
ñas Ifidoío. Donde di-¿e, que íe lu en- 
trega: proptenatqtiod íu rCffrJjflcií/jj* 
m i Ordow ?r<s¡ui{á'g\;íi txhibwjii Cf¿-
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tíwtím-tá ttdi expedimneduitaús Eme
duxmrJS ad Hyfpaiim vocaU  nup(r --------

Quitas siutlia* Porque nca h¿zi Ite grande, y digno fcrvkiQ, quandQ tg cmoia 
niosdcíde Ja Ciudad de Merida , aonac 
eíhuamos con exercUo, a Ja Ciudad de 
Hyípalis,qucpoco haq la ti aman Seui- 
JJa , Ttacio Sandoualcn laHdiorta ac 
3ahaguu,$.í 5 -De donde te vé quá /un
tos anduvieron el quedar cita Ciudad 
¿n Arfobifpos, fin Monges, fin C a b i
do, y íía el nombré , debaxo dei quaí 
¿nía gozado tantas hpnraí,

4 AeíU demolición del Bípiritaai 
yEcleíiathco edificio íucedioJa venida, 
que poco delpucs hizo el gran Ü odu r 
S.IjidOfo, fiendo m ido por mandado 
da Rey Don Fernando a la Ciudad de 
Icoo:que parece üució el. ver defterra. 
dodcllael Cuito Qiumo-,y como quiea 
nótenla en ella,y íu Cateara! Minúteos, 
yDifcjpulos, quifo buícar lugar,donde 
íiUTc rcuerenciado,y fetu id od ii'p o- 
Hiendo cita jornada pormediode Mon» 
gesde San Benito ¿epato fueron San 

00 í Albíto,y San Qrdono.Succdio Ja venida 
** deí Santo cuerpo el a ño de mil y íclen* 

ía y tres. Fue puefto en el Monaftgrio 
deSanloanfLutiíhde L eón, que tam- 
bieoerade M onges,no hallándole vi
no ,oi muerto el Santo/neaosqueentrg 
los de fu Religión. Con lo quai me deC* 
pido de los Pesiados , que tuvo efta 
Sanca [gkfia ddHabitodel graPatuar- 
ca Sin Benito, y doy principio a otro 
imeuQ ligio , de Varones iüíigucs que 
de otros efiados la han gouernado .* ca 
cuya relación pallaré a Ja ligerajpor cau 
fe deque ios cfcucorcs alegados ios po
nen con mas efpacio, y explicación de 
fusacciones,particularmente QiKJoo- 
Í5*^,cn ios quales procuraré ítfíStncntc

SEVILLA. e 7

CAP. LX1X.
D éla Conqwjhi de Scui

da,
Elección del Infarte Don 

Felipe en pumer Arpo^ 
bijfo.

Fundación de San Benito 
deSemlU*

¿j- DeCkmente,y Santa A4a 
na de las Dueñas, 

f *  Renuncia el Injante la 
Dignidad*

i T ro cien tes  y ocho años cfpeJ 
i-^ id ia  luz iífnubi£,y Chriltiana 

Ciudad de Seuñla, aelde que San Cle
mente el feguado dexo,y Cercó los ojos 
a la deftc mundo,para aonrlos a la eter
nas y queriendo Dios que la que dilpo- 
ma pata Sol ge las Ciudades Andaluces, 
com o  lo cita de prcl’encc-^uvieffe vnLu 
eefO,quc anuneiaiTc íu venida, emoio a 
Fípaña ai Giorioio Rey Don Fernando 
el Tercero,a quien lusvmudes iedieió 
el íoberano titulo de Santo, para elle, 
qucfüeCaftillodclReynpde L eón , y 
León dci Rey no de CaitiÜajguardoDios 
empreña tanta, tiendo elorigeode U
1 uz,que saia de gozar dcfde íú tiempo, 
Batta que lacomuniciíTe a dos Mundos,

a/üOtar la verdadcraChtonoíovi^cn que tomo lo haz í iu gouitLno*
un mal fue informado délos 

que quifo le ayu*: 
dañen.

•so

PufgiacercoefteSanto, vdichofo 
Rey el ano de nfildociencos y quicen- 
ta yfiete,y auiendoJa tenido finada diez 
y íeis metes, Ja entró por conciertos cu 
ci dequarenta y ocho a veinte y t jes de - 
Nouieinbftí, día feñalado de Saín C íe». 

^mencejpara que convinieren elfincoa 
v d  principio ; y pues en tiempo de va 

^Clemente fe auia deserrada ia Digni- 
^dad,y honra de fu igltflajen día de otro 
fe feítaurañe,LoS‘iqficlfo que huvo en 
fu difeurío pueden calos Autores 
deíaGeneral.quelo ponen largamen
te en la quarta parte,que topuoSecufe; 
res los renuncio.

Fue eícogida la Igleíia Mayor , que 
auu férvido tamos años dé M exquita,y
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cfíaua de los edificios tobemos de la 
Bctica, en cuya entrega hizicron harto 
fent i miento ios Motos, teniéndola por 
la mas precíela joyi de fus teforos, por 
los muchos que gallaron en adornarla a 
íu modo.Puriheófe por íosPrelados que 
aí'siílianconel Santo Rey, que faetón, 
Don luán Arias,Arqobifpa de Sant 
go¡Don Gutierre, Ooifpü de Coidous*
,y Don Sancho,dc Coria,defpues de qui-' 
nientos y diez ocho años que auia 1ervi 
do a las inmundicias de Mahometa
nos.

2 Trataron dcdarla Arcobifpo, y el 
que nombró el Rey, fue fu ni jo el infiia 
te Don Phelipe,que al prefente en  Lé- 
go,3unquc traía dELbito EcleíiaftieO. 
Fue al principio por el camino acias 
Ietras:cítudió en Paris.Tuvo por Mací- 
tro a Alberto‘Magno,del Orden de S an • 
to  Domingo. Y cambien lo fue de le
tras, y buenas coftumbres el Areobifpo 
de Toledo Don Rodrigo^Ximcnczde 
Hada,que le dió vn Canonicato en T o 
ledo,Llegó aícr Abad de Covarrtibias, 
y  de ValLdoiid, que aunque al princi
pio fueron de Monges,ya fe auian fccu- 
Jarizado.

Nunca fe orden ó,y afsivsódd tt'tu- 
ío  de Electo mucho tiempo. Efcogíó pa 
ra que adminiftrafíe,y exerdefíelas co
fas a Don Fray Raymundo de Lofana, 
Obifpo de Segouia, drl Orden de Santo 
Domingo.y granfiigeto. Efteicdefem- 
gteñó de todas fus obligaciones, Dfípu. 
l’o la Catedral,con rectas, MiniítroSjOi- 
namentcs,y todo lo necefíaiio , deque 
oy tiene tanta Cobra de grandeza.

3 Di ó fe luego principio a ia funda
ción de Monattcrios de Relig¡oíos,para 
que ay a da fíen al Clero, que eran necef- 
fatios, y for£ofos,por la grandeza de la 
Ciudad, y numero de Moros ,que aula, 
que Ilegauan,quando la ganaron , a íer 
40Cfí, moradores, fegun Gil Goncalcí. 
El primero,dizeeíle Autor,que fue el de 
San AguíUn^que dizc'fc fundó el mifmo 
año^dc mil y docicntos y quarenta y 
ocho.

El legado,el de San Pablo , del Or
den de Santo Domingo: que fe le díó 
principio el de 1250. y csdciosiluftfcs 
déla RcligioíjVr*

El tercería,i^dcla Suntifsima T ri
nidad j, qac f^ffrndo el año de 1253.cn 
dfitio qüeeíhm ia cárcel, donde eftu- 

' vieron prefas Santa Iufía,y Rufina.
El quartOjdizen algunos, que Clde 

Santq Domingo de SilQ^qqc oy llaman 
\ ' '

(5 $ I G L E s
S.m R enito:quc fe le dio el íitío, donde 
tema fu tienda de campaña el Rey Don 
Fernando. Lleno efte Santo Rey a cha 
empreífa la efpada del Conde Fctnan 
Goncalcz .auteftaua con otros mona- 
mentos^ ¡reliquias de aquel Principe en 
el Monaftcíio de SanPedro de Arlanos 1 
patcciendole que aquel azero,que fe víó 
animado en ias fhanosde FemanGonca 
lezjle auia de comunicar parte de fu ef- 
piriru contra los Moros Licuó rabie al- 
algunosMóges dcArláca,y de S.Dotnin 
go dc3ilo$,quc eftan vezLnos ;y confegui 
dos fus déteos, ya que no febciv’ió la cí- 
pada a la Religión, y fequedóeuScuir 
lia ; quifo el Rey mofírarfe agradecido 
albcncficio. Yaísidió prinapioa cite 
Moqafterio.Dedicólc a 5 . ruó Domingo 
deStios/ugctó ala Abadu,que nene d  
cuer po,y nombre defit Santo,y heredó
le también, que le dio mano para f,r de 
los mas iluftresdc Seailla, como lo fon 
los demás, fi lahuvieran reñido buena 
ios que Ichangoüercado; pero ha (ido 
tan dcfgraciado, que las ocafíones mu
chas que han tenido para ler muy nu- 
mcrofode Monges, ham oía de edifi- 
dos,y caudalofo de bienes, no han teni
do el efedto que fe defeaui, fino, todos 
los buenos defeos, que losdeuotos i y 
bienhechores han concebido,para que 
credeff. ,han fido fiemprc abcttiuos,co 
mo fia IgunFEfír ella de Saturno hudef«. 
íe predominado al a Henearle fus prime
ras piedras, De los Correíanos dd C ie 
lo ha tenido a Sin Eftcuan Mongo, y 
Martyr, de San Pedro de Cardona , cu
yo cuerpo fue llenado a eftc Monafíe- 
rio. Delosdeiatierra,ala Marquefa de 
T3rífa,cxcdcnre feñora enladeuocioDj 
y afecto a fiasanraentos, quela dexó mu 
chos de fus bienes 3 trás todas-citas fuer
tes han fido mayores lo$ azares 3 y alsi es 
Comunidad pequena^unque de fugaos 
muy calificados,en letra^predicaaon* 
Sobre cite foío fe fundad crédito de la 
Religión de San Benito en ScuiH^de la 
Cogulla negra.

He hablado en efía fundación dc^a 
to Domingo de Seuilla , conforme la 
Opinión de algnno^pcro otros dizen, y 
con mayor Fundamento,que co fe futí' 
üó per ei Santo Rey Fernando , ni pos 
Monges,que configo tuvi-.fíe duraoce 
d  cerco , fino por fi; hijo el Rey Don 
A lonfo el Sabio , que fue muy deuoto 
de Samo Domingo de Silos, de quien 
recibió cornudos efpiritualcs, y íimló 
fiut’anotcs haliandofe fatigado con el

¿Iu
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.Itaniiento del Señorío de Vizcaya , y d.ilid, que efainíó vn tomo d; Sermo, 
no las guerras queíemouíanD. Thco- nesde Advicreo,bien conocido por Jes 

Mido Rey de Ñauaría , y Donlayme, Oradores Euíingdjeos. No queja arras 
jleydeAttgon * porque alsiftiendo al ti Maeítro Fray tícnjio de iaSernafinjo 
uerpoSantOjyyciandodelante délvna de iam dm aCaia de San Benitode Seúl-. 

noche» íc apareció, y le pro mecí ó , q llafqucafíi la llaman oy)jue fue iniig-
dertro de tres»tefes Vízcay^Nauarra, ne Efcoiafíico, y de las’ oías eñimadas
v Ár3g°n k  reducirían a íu obedecía, prefidencias , que enlos ados públicos
vacniM.como fucedió deerro def ter de ierras tuvo la Vniueríidad de Sala-, 
« ^ ¿ ^ 0  Abad Don Rodrigo, V a- manca- Fue Abad de San Pedro deEx- ■
ron Santo.Deftos fauores nació la fun-> 10D â3Geüeralde la Congregación , y . 
dación del Conuento i poique eítando Abad de foCafa,de quien fin DiftJpulo, 
eti5cniNa»y acoidsndolffdéJIos, y del queíacóa iuz ex libro intitulado,^*#»* 
holpcdageqncí'eicaüiahechoenaque Jvd* Mana, endefeñíade la Concep^ 
Ha Cafa,eqabió 4 llamar al Abad de Si- eioods la-Virgen.£1 Maeftro Fray A lo a
l0S>yledióelíiñ°,y hazíendapara fon- fo de le a n  hijo de la mi íma C sfa , per-
¿grelConuentp.comoíobízod dicho lona muy dc£ta, que llegó a fer Cate*
Aí»d, licuando Mongos de Santo Do- foatico en aquella VniuetfidadjAbad, /,
niiD̂ o, dándoles también hsziendael ¡ eferiror del libro intitulado Selectas, lo* 
fajín rna Aldea,que ios Moros fiama Órela Regla deSan Benito aiabadu, yefi-
v&Bfpwtmbs, y el Reyllama Mona/-, tunado ut todosquantos le han lcido.> 
ír,w.Dcfuerte,qde ia fundación fe de- E* Maeftro Fray Diego ’ Ponce, natural 
r. tomar defdeeUño de mil docientos déla milroa Ciudad fogetode los mas
jeincueotay nucue: porque de aquel verfados en letras Humanas, yDiüinas 
tiempo habíala donación del Rey D on deíu tiempo, y no menos en ia Qbícr: 
Alonfo.eta 12 97.Lunes a cinco dias de usneia Rcgütaf.Todos eftüs heconoci-
Rouietnbrc* do por Abade^tiignos de qualquicr cío-

HituvoGemprc con titulo de Priora' gio, Y  al pectén te tiene af Maeftro 
to,yaaexoa Santo Domingo, hafta los Fray Gregorio de Sílua , Catedrático 
años de mil y quinientos y treze,enque de Prima de T eokgia en la Voiutrfi-, 
el Generas de la Congregación de CaB dad de Quicdo , Abad dd Colegio de 
tilla Fray Pedro de Naxeta, -y coda eUa> Vicente , y Difinídor de la Congrcga-i 
pidieron al Abad de Silos Don Fr.Luis don Fray Martin de £anaitu,Catcdra-. 
Méndez, que cambien era Obiipo de tiende Vifpctas déla VniueríidaddcSa 
Ŝ 'doru ijesdfdTe eí Priorato de Sen illa uilIajMacflro General de la Religión, y¡ 
pira voírle con las demás Cafas, y drcc» Examinador Sydonal del Ar^c bifpado,
r,rie con‘ ítalo de Abadía ; porque con yfo  hermano Fray lofeph ae Zafar
la contratación qe las Indias, que co-. tu, Maeftro por la Vniucrfidadde Sala-- 
mengua entonces, crecería mucho, manca,Lcdor en el Colegio deSan Vfo
Concediólo'ei Apad, y Conuento fin cente,que todos tres viuen de prefente 
alguna recompenfa : peco nofo cedió con mayores cíperan^as. Efto es lo que 
comofepenfaua, quedando en el citado alcanzo del Monafterio de San Benita 
qnedixe3tíiba,aunqueha tenido Aba- de Seuitla*
cLs ma y calificados. Vno focellluftrif- 4 El quinto Monasterio fae el de 
fimo Dou Fray Placido pacheco, pro- San Clemente de Ciftec, fundófe por el
feíTo del Colegio de SalamaucsiObifpo Rey Don Femando en la mifma Caía 
de Cádiz,y de Pláfeneia , que fue tam- Reai de los Reyes Motos el afio que los
bien General de la CongrcgadomOtro dos antecedentes ,y enót eftá enterrada
Fcav Leandro de Gfanada,fojo tambica lá Reyna’ Doña María , muger del Rey
de San Vicente de Salamanca; hombre^ Don Aloníod X I. que ganó Ja? Algcdr 
tando¿to,quantolomueftranlas obras tas»

imprimió de nuefifa Madre Sam Eífcxtoesel de Sanca María dejas 
ta Getrudcs , con las notas que ie pu- Dueñas,de U mifma Congregado« di 
forilabadas, y aprobadas por los Maef- . San Bcrñardo/que lo porgo aquí 5 por- 
trosde la Vniucrfirfad de Sakmanca. nuenofefabe elaño de tu fundación, 
Tanabien lofuc e] Mícftro Fray Ciero' y quiero que yaya con Jos demás»

îmo Marton pref^fib de San Benito de 5 Boluiendo al infante Don Phe-: 
Valladolid , Predicador General de U Iipefdigo que firma con el tirulo dcSe^
CunSregacian,Abad tambiea de Valla- uiliaenelañodg mil docientos y cin- 

1 queu*j
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qucntayquatro en privilegios dados a 

’Zj*'  ¿ O ña en 27.de Dizicmbte.12)) El de mil doeicncos y cinquenta y
cinco haze Lo merino en otros dados 
por Den Alonfo d  SabLo.que fucedió a 
fu padre el Rey Don Hernando en 2* en 
8.en9,en I4,en 20.cn 22.deEnero.

^ 2 ^ 9  Gozó el Infan cc laDignidad fegun al

el de ochenta y ochojpoca pshdifercn^ 
eÍ3,íus acciones las pone bien cite A u
toría él me remiuxSepultaronleen Se- 
uilla , y los ¿ños de adelante 1c traslada
ran,donde yaze en ia Parroquia de Sao. 
Gil,donde tiene fu Epitafio,que tiene U 
Era de M cd íx x x vn . nías enriendáis 
que es el año corriente de Chrifto , y

IGLESIA DE

gutios liaftaef ano de mildocientos y nocs de quando m uriò,fino de quando 
cinquentay nueue, en que cafandocon, fue trasladado a Segouìa,y (epuludo.

1263

^266

'1284

1285

Doña Criílina, hija del Réy de Norue
ga,dexóla Iglefia* Y quedo por Ar$o* 
bífpo en propiedad Don Rayraunao de 
Lofina.

OtroSjCOmo Gil Goocalez, pallan la 
renunciación alano de mil decientas y 
íefents y tresna el qual pone loa Chto* 
mitas dcIOrdendc San Francifco fun
dado el Monaftetio primero  ̂ de Reli- 
giofos de fu Orden por el Rey Don 
AlonfoelSabto, queesdelos mejores 
en fabrica, de toda Efpaña, y áe ouze 
^ños antes ponen el de Santa Clara-

i CAP. i .XX.
I

D/Raymundo Je Lofana*

QVcdó fo lo , y en propiedad el Ar* 
p ^obiípo Don R ay mundo, fue hi- 

^ deH ugodc Lofana,y de Ri.cacda,na- 
ffiióenSegauiajpcroelnombteluyo, y 
de fus padres me dizen que feria origina 
SiO^ieFrancia, queRaymvndos, Hu
gos,y Ricardas nunca fueronEfpañolcs- 
Fue muy grande letrado, y prudente en 
fus acciones, y palabras ? aprendiólo en 
Roma, y pra&icóioert Éfpaña.Fue del 
Orden de Simo Domingo, fegun efeti- 
teeel Padre Antonio de Quintana Due
ñas, ^ .alegan d o con Pineda 2,part, 
del SamoRey üenFcrnando, cap.ad. 
Llegó a fer Secretario del Rey Santo, y 
Confeíforfayo, luego ObilpodcScgo- 
uia j y vltimamcme Ar^obíípo de Scui- 
Ha.

El año de iidd.fimia can privilegio 
dd Rey Don Alonfo el Sabio,dado a las 
Mon'psde Caleruega.Trado Fray Her
nando del Caüillo l.pd.2.C.7S.

El de 128 4.firmó otro dd Rey Don 
Sancho el Bravo,dado at Monaítctio de 
Santa Ciara de Sevilla.

El Licenciado Diego de Colmenares 
en Ja Hiftoria de Segouia, cap.t.dize 
que llegó al año de mil docientos y 

. ochenta y feis- GilGon^alez dizc f que

CAP. LXXI. ;
D. Fernando Perez,Ele¿to*

r^eípuesde D* ÍUymundo, confieíto 
que no he vi rio en orrá íglefiama 

yorconjfufjondclosÓbifpps que en cf- 
ta,con fer los Autores tales,que algunos 
ion de ia mcfmaSeuília.Alonfo M o ca 
do,que es el mas antiguo, pone aun 0 « 
Pcdrt^ímdia.meSíy año, Don Pablo de 
ÉfpínoíajVn Don Garda Gutiérrez ,  yo 
no tengo de (cgvit a otros* que lasfk- 
masde los privilegios de aquel tiempo* 
que fon teftigos mayoKs. El que fuco- 
cedió toas probablemente, es Don Fer
nando Pérez,Dean de Seuiüa,fegun Z u 
rita, l.q-.c.tf .y afsi es verdad,que yo le he 
vlfioen vuafencencia quedió en fiarse 
deD Cafa Real de Orh.$a lazar de Men
doza en fus Dignidades fecuiáres, 1.2.c*1 8 dize,que fue Notario Mayor del Rey 
Den Sancho elBrauo, y luego übiíp$ 
deScgouia.Lo primero admitOjy no lo 
íegundo -, porque no he rifto en Diego 
de CoImcnarcSjni en G ilG  jncaJez.que 
ral Obifpo huvicffe en Segouiá , fino a 
vn Don Blas Perezi que murió en aque- 
llalglelia el año ijoo/diria Obifpode 
Siguenca.que afsi le nombra en aquella, 
Xglvfiajtoín.i.pag.i^p. peroaqhirieno 
deprauados losados, diziendoj qued 
año de 1 224-era óbifpo de Siguetea, 
fiendo afsi que entonces no lo era. El 
año de 1270. contra Goncalo Ruizde 
Alienta que nos tenía el Señorío de Ha 
uafenefa, y de Santa Maris del VaUccíi 
los papeles de Rochüla.

Dandoacfte Prelado eltit vio de Elec
to,porque no tomóla pc(tefsÍon}yque 
murió el año de mil doei *ntos y ochen
ta y cmco?no pudo fer e llo , ñ e$ cierto 
llegó Don Ravmando de Loíana al de 
1 zss.yofofpcchoquc llegaría si meí- 
mO/quatidomcncs.

CA-
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CAP. LXXII.
D.Garcia Gutiérrez de 

Taraayo,
T̂ Efpiics de Don fumando fe haze
D  mención en Don Pablo de El pin o
fa de voo llamado Don García Gurie- 
irczjdize dèi ,qacfundó vna memoria 
pori«alma, y defpues lo pròmouicron 
í  Toledo. Con mucha tazón lo niega 
Gil González: porque no ay tal PreUoo 
entre Jos dcToledo que yo aya vitto. Y o  
foípecho que el nombre dette Prelado, 
y fo apellido fe topó en alguna cícritu* 
rs, cifradocn íasjdos primeras letras, y  
algunos leyeron García Gutiérrez, que- 
tscl verdadero nombre,y otros Goncaio 
Gatíerrez.Aunmenta lá foípécha,ei de- 
fflr̂ ucfue promouido ál Aícoóiípado 
de Toledo ; porque aunquedette nom
brê  apellido de Gaída?yde Gutiérrez, 
do ay tal Prelado, pero ay tres ,qiie to 
dos comen <¿au ancón las meCmas letras,, 
Josnombrc$,y losapellidos, V noD on 
Gonzalo Gudicl , quedizen lo fuede 
CucncajBuxgos, y Toledo. O .roD oa 
Concaio Díaz Gudiefiíobíino luyo:quc 
también fue Obifpo de Cuenca, yA d- 
tuiniftrador de lode Toledo t mientras 
el rio eftaua en Roma. Y  otro de Gut/e- 
nrzGomez.Vltìmamente veoque Gil 
Ĝ nijalcz llama ai primero Don Gou- 
9aloG:rcia GjdÍei.Dcxadas,pucs,toda$ 
eftasequiuocactaneSjdaré la cierta no
ticia dette Prehdo,facadadel Manafte- 
rio de Oña de fu Archiuo^y dd de la V i , 
Ibmdma.El nombrCjpues, fue D-Gar- 
da. Con efto 6 riña dafámente yn pri
vilegio quc'el Rey Don Sancho el Bra
cio concedió a S>n Pedro de Atlanta,eri 
razón délos términos * fobrqque rema 
pleytoscon la Villa de Lara,dado V ier
nes a25.de Agofto año de i z 59. cftaén 
fu AtchiUQ,num-6 8 z. ‘

El de 1292. firma otto dd mifmo 
al dicho Conuenro. Fuera dettos 

dosfirma otro a la Villa de Oiia,que be 
tenido en mis manos, dado a 20.de Se
tiembre elafiode 129$ . confirmando 

v 3 5Lpnudcgìo del Rey Don Aíonfo el 
Yi li.quando aprobó los fueros que díó 
^Oñaei Abad Don Pedro, quedize: 

0n *̂arct8 fdr'Cohì/pO ds$eUfífo>ConQÜ- 
íúendo con DonGoncalo , Arcobiípo

de Tolédo,y con Don Pr. Rodrigo At- ' 
^obifpodeSant lago.

Fue Don Garciadc muy noble t in 
gre,defendiente de Caualierosinían- 
conci,Caftelianosvie)os,dd Lugar de 
Tamayo,conocidoen el Val le de Qfiaa 
de la ’jurifdicioo del Real Monatterio de 
San Saíuador, pordonaeion dd Conde 
Don Sancho García, como confia del 
priuilegio que copiado trae el Maeftro 
Fray Antonio deYepes,tom. j .Su padre 
ie llamó Don Gutiérrez Tellcz de Ta* 
m ayo , tuvo por hijo Don Gutierre a 
Don Tello Gutierrez^uecaso con Do 
ña Terefa Perez,hija de Don Pdayo de 
Vi melca,y fierou leñores de los L u 
gares de Quintana Palacio, ios Barrios; 

da Parte,y Villavcrde, Lugar delpobla- 
do,cerc3 dePiernegas,en la Merindad 
de Bureba.Dduerteíque el Ar^ obifpo,y 
Dori Gutiérrez fueron hermanosj y af
fi co n razón fue fu nombre, y apellido 
Don García Gutiérrez- La Patria T a-1 
mayo,con que aumentaron fu padre,, £ 
hermano el apellido honrofo de Gutié
rrez-Y ette viniendo de tan cercano pa- 
rentcfco,que yo  he dado a Don García 
GutierteZjhazUndok hijo de Don Gu-, 
tiertcT d lez , y hermanó de Don Tello 
Gutiérrez, me le cftccca loshereda-j 
miemos que Don García cavo énTa-i 
niaVo , queme ddcubrevnacícritura 
de Don Tello,queauiendo tenido aJgu- 
nasdiferencias con el Absd,y Connen- 
todeO ña, lobre haziendas, yhereda-i 
mientes deTam ayo, que pretendía el 
Abad íer de¡ Conuemo, y Don Tello 
negaría , vinieron a vn apartamiento» 
que otorga Don Tello, por ettas jsate-' 
bras.

S epan qna^tos (fio, corta vieren, oye
ren,como yo Tdio Gutiérrez de Tawayb̂

yo loan Gutiérrezfo fijo, (obre d'Ptan* 
daSy& querella,que nos a usemos contra el 
Abad, &  el Comento del Motiafierio de 
Ono,en razón de los Parrales de Tinnì- 
non^uefueron de Alfonfo Pérez, &  del 
Monte de Quintana Opio, &  délos bere* 
damtentos de Tdmayo, que demandamos 
por razón del Ai cobifpofa de los Solares 
de Santo Tys,& deííslecb.do^de ¡os So
lares ds Quintana de entre P eñ a ste ,

Ertoci principia de la eferitura de 
apartamiento que hazendela deman
da,De donde le véjque diziendo, que ef 
Ar<;obifpo tenia heredamientos en Ta* 
mayo, y no auiendo mas de dos Ar^o- 
bifpos entonces del Reyno Cartellano* 
queTokdo>y Seuii^fiecdo afri que ea

To-?
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Toledo to era Don Gonzalo G udid, a 
quienfucedió íu íobeino Don G n^a- 
lo  Díaz Palomeque, nobles Cauaileros 
de antiquísima fangre Toledana, y de 
tos Godos, que ni en el apellido > ni he
rencia tenían cofa con el Mouaftcrio 
de Oña,niconTello Gutiérrez,y que en 
Seuilla eítaua Don García 'Gutierrezj 
caníequcncia cs,que Don Tello Gutié
rrez habla dét,y que Don García no fo
jo  era natural de Tamavo , Lugar de 
imcftro Monaftcrio.Gno hermano fayo, 
como lo affígnra el meleno apellido , y 
hablar de Don GircD,como de Prela
do muy conocido deftc Valle de Ofia; 
pues tuvo por efeufado el po ner fu no ■ 
bre,yd d « ir que era fu hcrmmo, con
tentándole con dezir, que aquellos he
redamientos los litigaua con el Abad de 
Oru^oi* faz.)n dtl Artobifpo.

Es la daca defta efcritura a 4-.de Abril 
era d ei j ? 9,año de i jo t .que fe otorgó 
por loan M ithé , Eferiuano publico de 
O te . Y tenguía pueftaeneleaxon de la 
H.en la dicción Helechedo.

CAP. LXXIII.

les Obifpo,ni Obifpos, lo a n , ó Iayme 
poreftos tiempos , comò pondré en íu 
Teatro. Y el no kfialarfelo cítos Auto
res en SeuiUa,es confequencia, quevnos, 
y otros no los huvo aora.El que yo ten
go por legitimo fuceíTor de Don García 
Gutiérrez , es Don Sancho Gon^aUzj 
porque le halló tiempo ñxo del gouicr 
no.Gd GonqalcZjdizejque firma vn pri- 
uilegíodcl Rey Don Fernando élQuar- 
to,dado el año de mil docicntos y no- 
ucncá y dos;de{cuído grande.Don Fer
nando el Quarto no entrò a Reynat 
hafta elano de t^Pí.en Abrificomo cf- 
crìuejmasacgto en todo Salassar dcMc- 
do^a en fus Dignidades-,!. j .c.2.y c i.5 . Y  
además deftaviüuD.Gitcia Guitcrrez 
el de 1 2g* .por Scrigbre, como e ftà vii* 
to, Con título dé Eleéto firma otro que 
trae Argot e,fe ña lado el d£ 1294.. Yo le 
le hallo firmando vno del mcfmo Rey, 
dado ala Ciudad de Murcia d añ o de 
mil docicntos y nouenta y cinco. Helo 
Icydo.PoneloFtancifco Cafealcs en fu 
Hiítoria}difcur.4.cap*io. Afsi que ette 
es lu verdatedero lugar. Llegó alaño 
de mil docicntos y nouenta f  feis- Eua 
Sepultado en Seuilla.

Don Sancho González» C a P. l x x iv .
T^Efpues de Don C ucia Gutiérrez, 
im p on e Don Pablo de Efpi noia vn D- 
Ioan,dÍ2icndOj fue primero Ouifpode 
Cordoua^y que dexóen Squilla vn* me
moria par fu alma.Luego a vn Don lay 
me que dexa otra memoria^ fueObif- 
podeCordoua.No los pone con día,ni 
año, fínolosnombres fohracnce. Del 
mefmo modo los pone Gil González. 
Y o lo sd c x o , teniéndolo? por fqpuef- 
tos, y hago dcllosc) cuelmo juvzbque 
del pallado , y que no fon dcsObilpos, 
fino vno,quc toparían el nombre cifra
do cp la primera letra I,con,que vnos le
yeron loan,otros Iayme. Ette imagi
nación la esfuerza el ponerlas a cada 
vno,elquefueObifpo de Cordona, y 
que dexóen Seuilla vna memoria por 
fu alma,con que (c conoce la identidad 
delasdos perfonas. El dcxarlosde po
ner feandosA fea vno , y pañar al pre
ferite 5 es porque también tengo por 
cierto, que no es erte fu lugar, fino el 
del capitulo fíguienre,yquefe engana
ron con Don loan Almorauid, de quien 
fedirà luego.La razón que tengo tam
bién csjporquceaCocdoüanqhüva

D on  luán Almorauid del 
Carte.

M Vetro Don Sancho,eligieron a D* 
loan Almorauid del Carte,que aj 

prefente cu  Obifpo de Calahorra* Era 
de nación Nauarro , y fus atendientes 
fueron Ricoshombies de aquel Reyno, 
que fumarían los privilegios de los Re- 
yes.El Rey Don Sancho el V IL  Rey de 
Nmarra,diò vnoal Monafterío de San
ta Maria la Real de Hyraehc el año de 
3176.y firman.en él,Iñigo Almorauidj 
Goucrnador de Sangucfa, y Simón Al- 
rauidjGouernador de Peralta , fu data 
en Pamplona en el mes de Nouicm- 
brc-Traelo Yepes,tom.3 .cfcr.29.Die- 
ronle,pues,tode CaUhorta.Tuvolopct 
el año de 1 292.cn que firma va priui- 
legio det Rey Don Sancho el Brauo da
do a Sao Pedro de Arlanca.El de 1299. 
firma otro de! meleno Rey a la Ciudad 
de Baeza^y aulendo dexada en Calaho
rra quatro Cap el Uni as, fue promouída 
aScuÜRj

Lia
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llega fu memoria en e&aDigo idad 

al año de mil y trecientos y rno , y en 
| cite (o fundó en Seuilia eJMonaílerio de 
fíjoí sinIíi^ro,quetienenoy Rdigiofosdc

SanG 'ronimo.Gíí G oncdcz le da vino 
I el de mil trecientos y dos* Y  deftc Pre-
IfíOZ lado'/azgo que fue eíqueDan Pablo de 
*  ̂ Efpjnofa , y Gíl González díxeron era 

(ya con titulo de Ioá,yade l 3yme)Obi( 
pode Cordoua antes de fer lodeScuilIa, 
que como Cordoua , y Calahorra co
mienzan con vna Ierra m eftm , equiuo - 
col« Ja feme/anza, para no aceitar en 
los Obíípados,como la I, para leer Ioá, 
ylayene j y afsideflccreoyoquc esía 
memoria que dexó en Seuilia por fu al
eta.

n
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Cap. LXXV.
D .Fernando Gutiérrez,

ENtró luego D.FernandoGutierrcz, 
Ge natural de MonaÜcrio de RoaG 

Ha,Logar bien conocido en el Ai$ot>íl' 
pado üe Burgos,fu padre tu'-Gut\£rrtPe 
rczde Monafteno^aíTalJo dei Rey.Sié" 
do Sacerdote D,Fernando,y hazcndadüj 
f- crió en la Corte de Caftilla , que era 
Burgasjycomo la Abadía dt Oña era 
Señera dd Lugar de N^uaFcnoía,yPa- 
trona del Monatterio dc SanraMatia de 
Valle, que fervian Sacerdotes puchos 
porlos Abades,negoció con D. Pedro, 
Abad de O ña, que ledieftearcnta los 
diezmos,y rentas de Ñaua , y Santa Ma* 
lia por tu vida,y el Abad fe los dio , con 
la carga de too.almudes detenta cada 
año, y que a ai a de cantar las Horas en 
elMouaÚerio de nueftraScñora mu y cu 
rianaméte.Afsi habla la eícrituraecco- 
gadacl año de 1 27 5. N o quilo artinco- 
mrfe,dexólo,y paísóaotras colas ma
yores,hafta llegar a fer At<¿obifpo de Se 
uilia.Goucrnaua el Arcobifpado el año 
de 1 $05 .En él,a primero de A bril, fír- 
móvn priuilegiodeD.Fernando e lfV . 
enhuordd Mooaftetio deS.Andrés de 
FfptnaredajdadoenCueUar.Traclo Ye- pes,tom,6.eícr.iz. Otro de Valpucí'- 
ta el de 13 06.Gil González dize murió 
a26.de Abril aña de 1320. Engañóle, 

que no le duró tanto la vida,co
mo te vcradefpueSf

Solidad LaureadatTom>4.*

L L A .

Cap. LXXVIí

Don Pedro, Infante de 
Caftilla* 1

Clgm ofcD .Ped reuníante dcCaíliíla;*3 hijo del ReyD.SanchoelBrauo, y 
de la Revna Doña María, v hermano de 
el Rey Don Fernando el Quarto. N i:  
ció en Valladolidelano demiidoden? 
tosy nouentajv fiendo de diez y Getc 
años,poco másamenos,le dieron elAr 
cobitpado* Con cita Dignidad fehalló 
cidemiltredencosynueuc enelcerco ■. 
de Algezh a con el Rey fu hermano, y I ^ Q G  
en el de Gibraltar, *l

Elañode mil trecientos y diez fir
mó vn priuilegio.queel Rey otorgó a l l Q Í  
la Iglefia deScuilU. Alégalo Morgado, ^ 
líb,<5. Efte Don Pedro es vnoqucel di
cho Autq/poniadelpues.de DopRay^ 
mundo de colana,Saladar de Mendoza 
en fus Dignicades Seculares, iib, 3 .cap. 
2,dize,que fue Mayordomo dcl_ Rey fu 
hermano , y Tutor del Principe Don 
Aloníocl O  'Zeno.HazcloScñor de ios 
Cameros^e AlmáZdO.Bcrlanga, Mojí? 
tagudOjDeza , Peña de Alcafar, Belai
mazan,Peñaranda, Alcocer, Cifuentes, 
Viana,Sanon,yotras, No dize qac tu* 
uiefíe efta Dignidad Hclefiaftica , fino 
que fue cafado con Doña Maria,hi>adñ 
eLRey Don fayme el Se gundo de Ara? 
gon i y que amento tenido dos hij&s» 
que muñeron fin tomar eftado, toarla 
también el Infante en Ja Vega d^Gra? 
nada el aña de mil trecientos y dkz y ' 
nueue,en edad de veinte y nucueafios. 
Examinen otros efte punto,pudq pir$ 
cetf?.a D.Eelípe,.

Cap. I.XXVII.
D on Fernando el Ter- 

cero,

EN  fu lugar entróDon FernandoXte
gó halla el año detall trecientos y 

veinte,enqueonmóa veinte y feis d$
Abril. Efte es el que ponía Gil 

González con el apeJii * 
do de Gutie-

rrez.

cap;
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Cap. LXXVIII.
D .loan,Nono,

SVccdiò Don roan,Nono dette nom- 
bre.Goucroaua por el año de noti y 

trecientos y veinte y feis. Haliòfc fir- 
.mandocierto igualamiento que hizo el 
ÍXsy Don Atontó el XI. con lo Abaden
go,? íklefiaílico a primero de Julio, q 
ie fie leído enei Archino de Oña.Yotto 
dcíaígleíia de Valpaetta.

5 pizie Gil Gob^lcz^ne llega hafta el 
año de 13 34.. Yo dlgo.q aun el de 13 3 J 
parqueen él a 28.de Nouicmbre firmò 
yn priuilegio del Rey D.AlonfoalaCm 
dad de Vbcda,dandole el Cadillo de Sif- 
car-Tráelo Argote de Molina,lib.b-c.75, 
yaísi pudo entrar enei de 36-

Cap» LXXIX.
■ D .Fernando Tello.

luego Don Fernando Tcllo, 
JT* quattodette nombre.EcigioenSe- 

• uüla la Col¿ gial de S.Salvador, que era 
' Parroquia,y iVjonaftcjia en tiempo de 

los Godos, Dióíe los diezmos para feis 
Canónigos  ̂ y las tercias para el Abad.

' Aplicó alaFbricadc-la Iglcíia las pe- 
tiasdc los matrimonios mal contraili- 

v dos,tas de los factilegios » y la tercera 
v patte de la manda de los teftamencos. 
v Murió el año de 1341» Éftifepulcado 
„ en la peana del Altar Mayor del Sagra- 

tip^Eftoesdc GilGoncalez.

■} LXXX. ¿
ti

D on  loan.

SVccdiò Don loaq , feptimo de cftc 
nombrc.En íutiempo te fundo en 

SeuiEía el Convento de San Leandro de 
•’J‘ íleligiotasdc'San Agaftìn,quc cftán fu- 
v ^ í a ía l  A r90bifpo,cortieDdo el añodc 

b j^47,Viuía en primero de Mariti 
■ cldecinquenta.EftoGtl

Cap LXXXI.
D.Nuño.

?3Í9 González*

ENrró D. Nuñocí ano de 1 3 5 3-Ce- '
Jcbró Concilio Prcmincial enSeuó ly  

lia el año de 1 3 <¡ 1. Concurrieron Don 
SanchOjObifpo de Cadj^y D.Fr.Alua- - 
roPelagio , Obiípode Silves,y mucha 
Clerecía.Dio el Ar^obifpo priuilegioa 
los Canónigos de ia Colegial de S. Sal
vador de Seqilla:, para que no pa gallen 
diezmos a fuCabiido.Kl de 13 5 5 fe nó- 
btacn vn príuileoiodci Rey O. Pedro a 
IñigoOrti2 deZuñiga-Viuiaelde x35S jbt 
fegun Argote,lib 4.C.103.

Cap. LXXXII.
D.Pedro.

DOn Pcdrojcgnndo deílc nobrc.Go 
uerno U Dignidad,? murió deí’pues 
de algunos atiOi. en Vmbrcte, Lugar del 
Ar^obilpado.Traxeroníe a Senil la,y íe- 

pultaronle junto a D.Raymundo dcLo 
fana,Hligió los Medios Racionerov,y les 
aplicó muchas fabricas. EÜo Gn Gon â 
lezjfindczirq año mimó,ni quid fm.Ee,

Cap. LXXXIII.
D.Fr.Aioío de Vargas y Toledo Eícritor.
SlguiofeD-Fr. A Ionio de Vargas, natu

ral deToiedOjhij’ode AndrésdcVar, 
gas,y deU.M encía. T om ó el Habiro de 
S.Aguítín en aquellaCiudad.Edudio en 
la de París.En ella fe graduó deDoótar, 
y tuvo Caredra,q ley ó moches ancs.EÍ 
criuió fobred Maettro de las Senrécias. 
Alaba (us erabajosTriícmio con k tufa
das paLbtas.Los Hitíoriadoies Agufti- 
nos le cucnntan pcrDocto,y Sato entre 
losAugulíos de fuOrden.FueObiípo de 
BatlaJoz.Con cita Dignidad cítuuo e n 1 
Italia con elAr^obhpo deToledoD.Gil 
de Albornoz, airando ha ziaiasgucrras 
contra los tyranos del Patrimonio de la 
Igleíia.Vino a Eípaña-DierólelodeOL 
ms,q gouernó 7. anos, y fundó en ella 
algunos Aniueríarios por íu alma.Salió 
Ar^obifpo dcSeuilla.Gcuemó algunos 
eñes fa'nrarrgtc.Murió a 27-de Dizícm Jí 
bre de 13 66. Enterróle eiiíulglefíaenía 
Capilla de SanrTagOjdonde te ve có 1« 
íepukfio desnaimol,?' Epitafio.

« CAP-
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Cap: LXXXIII, Cap. LXXXVII:
DonPcdfo Alvàr-ez de 

Albornoz.

I- Ligíeron luego a D. Pedro Afvarez 
j  de Albornoz,naturai dcCuéca,hijo 

de D.Fernàfldode Albornoz,Comenda- 
dor de Montala n,fobrino del Gardeoal 
D.Gil Alvarez de Albornoz. Eftudiò ea 
Bolonia.Gradaòfeaiii de Dodt.enC'ina 
pcJ.Lcyòenfn Efcueia CatedradeDe- 
cretales.El año de i $ 69* le dìò Vibano 
Quinro d  Obifpidode Lisboa.Tuvoio 
hadad año de r j  71. Entonces a 9,de 
lulìo le dio c! Pontífice el Ar^obifpado 
deScoilía.Eralo ya Gregorio Xl-quees 
quien le hizo la merced, De allí, dize 
Gii González,que partió pars España,y 
que pifiando por Francia fe detuuo en 
Aumorijpor auerlenombradoCardenal 
del titulo de Santa Práxedis, donde vi
no a morir el año de 1 3 74,1 dos d e l ti
llo* peto fin el At^obhpadoi íegua vere; 
píos-

Cap. I.XXXV.
D,Rodrigo.

'n L  raefrno a ño de 1 4 7 G  a veinte y ?1 H# dos de Setiembre.celebranfidie por 
el Rey D.Enriquc ci SqgtindoCortes en 
la Ciudad de T orerie tíuila en el Ar^o-t 
bilpado de Sentila D.Rodrigo-, firman- 
dovnprmiicgio que diò.eì R ey1 Pedro 
JMzde T or res. Trado Argute de M o
lida ,lib.2,c* 124*. . '

Cap. r xxxvi.
D.Fernando.

Ì71 es 1° th&s. dificultólo $-
V 1 'í*D que el mefnio anp}mes,y día,en

el propio priujicgio fe halla firmando 
por Ar^obifpode Sedila D. Fef; 

nandoiy c'ftácnfupcnor 
" lugar'.

Pedro Gómez Barroío* 
Cardenal,

Dò n  Pedro Gómez Battete fue na* 
curai de Toledo,hijo de FernanPe- 

rez Garrofa, y de Doña Mencia Garda 
de Sotomayor , defendiente por los 
Barrotes j3 Real fangre de Achaw. 
nagiído, como es Autor í  urtano en Cu 
Chronicon. Defpucsde auer fido. Prior 
de Santa Mana de Guadalupe, que en
tonces cea Comunidad ;de Clérigos Se-, 
glares, y tenido el ObiCpado de C aró- 
gena,y luego el de Siguen^a, comentó 
a ter íofpechofo al Rey Dun Pedro el 
Iuíliciei‘o,quc le mandò prender , parí 
que defendia.el matrimonio de la Reyu
na Doña Blanca : fi bien a megos de va 
Legado del Pontífice le mandó defpues 
foitar.Efió fucedió el año dé mil y n w  
cientos y cinque nta y cinco, feguu Ga-' 
r/b.iy,lib-i4.cap.51. Paí'sóíe cftfpaes a 
Portugu , porelcuíar enfidos con el 
Rcy,aexando lo de Siguenca- Etr aquel 
Reyno le alerón el Obifpad© derCoitn- 
bra.Luego afeendió al de Lisboa. Mu-> 
río d  Rey Don Pedro el año de mil tre
cientos y fefenra y mieuc i  verntc y 
tres de Mar^ojíucedió fu hermano Dort 
Enrique,y boiviendo a Caftìlla,iedicr6 
el Ai^obupadode Sedila defpueideDi 
Fernando,y Don Rodrigo. En fu tiem
po le hizíeron. algunas obras , y fabri
cas en Seuitla, como fue el Monafte-' 
rio^de'Santa Inés, p ah Monjas de Sui
t i  Giara", que es de loíobfcrvaotcs dfi 
aquella Ciudad.

Goucrnaua Don Pedro el año de 
mil y trecientos y tecentg y  nticuc^ 
porque en ¿ L a  dos de Setiembre f u j. 
ma priuilegio , que el Rey Dofi 
Jc^n. d  primero, entrando en el Rey- 
no, concedió al Monafterio de Oñay 
de que puedan los-Abades poner, K 
quÍE3t los Efcriuanos de aquélla Vi* 

Ha, Helo leído original j 
,sè quando mu-, 

rió- ■

piedad Laurefida,7*áin.4-
G z c a p ;
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Cap LXXXV1II.
Frutos de Pcrcyra.

chos que fe acogen a fu forr.bra;
Murió dañ o de 1401.Sepultáronle 

en la Catcdi^l^y andando ejt iem.pp le 
trasladaron a las Cueuasicuya relación *4 ^  
la ponecon buen orden,y cfíilo Rcdu-; 
gü Caro en iá Hiftoria de Scuilla.
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SVcedió luego Don Frutos de Perev- 
rarque parcccPqrruguescnei apelli- 

do.No ay dèi , y fu gouierno mas de 
averdexado vn Ániueríaiio por íu ai* 

r on .Llegó al año de mi] y trecientos y
]  XQ J nouenta y cinco,poco roas,ó menos ,ca 
'  ̂ moie verá luego;porque ei de mil tre

cientos y nouemay feis, en 15. dcDi- 
ziembrefe dize,quc la Iglefía cftaua va* 
ga,en cierto pri vilegio que tradArgo- 
re,lib^i.capti6 4 .

Cap. LXXXIX.
D.Gon^alode Mena.

SVcedió Dop Gonzalo de Mena. Fue 
nacutalde Toledo, íegun aígunos.El 

padre 1c llamó Pedio Ruiz de Mena, y 
la madre Doña Leocadia Alonío de las 
B.oel&s;otros le llaman Succ González 
de Mena,y loanaFcrRandeadelasK-oe- 
Ds.Si hemos de dar teca los priuilegios 
comento el año de mil y trecientos y 
ncuencay fíete,Fue deí apellido de los 
Valgas,nc bles, y antiguos Caualleros, 

'laFrjg. V ede Lui tpiando, que rtae ios Vargas
p .eólr deicsV.argunteyos Romanos,y de Lu- 
’v cío  Vargunteyo • de quien habla Saiuf-

no al principio de la conjuración de Ca
ldina.

Fue primara Obifpode Calahorra, 
y tènia aqudlaSiíia por el año de r 3 74. 
GouernóJa haflaci año de 1 5 Sy.Tam* 
bien de fíutgos/Teniaia el de 13 9 3. fe- 
gun fe puede ver en Gü González, y ite ■ 
gó con ella hafía el de 1596* Fue pto- 
mouidp a Scorila, Todo lo fecundo de 
fus acciones lo obícureec la fundación 
del Monaíkrio de nnefíra Señora de las 
Cucnas,del Orden de la Cartuja,En ci
te fino viuian Rdigiofos Terceros dp 
San Francisco,y desandocrto’s elpucí- 
tosporla ígldkdeSanloan de Aznal- 
farache,que les dió,ío entregó a iosPa- 
dresCaríuxanos,d2ndo!es bañante re
ta y polTeísioncs para echar tan hondas 
raíz escomo tienen,tiendo, como ya es, 
aquella infígnefabiiea,yTu planta el ár
bol que viò N*bucQdonofor,por los mu
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Cap. XC.
D.PcdrodeLuna.

SVcedió en fu lugarD.Pedro deLuna,
Fue natural de Aragón-Su padre íbe 

loan Martínez de Lun¿,Señor de la Hi
guera, y Gotor ; tu madre D* Tercia tic 
AIborncz.Fqe Do&or en Leves. Canó
niga^ Prior enia íglefía de Valencia. 
Nombróle el Rey de Aragón por Obil- 
pode Tortoía.No le admitieren , por
que no guatdaua la Regla de 3 . Aguíhn, 
como lo pedían los eífecuros de aquel 
Cabildo-Suplicaron al RevDonManiis 
lobrcdlo. N o fueron oídos- Oyolcsel 
Tontifíce i y aunque no pafsó la gracia 
de que tueffcObiípo.eonscdióJe, q füe{ 
fe Adminiitrador perpetuo delObifpa- 
do,y gozólo muchos años con eñe ti
tulo.

Defpucs el Pontífice Bcnedí&c-X U í. Cmi$ 
que crd fía tío,le dio e» Ar^obilpado de 
Seuillaelaño de 1400- aunque el Rey 
EXEnriqucel Tcrceiono ic quilo aumi 
tir,porque no era Caítcíiano. Sin em
baí go de que el P. Quintanadueñas dá 
a encender lo contrario,pues di c , que 
cekbíó-vn Concilio Provincial en Seui 
lla.Nümbrólc también para Toledo el 
año de 1401, uipoco fue admitido pof 
el militiotcípecüjpcio muri¿do el Rey f 
ícadmitió D- loan d  Segundo íu hijo*; 
y aun ddpucs tuvo en Toledo hvuos 
embarazos,que los ocafíonauan la ci!> 
iíude los Pontifkes,y las diferentes obe 
die ncia-s que dauan vnas,)’otras IgSefjjs 
a los aflertos Pontífices* La ChróAoio- 
gia,y años del gouierno de D .íeatoen  
Seuilla los Urna muy con fufos Gil Go- 

atribuyéndole acciones de Arco-; 
hit pode Seuilla,quando lo era dó^ü.^- 
do,y diziendo, que Bencdi<3:oX II i . je
coniagró d  añode 1405. para Seuiíb,
1 contradicienilofe luego; pues en̂  

toncesya lo era de 
Toledo.

CAP.
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c a p . xa.
Don A(onfo de lu*ea

fcpukadoea la Capilla de San Laurea-, 
nOjCon vnEpitañojeo que no le llaman 
fino Adnfinlfiradorjq noearecede myí- 
miOipiies auiendoíc hecho rantobie» 
al Cabildo,lc reqare6 llamar le-Ar̂ obif-, 
pójpor auer fíempre tenido por no k -  

. ghimo Pontífice al que lehizo la gra- 
V]Pfrhn litUJíofa d d P t e -  cii,y de cúyá obediencia dependía.Ha;
& m w * i v V bla del Gerónimo Zu'ríca?Ub»i 3*c.e í *

lado*

Concilio edérado en Sí-, . :
miU. ; Cap.- ‘

I C lguiófe la ego Dan. Atento de 
3  Eiea,nátutaí def&itago^.Fue 

primero Camarero del Antipapa fícne- 
didoániJuegplehizopbifpotlc Za-' 
morque no sé como ios ReyesdeEfr 
paña íe auian olvidado de aquel dere; 
cho,y poffefsion antigua que tedian eos 
tiempo dfrlosGpaOs.quando folia ellos 
nombrarlos, y prefentarlos.Dióic tam* 
bien eltitulode Patriarca de Confian«, 
tinopla.De Zamora le nounbrkoíj para ,, 
Seüil!a;y dizc Gü Goncalez > que le dio 
la poíTcfsíon el Cabildo el año de mi 1 y • 
quatrodentos y trvsjatmquc.no como 
Árfobtípo, fino como Admjniftradoc 

0) perpetuo delta Xglefia,porcaufa deque 
el Cabildo no íeguta la voz de Benedic
to , finó la de Clemente ©competí« " 
dor, r ^

Fue Gempte afecto aBenediffio, y 
por aficionar a los dd Cabildo de;$eui- 

.lia,les hizo grandes fauores. El año de 
OD uiil y qu¿ troclea tos y fets eontradíxo 

el edicto que el Rey Don Enrique pro*„ 
mulgó de que no fqefic obedecido en 
Caítula Benedicto ju n to  con Don Pe*? 
dto de Luna,Arc^bÍfpo de Toledojque 
como rodos erad Aragonefes quifieron 
licuar adelante fu opinión ,  ayudados 
de la íangrej de los beneficios el vno,y 
elotro.

El de mtl y quatrocientos y nuene, 
»a*  fe hallo en el Concilio de Perpiñanjdon 
-v  de prefidio Benediéto a 120,Obifpos?y 

Ar^obifpos,
,, ¿ Eí de mil quatrocientos y treze
f J |Uuo Concilio Prouincial en Semlla co 

^  IcsObifpesfüfraganeos. En cuya ía,-. 
ZuD íe comencó a edificar en ella d  Có 
^cntodeSanGeronitno deBuenavifta, 
que es de Iüs obfer vanees de la R eligió j 
} diofauareciolargamente.

Murió Don Alonfo el año de mil y 
quatrocientos y diez y fíete a diez y nue 

r 7  úl  {^Ojfatigadodclagoií) ¿ yfiiq

D on  D iego de A n ayi 
M aldoiiado.

* * I. ; . v -]
I P atriay  Dignidad ddFr e

lado.
z  * Elección , j  trabajos qtto 

■ padeció* ■

I v r ?  Ntró luego Don Diego da 
XI# Anaya Maldonado.Fue na- 

turaldc Salamanca,y de lo mas eíeagD 
riodd íu)S]obiezajperfona, que.poríus 
muchas letras,virtud, y buen juyzio> 
tuvo los mejores púeftos dcEfpaña .Va-i 
mosconeando, Etprimer Obifpadofe 
fundó Cobre Udodtrina j qpe énfeñóa 
Don Enrique Teieerc, para que falieffe 
tanbuen Rey ycom o 1c gozó Efpaña,' 
porque fue fu ÁyO.y.MaefírOjy deaqui 
falio p^rObifpP de Tu y. Tenia ya efia 
Dignidad poi el año de 13 S y *y la rigió 
haítáddc ij^o.Eue promouido a Ore 
fc.Cbrrió cfta Igldia por fUvCúentahaC 
tael de 1392.  qut le dieron lo dcSaia- 
manca,pasaque Ce^zaffcn las cenizas 
de fas padres Pedro Alvares de Anaya,yi 
Doña Aldonqa Maldonado,de ver alhi-¿ 
jo hecho Padre de fu Iglcfia.Con reten; 
cion del Obífpadolehi^ieeo^P^efide',: 
tedeCaftiila.Eraloclañode 1402- En 
el de quacrodenros y quatro dio la 
lgleíia Parroquial de San Andrés de Me 
dina del CampOjpara que el Infante D; 
Fernando^que fue Rey de Aragon/urD 
diífe el Monafterio de aquella Villadc| 
Orden de Santa Domingo. El de qua- 
trtjekntosy Cíete dio a ios Reügiofos 
Trinitarios la Iglefia de San loan eí 
Blanco,que fui Catedral en tiempo de 
los Moros.Tuvo Concilio en Silamaa« 
ca con los Prelados? y gente mas doíta 

G i  de
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i g l e s i a  de
de Eípaña,para Caber a quien auiande 
obedecer por verdadero Pontífice* El 
a n o d in o s*  [epromóuieronaCuen- 
c i  por letras de Beacdidto, dadas a io .  
dcMar$o„ Siendo Objfpo de Cuenca,- 
dió principio al infigne Colegio tic 5- 
Bartolomé deSajatnancajde quien han; 
i'alídó tantos Vatüncs iluftres para hó-/ 
radeftosRcynos.

El áño de 141 y. fue al Concilio de 
Conllaneiaiy álli le nombraron por vno 
de los feis Elpañal^s.quc co los de otras 
Naciones aman de elegir Pontífice i de 
cuya lauta latió electo Mar tino Quin
to,

i  £1 año de .mil y quatrocientos y 
diez y fíete en que fe concluyó el C o a .  ̂
cilíOjy bolvió a Efpaña,le dieron el A r- 
^obilpadodeScüilla,qüegoúernó con 
pazjy quietud , hafta que Don Alvaro 
de Luna Le armó vna treta,deque fnío- 
recia la cania de Bcncdi&o X ill. para 
inquietar la lgleOa,y la paz > que ella na 
gozando jcon que alterándole Martí no 
le priuó del Ar^obiípado. Rctirofe al 
Monaftcrio de San Bartolomé de Lu>* 
piaña,del Orden de San Gerónimo, Allí 
notólaoblervancia , y ceremonias de 
aquellos Padres j y luego que acabo el 
Colegiode Salamaca,lc dió ala Capilla 
Ja voeaeionde San Bn colomé,por íurcC 
peto,y en ios Colegiales introduxo mu
chas ceremonias , con reglas de viuir, 
dándoles el habito del modo que Ib traja 
los familiares del Convento*

Siguíófc la 'juííiria del Ar^obifpo, 
y hallandofe fin culpa /lefuerefiicuida 
la Silla por fentencia d  año de mil y
quatrocientos y veinte y ttes , dañaren 
cinco de Enero*

No tomóla poftefsíon',porque ja te. 
niaDon loan deCerezucla,y tardófe en 
ello haCD cerca del de mil y quatrocié- 
tos y treinta, que vacando entonces lo 
de Toledo3íe lo dieron a D.loan j y no 
me parece que tardó halla el de 1434. 
porque el de 145 ¿.ya firmaD.Dicgo có 
título de Scuilla vn príuilcgio, que trae 
Argote.Con ello quedó en la pofTefsio
elle infigne Prelado. Llegó a Uño de 3 7. 
Murió a 26,de Setiembre.Mádóíc traer 
aSalamancajy allicíU. fepultsdo en el 
Clauftro de la Santa ígleíta. Traran dél 
Sandoualcn L Hiftoria del Emperador

D.AIonfoél VIÍ.fol.2 z j.e n  la de

7S
Cap: XCíH;

D  Joan  de C erezuda.

Onlaan de Cerezucía,heemano de.
■ Don Al vara di Lima por parte de 

madre. Fue Obifpo de Qfma halla el 
año de 147 2. paco más,ó meoos-Tuvo
la Iglefiá de Scuilla hafid cerca dej de 
I43 4*fegun dízeó algunos, en la forma 
que íé ha dicho.Dc aÜi falio parsToie 
dOjdondc quedanpuefiás fus colas.

Cap. XCIV.
D ,G utierrc de T oledo,

DOo Gutierre de Toledo fucedió 
a Don loan,y mas verdadera men

te a D.Diégo.Fue hijo dcFefnando A L 
V2rez ,de-Toledo , y de Doña Leonor 
de AyaU j llegó cí primer paffoa lee 
Canónigo de Toledo , Mseíhecfcue- 
la de Salamanca, y Arcediano de Gua-j 
dalaxara. h Luego Ooiípo de Falencia, 
comcn^ádodefdecl año de 1425 .Sirqió 
mucha a l^ ey  Don loan el Segundo, 
con fidelidad no; creída;y afsi padeció 
de los communes trabajos cuc fucle 
trav'rla priuancaí y ofrécela emulación, 
aunque, de,todos los achaques quedó 
por vi a de ju ftlcia purgado,

Goucrnó hafta eUño de mil y quatto- 
ciemos y treinta y fíete, quedandoen 
fu Iglefia memoria de fu nombre en él 
bra^o.de plata, donde ella vna canilla 
de San Anrolín.Dieror.le luego Jode 
Seuilla.por fuetea de bracos,que el Rey 
Don loan el Segundo lodefeaua para 
otros. Tuvo ella Dignidad haftaclaño 
de mil y quatrocientos y qnarenta y dos 
en que |e ptomouieron a Toledo.

Cap. XCV.
D on Garcia Enriquez 

O ffon o.

I

M3

14

14

T uy,foí.i72.G il Cenca- cV eed íó  Do García Enriquez Ofibrío
lcz,y otros, O  hijodcDóRadrigoAluarezOübrio,

y de Doña Aldonea Ecnqucz, hija del 
Almirante Do Aionío Emiqucz.Llegó

a



S E VI7!
a ícíObífpo de Oviedo,que lo gou ew ó 
¿¡ce míos poco nias-Di¿rOíiIc io deSeui - 
Ha Gouernó ella Igtefía íeisaños.Dcxó 
ea'dla vna memoria perpetua,y muño. 
c¡ año de mil y qua trecientos y quarcta 

. ? ocho. Traxeroole a Y iilafanca del
■ T'r Y¡erco* Eitó ftf polcado en el Monafte- 

riodé aquella y  illa, del OrdendcSatD 
Funcite0,

CaR. XCVI.
Don loando Cerüantes, 

Cardenal,

ENtto en fu lugar Don loan de Cer- 
aanres,hijo de Ruy Gómez de Cer- 

(jantes, Prior de San lo a n , y ddangre 
muy noble. Fue Canonigo^Arcediano 
de la ígleGa de Seoillí .H¡zterorile Gblf- 
yode Avila, por muerte de Don iban : 
deGazrr^nel año de 1425* Luego el 
de i4Ía<5. le hizo Cardenal Martina, 
Quinto .coa titulo deSsaPcdrp Aduín- 
cula, E u gm iolV . le hizo Gbifpo de " 
Odia.

G ouernó lo de AuiU h ifta el de 
1442. y ca éíte le promouieron a Se- 

n g°uu. Ella Silla la tuvo halla el de 
uX 1448. qae coa viftade íhs muchas vir- 

ludes, coníideradas del Pontífice Nico* 
Ieo V*y del Rey Don loan el Segundo 
le dieron la de Seuilla,Luego que tomó 
la poffjfsiaa contenió á expender la 
renta en obras de Religión, y piedad. 
En fu Igleíia h zo la  Capilla de S^oHcc-  ̂
menegilda, y la dotó para fu fabrica,y 
Capellanes, donde pretendíafepültai- 
íe.

En las cafas de fus padres edificó eJ g r l  
Hofpital de San Hermenegildo, que ea 
riqueza, regalo, y abundancia, con que 
fe firac a los enfermos es de ios mejore s 
de Seuilla,y es llamado el del Cardenal, 
a deuoeiou de fu nombre,

A exemplo fuyo fe animaron otras 
fabricas de Monaíterios$ vna fiic í$ del 
de Porta GueUjdelOtden de SantoDo- 
tningo.Diólc principioelP.M.Fr. R o- 
drigodc Valencia, ConfcíTor dei Rey 
Don Enrique el Quarto el año dé mil y 

¿Lí ü̂atrcc^ttt°s y cinqiKhta* Hizo gran- 
T) U de parte Don Aionfo Enriquez,Almi?í  

tcdcCaftilla. Aparccióíete Santo Do- 
^ g O jy  dixole,q era lervicio de Dios* 
bLVe et^ ca^  amella Cafa i y aísi fc

H izo  grandes limofnas al Orden de 
San Gerónimo,y a otrasGom unidades* 
neut,iO,y fuera de Efpaña. Tanta cari
dad (eatcíorauaenvn cuerpo , que ít 
ella £ue grano de o ro , .plfue quilhoj* 
de a<ju<jeaa,püe5 ay quien diz^que mu ■
rió virgen.Pulsódefta.vjd^en 25,deHo ^ 
uiembiCíl añodemil y quatrocientos 
y cmquenti y tres* y guarda, la memo- ^
ría de fus cenizas la Capilla de San Her-- 
mcnegildo.

DA, j

Gap. xcvn.
D .A lon íod e Foníeca*1

CVcedióle Dan Alonfo de PonfecaJ 
O  natural de Toro j hijo del Doctor 
loan Adohfo de-Vlloa^y Doña Beatriz 
de Fonfeca.Fuc Canónico de lalgiefia 
dc.SamTugo, 4 tcediano de Saines , y 
CapfcíUn dd principe Don E nriqae.Eíi 

JzicronleObifpb dcÁuila. Goucrnó ía 
*lgleíia ijada el de rail y quauocíeotos y 
( cinquenta y quacro, y dexandq entique 

cídalafabrica don quafcenta milmara- 
ucdjs,y fu ndado vn A oiu e r fa rio por (u 
alma,le promouicron a ScuifU,

; En^eha Dignidad hizo a los Reyes 
-graodwtéryicios, mirando por él bien 
;dc lxpaz,y procurando,que fuelle amar 
do>y obedecido <fé lus vaflsllos- Por fu 
grande experiencia eompufo muchas 
ledicioncSíquc fCleuantaron en la Iglc- 
lia de 5 antTagq,Eendo ArcobiípoDoa 
Alónfp de Foníeca fu Íobcin0 ,y en per
dona palió a Galicia,dexando ai fobrtno 
■ copiando de lo de Seuilla. Gonííguii 
íus intentos,y bolviofe a fu Dignidad* 
que le coftó c| polfcerla % porque fu fo- 
bVino fe hallaua bien fcnudoenelIa.Hf- 
to'pafeóei año de mil y quatrodenroj y 
fcíenta y tres.

Profiguid en fu pacifico gouierno 
hafta elide fetenta y dos, y en él Calió de 
efta vida,en la Villa de C oca, del Obif3

pado de V  a liado lid,donde que
dó íepüiudo,

I4 J Í

I4 D

H ti

cm¡
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Cap; XCVHI.
D on Fr. Pedro Riarió» 

Cardenal.

SVccdió Don Fe. Pedro Riario, natu
ral de Saona,cn e t GinoueCado,y Re- 

íigiofo de San Eianeifco ; tan lleno de 
Dignidadcs,que no fe fabe como pudie- , 
roo.cabcr tintas juntas en vna capilla 
tan eftrecha: peco fupolo el pontífice 
Sixto Quatto,que era fu tío,y fabia por 
dodc Tcauian deenttar.Elañod£ 147 *• 
le hizo CardenaleniS. dé Diriembre) 
co titulo de San Sixto :y luego losÓbiK; 
pados de Taucifano, y Seoogalla,con el 
Patriarcado de Couftantinopla , yde  
Yenedajy al fin Argobifpp de Floren-, 
cia. Mas parece que Te enfanchaton* 
a qui los vafos de la carne, que los de U 
caridad; pues no contento conefto, le 
¡dió el Pontífice el Árcobifpado de Seui- 

•11a. He vinieron en eflo los Reyes, por 
fer cólrá los pcitoikgiqSjy leyes de e fio* 
jReynos, y afsi no vino a Efpaña, que- 
ídandofe en Roma con el titulo de ayre, 
que lo gozó poco, porque raurióélaña, 
de mil y quatrorientps y fetehtáy qua- 
tro, deveinte ypehdañosdeedad.Vea-s 
íciodemasen G il Gongafcz,

$9 íc dtxan ver tres Abadías de la Religión 
de San Beniro,cuyas rentasgozó fien- 
do Comendatario. Vna fue la de Valla- 
dolid,que ya ella na fecularizada ; otra 
la de San Zoil de Carríon, y vltima la 
de Fifcan en Francia.La quc.retuvo por 
todalavida,fuelade VaifadoUd; la de 
Catrionla gozó fiendo Obifpo de Si- 
gueoca defde daño de 1469* y todo el 
tiempo que fue Argobítpo de Scuilla, 
ha fia que aulendo alcendido a Toledo, 
Jadcxò,y refìguòenocro1. La deifican 
fue por menos tiempo ,-y con mas gio- 
riofós fines.Llegó alT roiío  deSemlia, 
y en èl celebró Concilio Pcouincial ,cn 

. queafsiftieron Jos fufraganeos de efta 
Sede,y fiendo ÁrcobÍtpo,dizeGiiGon- 
calez , quefue téílamcutatio del Rey 

; Don Enrique QuarrOjaunque otros di' 
2e,que no hizo teftamcntOj feria hecho 

. vocalmente^ eflo cumpliría.
Fue promoüido a Toledo él año de 

mil Y quatrocicutos y ochenta y do$;y 
. allí profiguió;y comentó coía-qque no 
fine hallo difpuefto para contarlas;}? af- 
fíia$dexq,para que fe vean en el Auto^ 

• alegado*

Gap; Ci
P ,Iñ ig o  Manrique,

Cip. XCIX. .
Pedro González de M eado-: 

- ^ C a r d e n a l ,

Clguiofc luego Don Pedro González; 
«Jde Mcndoga/Obiipodc SigaencVy 
Cardenal. Defie infigne Varón eñin 
dichas tantas cofas, quemóme quiero 
meter en to ca t, fino muy poco  ̂y  fer 
aquicomo el que bebe fin fed^pues to
do eftá bien dicho por Sala zar de Meh*í 
doga en fu Hiftoria del Gran Cardenal. 
Digo,puei,que enrtó en Scuilla, y en fu 
tiempo fe dió principio al Motmfterio 
de la Madre de Dios,para RcligíoíasDo 
minicas,corriendo el año de mil y qu v 
trecientos y fctent3 y feis,quces de los 
Obfervantes de aquella Ciudad. Fue 
Obifpo de Calahorra , Admi ni tirador 
délo de Ofma,propietario deSigncncaj 
y entre la caridad de elUs Dignidades^

T% O n Iñigo Manrique, hijo de D. Pc  ̂
dro Manrique, Adelantado Maydt 

de CaftiUa,y de Doña Leonor de Caüi- 
llajhijadel Infante Don Fadr/que, Du* 
que de Benauchte, y hetmano de Don 
Rodrigo Manrique, Conde de Paredes, 
éfótró enjugar de Don Pedro González 

,de Mendoca.Fue Canónigo de Burgo 5$ 
y el año de 145.V fu cck d o  en Obifpo 
deOuiedo,quelogouetnó halla el de 
145s,pocomaSjÓQienos. Dcaqui fue 
ptotHoaidoa lalglcfia de Coria : go- 
uernólahaftadaño de 14SZ. Luego 
fuepromouido a Iaen por muerfede 
Don Alónfo Vázquez de Acuña,y Jo tu
no ha fia el de 14S 4,que le dieron la Igíe 
lia de SculIla,auiendo tenido la deLcn 
aun no dos año$:que el dczir íiere, no 
lo puede probar Gil Goncalez , auien- 
do dicho que fu antecesor murió el de 
1482.

El modo con que viu ió , y lo con
certado delmcQÍtumbres en todas qua 
tro Iglefias, lo refiere Marineo Siculo 
pos paUbtisí < d fn n h y o / i  a  to d o s io s

"  QbiR



S E V I
Mifot fu thmpo t» eenfijoMrassof- 
JnbrW  ■ P *  F*r°* n ^ h o m íi^  
£rdu w f o J b»!fK'Por t0da e¡ií come }iV
Mdttin admirables partes > fas Reyes le 
b&MMB confenalada vmtraaon,porqué 
iputrnb laslglcfia* í ae *uao cf i n grande 
proiiidtniM,?prudencia* Enj enana cS fas 
UrM a fa Ciencia ; celebran los Oficio* 
-pininos eort fingida? distocias} , y autor i '  
d¿d<Fue Jab'Qtf advertida en todo ,y mu
rió virgen-Ello el Siculo. Digno elogio 
dílos primeros Padres de la Igleíia*í-lc 
gó a gozar el premio de tanta virtud 
heroyea>y Angélica el año de mil y qaa 
ttodsatos y ochenta y cinco.

Cap. CII.
Don D iego  Hurtado deMe- 

dofa.C ardenal.

I Elección del Prelado.
% Concilio qm  celeb ro en Se- 

utlla.
i  p O r  muerte de Don Iñigo rtom*;

I bró el Pontífice a Don Rodri
go de Bor'ja fu Vicecanciller, creyéndo
le admitirían, por fer natural de eftos 
Reynosjy no efiraugerOjComo DonFr. 
Pedro Riario. N o Ies pafsó por ci pen- 
famíento j anees Cobre refiftir al nom- 
brenientoje mandaron los Reyes, co
mo a vaffallo, que renuaciafle d  dicho 
Ar£obifpo,y afsi lohiz j,pot no fer cau 
ía de alguna inquietud en los Reynos.y 
bien pnblico.Nombraron, pues, los Reí 
yes a Don Diego Hurtado de Mendo- 
ca.htyo de Don Iñigo López de Med
ía,Conde de Tendilla,y de DoñaElvira 
de Quiñones,y fobrinodel Cardenal D. 
Pedio Lo pez de Mendoza. FueObifpo 
de Falencia. Entró el año de 1475* Y 
halla el de 147 5 .huvo tal fequedad en 
clla,y roda la tierra de Campos, que no 
fc íembtójy lo que Ce fembró, no fe eo- 
gió.yafsi no huvo dieztnos;y fe com e
to a defpoblar Falencia, yendoíe mu
chos alReyno deTolcdo,y Andalucía, 
con todas fus familias,

Eu fa tiempo dió el Pontífice Sixto 
Qbarto hs MagÜtrales,y Doítorales de 
las Catedrales pata que "las proueyeífen 
los Cabildos; y los primeros que fe pro 
Oyetón en Falencia fusión iosMaeflros

L L A .  S i
Alonfodc Alarcotf^Magiftral, y D.San- 
cho de AzeücSjDoftota!.

2 Gouernó con loable opinión ci
ta Iglcfiajy hallándote en las lútas mas 
grauesdelReyno,Entró en lo de Scui- 
llaporei año de rail y quatrecteutos y  
ochenta y feis,pocomas.Y enterando* 
fedd eftado délas cofas del Ar^obiípa- 
do,figuiólas pifadas de los lfídro£,yLe4 
drosjyceícbtóvn Concibo Prouipcjal. 
Aisi dieron los Óbifpos de Cádiz,* Sil' 
ucs,y Marruecos, corriendoeiaño de 
1490.

El año de mil y qaatrocientes y no: 
uentay dos acompañó a la Reyna Do
ña lfabd,v a las Infantas Doña Catali
na^ Dcñaíoanaj que. iban al cerco de 
Baza.

El nouenta y fíete acompañó alRey 
Católico,y al Principe Don íoao,quan 
do fueron a Santaqd^l a rec'bif a la 
Princefa Doña Margajita , efpofade el 
Principe¡y elArqobiípo les tom ó las 
manosen elVallc de Tpran^o^a tres 
de Abril los casó en Burgos,coagrande 
Mageftad,y alegría.

El de mil y quinientos le dió elCa-' 
pelo de Cardenal el Pontífice Alexan,' 
dro V i .  con el titulo de Patriarca de 
Alcxandria.

M urióelde mil y quinientos y dos 
a dozede Setiembre en M adrid, que en 
efto fe acaban los Capelos,y losCapitu- 
los.Fue llenado a Scutll3,yfepultadoen 
la Ca pil la de nueflra Señora la Antigua 
de la Catedral.

Cap. CIII.
D .Frey loan de Zuríiga» 

Cardenal.
1 N obles a dd A  ffobifpo, y

reftitreccionfttya defpucs 
de muerto.

z Recibe el dbito de Alean- 
tarat y es Afaejlre de la 
Orden.

5 Renuncia, y kazjftle Af~ 
cobifpoy Cardenal.

SV -
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■ g» . I G L E S I A  D E
i  rV cédióen  fu lugatDon F:ey f¿uor del Rey Catelico^difpenfadoti

i j  loan de Zuñiga,hijodc Don 
'AtuarodeZuñiga,Duque dcAreuaío,y 
Piaf£ncia,y Bejar, y de Doña Leonor 
Piroétchyen elle boluió a fenrarle en la 
SiíladcSéuilla perfona de la Religión 
de S. Benito, que aui a quinientos años 
queícauiai Ieuantado de elIa*Nacióel 
qñodc

Tiróle Dios el freno a la ambición 
2c los padres, ordenando, que muriefíi 
aquel mefmo año para formarle de 
íitieuOjy concito no le juzga líen por tá 
luyo, atribuyendo i  diligencias huma
nas fus aumentos. Defpncs de al
gunas horas que auU el pirado , re
fuciló, porvn modo mihgtofo, que eí 
el figuiente» La Duqucía auia rraído dd 
Conventode San Efteibm de Salamanca 
para Confefl.br, y Padre de fu alma al 
MaefttoFray loan López, Varón muy 
doflo, y de lo bueno de aquella Cafa. 
(Viendo eñe Prelado a la Duqueíacn. 
aquellas lagrimas, que pedia d  cafo, 
comencó a tonfolarla, y díxola ,que 
faiziclTe vn afta de confianza en Dios, 
¡y que le cncomendaíTc a San Vicente 
íecrcr, haziendo voto de edificarle vn 
Conuento. Era entonces muy celebre 

■ famemoriadefteSanto, y Apoílolieo 
Varon.Obcdeció la Duquefa.ypueftos 
Jos ojos,y coraron en ei Cielo prome* 
t íó  a Dios,que fi íc réfucitaUa a fu hijo, 
de fundar vn Conuemo afámemoria 
del Santo. Cofa maraiillotoíquc en aca

para fer Macftre,y lo coafiguto.
Eftando en tan grande puefto cele

bró Capitulo General de la Ordenen 
la Ciudad de Plafencia,y en el íe cftable 
c ió , que ios CauallcrospudicíTen tetíai 
de ios bienes muebles,y fcmcmiéres.Ht 
llofeel Macftre con los Gauallccos de fu 
Orden en el cerco, y conquisa de G a 
nada,y fu Reyno,cn la de Ba^a,y Veíez 
Malaga.

3. Gozó la Dignidad quimre años, 
y llegado el de mil y qu3 trecientos y no 
uentay cinco,a ínflanda de los R eyes,, 
por mayor bíe,y fofsiego de losRevoos 
renunció la.Dignidad, icniendo m inta 
años de edad, en manos de la Santidad 
de Alcxádro Sexto,admitiéndola en íu 
nombre el Obifpo de Pía fe acia Don 
Rodrigo Dauila,con releruaciorqquc 
h iroparafi, de las rentas que la Mrfa 
Maeflral tenia en el Pattido de la Scie* 
na,quefon 1 9, Lugares.

Viendofccon cfto el Macftrc def-: 
embarúzadOjtrató dchscofas de fu al
ma, y dcCeando va poco de la quietad 
interior,edificó en viílanucus de la Se- 
rcnavna Ir id ia , y Conuento déla O r
den,donde fe recogió con algunos Ca-* 
ualleros,/ eres, Frcy les, á peni arde efpa- 
ciocnlaspoflrimerias de fuvida,ycu£; 
,ta quc’auia de dar a Dios, Hilo procedía 
de que leía muy a menudo en aquel 
precioío libro dei deíeogaño, y cono-, 
cimiento p rop io , que tiene muy po

tando de hazetie cí voto , milagroía- .cas hojas, y enfena con eficacia loque

.̂v

mente refucitó fu hijo
Cumplió el goto la Duqucfa, Edifí- 

cóe l Conuento de Sanco Domingo de 
Píafcnda dedicándolo a San Vicente 
fene r, y mandó hazer yna figura toda 

\ de. plata fqbredorada dd Santo, con fu 
sf,' peana, curiofaraéte labrada, y Cobre ella 
y  d  niño puefto de rodillas, hecho rabien 
- , de p la ticó  vn coral al cuello,que tenia 

guando muñó,y refudtó. ,
; a ; ’Llegó Dbn loan k edad com- 

^petgte para bs letras,/luego el Duque 
le b ió  por Maefttoa Antonio deNe- 
br¡K y en Zalsmeá,donde yiuió mucho 

l  tiempo,feñaian ía cafa de fu habitación, 
v ,. . ...  t Ay tradición , que alli eferiuio el 

Vocabulario 1, que dedicó al Difeipu-
y,',
; ' Teniendo quínze años temó el 

'ÁhjtpVde Alcanura en el Mónaftqrio 
Benito de aquella Villa,y auicn- 

dos que íp tenia, con diez y 
V ¡ fíete de qdad Í4C0 el Duque fu padee, có

le conuiene al alma para llegar a faluac <»
. fe. En cite tiempo íc hizo sacerdote,y 
dizen gafió en 'rdíficios dentro delMacC 

■ trazgo de Alcántara mas deciento y 
; fetenta miMucados.Aquí cftuvo reco
gido flete años. Meditan do en d h  corí- 

. Adoración le dio el Rey Católico d,Ar- 
F potril patio de Scuilla, y luego negoció 
con el Pontifico Iulio Segundo,que en 

. la primeta creación le hieicjflcCarttc- 
oaljCotnofcefeítuóen zp.deNouicm- 

. bre de mil y quinientos / tres, y facen 
, el fegundo lugar. - * ■ -

Partió para fu Iglefía* Refidió en ella 
algún tiempojyddpues bolyiendoa la 

„ Corte de Caftiila, queeflaua en Medina 
del C am po^prió cerca de Guadalupe 
a 2d.de Iulio de mil y quinientos./ qna 
tro, en edad de 35).años. Sepultáronle 
en Guadalupe por entonces en laCapí* 
lia del Rey Don Dionis,Trasladóío def- 
puesaPiafencia fu Cobrm ’̂.D. rr. loan
de Toledo , y eflá cnyRfepulcroeilíi

. Ca-
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S E V I L L A . -  .
2 a?nis « * •  r_^Bldetrily quinientos y «fe*

Cedió principio al Colegio de SantoTo 
rnss,y Convento de San Iacir.to de lu 
mama Religión, tiendo en todo obra 
de Cus manos.

¿t, Celebró Concilio Prouinchl, y 
aísiftieron los Obífposde Silves, Cádiz, 
Malaga,Canaria,y M a rru e co s y  mu
chos Abades del Átjobifpádo, y Obif* 
pidos,y llegando d  año de mil y qui
ntemos y veujtc y tresnando jurado,y J f  2 ?  
ckéfco de Toicdcryendo a tornar la pol- - 
feísion le Heno D íqs en el Couveuto de 
San Gerónimo de Belvis, en edad de 
chenca añositnandófe traer alMonaftc 
rio deSauto TomásdeScuillajdondc re 
pofart las cenizas envn lepulcto de ala- 
baítro. Tratan de eftc Prelado,y de fus ; “ ’ r 
generofa» acciones Alonfo Morgado, 
iib. 4 .cap.i .CafttlIOjp» i-lib, 3. c. 41. G il 
Ge-ncaiez en los Teatrosde Xaen, y Seu¡
.lia,y hablan tanto,y tan eumplidamen- 
te,quc no he querido facar mas deítos 
aptinramicncoj,que no ion mas de orto 
grafía de ios Ierras,ripio de fus obras, y 
edificios,y fombradefus claras virtu-, 
des,con que honró a todas las Igtefiasj 
fiendo,y mortrandofe en ellas digno hi-s 
‘jo  de la Religión de Sant o Domingo»

Cap.. CV. - 1
, í

D on Alonfo Manrique, 
Cardenal.

fS'Vcedióle Don AíonfoMamíque,nai 
O  tura! de Toledo,hijo de Don Rodri- .

; go Manrique.MUcftre de Sant-Iago * y¡
' da Dona Elvira de Caftañedg. Fue Ca- 

monigo d eT oieuojy fiendolo , anres 
qüe citudiafie las ciencias > le embió el 

' Cabildo a Salamanca, dándole hónrala ■ 
acortamiento Cobre do que gozaua dcl< 
Canonicato,para que mas lucidamente 
'profíguieífe con íús cftudios , porque 
moítiaua vn ingenio muy auentajado 
para ellas. Fue cambien Arcedianode 
Tpro,y deíeando renunciarlo todo,me 
tiendofe Religiofo de San Aguí! i o , no 
tuvieronefectO:jo4 deleos , porque la 
guaedaua Dios para mayor prouecho 
de fu Iglcfía. . Fue Maeftrefcuela enja 
IgkfiaÜc Salamanca  ̂ y llegado el año 
de 1499.1c prefentaron para, Gbifpo de 
Badajoz. Aquí tnvo Synodo, yordcaó

fcncM«e ¿  coftoí0j aguardando^ fe 
eund3 refurreccion,donde recibió la fe 
ganda vida. _ .

Elmefmo ano que murió fucedie- 
jonen Seuilla dos terremotos ran gran
d e  que los dexaron efemos Alonfo 
Morg^do, y otros Autores , con todas Jas circón fian cías que pedia lafignifica 
íiondelíosjV finduda fueron anuncios 
de do$muertcs,que fe vieronendRcy- 
ro,qaevnafueÍa del Arcobifpo,y otra 
JadelaReyna Doña líabeL Veanlc en 
Gil González,? Morg3d o , de qoiea he 
focado eíto,y fe lo buelvo por tuyo*

CAP. CIV.
D.Fr. Diego Deza.

Y  Elección del Prelado .T  Concilio celebrado m  Se

p i la .

i  c V c e d ió  luego Don Fr. Diego
O  Dcza,n3cural deToro,hfjode 

Antonio Deza, y de Doña InésTauera.
ÍTomo e! Habito de Santo Domingo en 
2IConvento de San Lldcfonfo de T o 
ro,y falió en letras,Religión, y gouier- 
node ioseminentes Varones de tu Kc- 
Mgion.Llegó a feeCatedrático de Pri
ma eu U Vninerfidad de Salamanca jlue 
|o Maeñrodel Principe D» Ioan,’yCÓ* 
fcflbr de ios Reye$Catolicos.,Hizier5 * 
le Obifpa de Zamora , y fuelo 'pondos 
años de i4S.*.* Del pues de Salamanca, 
quelagoucrnó haftaeide 1495* De 
aqai patsó a la Igíefía de Palcncia , de 
Retomó la poffefíion el de 1497*. y 
ficndo[odeella,le hiaicrón Iñquiíidor 
GeneraJ.Quarto afeenfo fuep J Qoifpa * 
dodchtn,con titulo de Capellán Ma* 
y°r,y Chanciller de Cartilla. Gouemd’

 ̂ U harta el aña de mil y quinientos y cifi 
) cojenqueiedjrerauaia ígleGa.de Seui- 

lh,dpñde atsi ftió con .el cuidado mefeno
en las demás. T
Entraron en fu tiempo , corriendo 

el ano de mil y quinientos y doze,lo$Rib 
¿ ugiofos Minimosen Seuilla, y díoíes li- 

ccncia patafundarcnelU; aunque Gil
Gpijtalez p0ne fu fundación doze años jjavw turv nwvv ? j
addantc  ̂quando íe pafiaron a Tela* Conftitueiones para el Obifpado, y tn*
Da! uo tal modo#y fuauc dtfpofl ôn cq los



s+ i g l e s i a  de
Moiifto! que ¡mia en Badajoz, n.';ctu' r ^ \ T T
dos fe convirtieren , tornando a La ac- lv£iP. V 1*
kiocioncl apeUidü de Manriques* L

1523
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Uocìon el apellido de Manriques.
De Badajoz le promouieron a Cor- 

doua porei añode mil y quinientos y 
diez y fitte,quedando vaca aquella Igle- 
Ga por Don Martin Fernandez de An-
pujo Enfn tiempofecomencòla obra 
de Ja Catedral en La Capiila mayor, que 
es de las heimoías que tiene Efpa-
ña* _ «

Salió d e d o  en Pontífice el Carde
nal de Tortofa Adriano Florencio, que 
era Inquifídor General, y díctenle erta 
plaza , que luego el melmoPapa fe la 
confirmó.De aqui (aliò eledto Ar^obif* 
pode Seuilla el año de mil quinientos y 
veinte y tres,con que no veo camino pa 
raque huvieíTe gonernado aCordona . 
nucue anos, como quiere GilGon^a- 
Jez.finofeis, ófiete. Las acciones en 
tita Dignidad mas memorables, fueron 
el an r̂ dado el Habito de la Concepito 
a las Monjas dcnueltra Señora dclSo- 
corro,{ugct ando las al Ordinano * cor
riendo el año de mil y quinientos y vein 
teyquatro. Enelqual ponía Gii Gon- 
calei la fundación del Convento délos 
Mínimos,que en ette fe paliaron a T ria
tta , aulendo doz; que entraron en Sc
iatila ,

El año de mil quinientos y treinta 
le hizo Cardenal de la Sanca Iglcfia el 
pontíficeClementeSeptimo dd titulo 
délos Doze Apollóles en el raes de Di
ciembre; y por comiCsion fuya proce
dió al cadigOjV remedio de losMoiifcos 
del Reyno de Valencia, que Te auiaa le- 
namado^yafsiftíóenvna lunta que fe 
hizo pata efife efiíto por mandado del 
Em pera dor,prcfi die ndo en ella.Efta co- 
mitsion fe le dio el año de mil quinien
tos y treinta y tres.

L lfgóeonla vida, y lahonraai de 
treinta y ochojy muriendo en Squilla a 
veinte y ocho de Setiembre, fue traído a 

- íepultat al Convento de Santa Clara de 
. Calabacinos,en el Obifpado de Palen- 

cia,por ter Patron fu padre Don Rudri* 
:go,como Conde de Paredes, de aquella 

Cafa,y todqsfus atendientes. El mef- 
PIO año que murió Entraron en.Scuhla

los Padres de la Com pania de I e y
fus,y fundaron la Cafa 

. Píofeíñ, ' ' 1

D,Fr«GarciaIofrc deLoay- 
ía^aracnal.

ENtró luego D. Fr. García Icfie de 
Loayía,naturaldeTalauerade la 

Rey na, hijo de Pedro deLo3yfa,y de Do 
ña Catalina de Mendo^ Tomó el Ha
bito de Santo Domingo en el Conven
to de Peñafiel. Viuiócon tanto txem- 
pío de Vida,y cofinmbres , que [obre las 
grandesJttras,y prudencia quemefiró, 
fe conocí ó luego lo mucho que podía 
fiaríe dciu talento jyafsi !c fueron dan
do cargos,y tomando dcllos la expené- 
cia.Dexo los de ín Reiigion.y comien 
do por el deConGfibr del ¿(Tiperadce 
Carlos Quinro.En efte,quc es dondtfc 
efnoera la Religión de Samo Domingo, 
paraquefedé a quien tuviere mas metí 
tos,fe vé,que fueron muchos los luyo?, 
pues le¡eícogieron entre tantos que los 
tienen tan grandes. Hizieronle dcfpues 
Macftro General de fult.eiigLon.De aquí 
falló para Gbifpo de OiVna-, Goueroóla 
defde el añode mil quinientos/ veinte 
y quatro baila el de mil quinientos ,y 
treinta y dos , teniendo ganada tanju 
opinión , que luego !e promonícronjal 
Obifpado de Síguenos, dexande en Oll- 
ma fundado vn Aniuerfatio perpftüio 
por fu alma,y otras muchas joyas, pwc 
arras de primera cfpofa. j

Lo de Sígnenla gouetnó. conirl 
nacfmo aplauíb»llegando a fer Inquisi
dor General, y Comisario de la Sarta 

■ Cruzada j y teniendo yá el Capsto^e 
Cardenal,que ledió dos años antes‘él 
Pontífice Cícnvnre ĉon titulo de San
ta Sabina.Fue también Ptefidence de In
dias,y del CónfcjodeErtado'Lás aedo- 
nes en qüe le eqnfultó el-Emperador* 
los melenos cargos lo dfccláfin bacante 
mente.

’ Llcgó.pnes^cl año de níii qníhicni 
tos y treinta y nucue^ luego,lo prb[ih:

' tíeron pan Seú illa; De fu primefa entra
da fe halla en chai Ciudad la fundación 
delMcraaüerio de los Carmelitas Ob-  
fetvantcs,y que fecoW n^aén eifigbié, 
re de 40,

Las obras,y limofnas quejiizo, ten 
tantoscargOEjV rentas que enriaren en 

1 íus maíiosfueiónfinguiarts^ porlone
mu-
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mschas.Tierié parteé  ellas laSactiftia , gozó defde daño de lya.v.hafta-ei'dd 

¡í.pablo de Valladolid,los Dorm ito* m il quinientos y veinte y ocho’, que ic 
tíosjCIauftros de Peñafieí. El entero dieron el de Orenfe. Eftuvn aquí h-fta 
Convento de San Gines de Talauera, y el año de m il quinientos y treinta ydos* 
de lasque hizo a perfonas necesitadas, yeníusdias fe edificó el Hofpitai de 
no tienen numero. Con eftasocupacio- Junquera^ed/cado a San Blas. Promo- 
oes le llegó d  año de m il y quinientos y uieronlcaldeOuiedo,y aquí comentó 
quarenta y feis,cn que le llame Diosen comeen fu tierra , alas obras ¡nfígnes 
Madrid,opritnidoya de honras, pero lie  que hizo en feis,G fíete años q fue Óbif- 
uode merecimientos,y fue licuados fe- po, junto con la Prefidenda de Vallado-; 
pultar a Talanera fu Patria al Monalte- lid , que por no auerlas acabado todas¿ 
lio de San G inéEiyalii defeanfa , para ' porqueno.tcnUrentaspíU tan to , Jas 
exemplQ de los duos^que qwfiercn im i pondré a la poftre, 
talle. Pafsó luego al Obifpado deLeon,qtie

■ *' logouernó por promoción de Don Pe-
c a p . e v i i .  dio de A c e ita  Ofína baila el año de i 2

i  p V fíeto »  en fugar de el (tifódi- honra de fu Dignidad*y Nación $ por- 
1  choa Don Fetnarvdóde Val- que hizo Conltim dones muy loables 

fies , natural de la Villa dcSalas e n e f  v parael gouicrno dej A t (¿obispado. Dc-̂  
Pdncipado de Áí\unas,hijo de loañFer fendió las cofas dd la F¿ cob grande va  ̂
rundezde Valdés,y de Doña Menciade ior,y enreteza.
Valdés,Señores de la Caía’de SaUs*Eftu Mandó prender, como Inquifídoj 
dió en Salamanca lOs SagradosCano Gerierafal Árqobiípó de Toledo D Fe. 
•ncs.Graduófede Licenciado.Fue Colé* Bartolomé de Carranca y Miranda,con 
gialde SíBattolomé/y Catedrático deCa Breue particular del Papa,al P o& .A guí 
noQes.Hiaíeronle de fu CpntVjo los At- tío de Cazslla,Predicador del Empera- 
cobifpos de Toledo D .Fr.FrañdícóX i dor,a Gonftantino,y Egidio f Clérigos 
aeñcz,y D.Guilíclnoo de Groy.Fue Ca de 5eUÜla,coa otros de diferentes efta- 
nonigode la IgteGa Magiñral de Alca* dos-Exeputó efto el año de mil quinien J 
Íá,Dean de OaiedojVifítador de ía lo- tos yeinquenta,y mieue , yen él fuuO 
quifídonde Cuenca ,y'delGonfc jo dcNá dos Autos de laFé,en que fiaron quema 
uarrâ y el año de 15 24. era del Coofc'jo dos Caza lia, y Hcrcecudo, por hereges 
dtlaGeneral Inquifíeion. LuteranosjA 2i.deMayo fecelebróvno

2 Todos eftos oficios fueron jugue; emVaHadoüd jotro en Seuilla a ocho de 
, en que fe entretuvo la niñez de Ofiubre.Y en efte perecieron ¿n elfuc- 

feonrajque vino a fer muy crecida > y e l gb Conflamino,y Egidio* La caufa dd 
valor que defeubrió fue rudimento , y Ar^obifpo Carranca iba por otro eami - 
cartilla,de lo que vino 3 fer de aquí ade- no, y allá fe deter aúno efl Roma mucho 
hntejporqije llegó a tener cinco ObiC- defpues.
Pídosjvn Ar^obifpado , dos Prefideñ- 4 Acrecentó el Ar^obifpo los fala- 

vna Inquificion Gmeral. Talfu- ríos a losMiniífrosde lalnquificion.Ea
getoedo Dios, y facó de entre los par* todas las Iglefías que le dieron, doró lí

os lobos de Añudas. El primer Obispa*; moftiasdignasdefu liberalidad ; peso 
0 el de Etna en Cataluña , que lo las fumottalcs fueron las de Ouicdo, y

l- S o l i d a d  L iiT tp *A .A /i / T h t n  a . H  S e v

1540,3iguiofe el Obifpado de Sigaem 
£a,dc que tomó poífcfsioo en diez y fíe-

dolé ya-en ellas Indias de la Betica^a dos 
tóanos prccutó paraeUlma, y para la



Seuilla.Enfu Pateta Safas hizo vna lg!c- 
fia dGherrtKfa fabrica ,V la dcxó comen 
la  para diez y ícis Capellanes, y íuífan- 
tQ de fa Dórica. Rontapata cafar den* 
cdfas.Renta para aderezar las cacadas 
dcloscaminosdeAfturias,y renta para 
comprar bueyes psra ios labradores po
bres,con que rengan fiara fa.bwr las he
redades. En Oniedo tundo la Vnineríi- 
dad*que ricne,con honradísima renca, 
uofolo paca los Catedráticos,fino pata 
Capellanes,y otros Miniítros¿ Hizo vn 
Hofpiul para Eftadíantcs pobres.EdiÜ- 
có el Colegio de San G.Cgorio parado- 
ze Colegiales. Eola Vniuerfídad deSa*, 
famauca fundó el Colegio de San Pc- 
layo. ,
- En seuiífa dexó renta para cafar huej 

fjnas,a elección de los Prebendados de 
la Iglefia* Reparó la Torre de la Cace-* 
dral,que es la mas liermüfa fabrica deÉD 
pan3)dtX3ndolacaaícgüra>como oyla 
vemos,« liando en ella fu psfuerzo éi,.yv 

^ rodo el Cabildo# _ 1 \
Llegó con eftas ocupaciones, Uefi<? 

de años,y honra jalde mil y quinientos 
I y fífenta y ocho,y a edad de ochenta y 

cmcQjírt c lquaf muñó para viuir eter
namente, Lleuíitple a fepulcar aSafas fu 
Patria. De que fe vean Gil G oncaiez, y 
el Licenciado Marañon Efpiüoí&en íds 
Arcobifpos de Seuiila , y Übifpos de 
Ojiedo,que no pu edo fer mas largo. -

CAP.- CYIII.

.¿s ÍGLE
celebrar en ella los Oficias Díuinos di- 
ziendoel Obifpo la pnmrf3 Miífa.Mofv 
trófe en vn año de hambre que le vino 
a Segouia rtiuy carUanucqfu (frotan do a 
vezesenfucafa mil pobres,fin íaslimóf- 
nas que fe rep-mian por el Obifpgdo. 
PfefenraroníC para Arcobifpó de Sant
iago d  rftifmo a ño, y llegado d  de i 56$ 
celebró Concilio Prouincbleri Safaoia 
ca,que es el viutnaCompofteilano,don
de concurrieron dóze Obifpos fu fraga.' 
neos.Cuvós nombres parió Gil Gonzá
lez en d  Teatro de S.I-agóiPromdufrí'ü* 
le luego que murió el ÁrcobiípoV alfós 
a Ja IglcíJide Seuiila., de que tomó ia 
pcífrísioh eDériddemilHquinieriros y fc- j - 
Cenca y nucue. ^

En el figuíenre le embió d Boner e y 
Capéto'de‘Cardenal el 'Pontífice Pío V. 
del tirulo de Sarita Barbara. Luego fue a 
recibirá la Rey na Doña Ana.d<  ̂Auíirh 
a Santander pata íjifarCondRdy D Pe 
lipc,y efr&uandofe el c^fathfanco, ve 16 
a los Reyes en Segjouia. - .,

Bolviofé lhégo para Seuiila'/ y pafu
fando |k>r faenóle dio la en fer hieda d de 
la muerte,donde acabó la vidacñ dos dé 
Eriéfo el ario de hiil quinientos y fetén- í y 
ta y vncODexó fundados On Seuiila aj. 
guhos Aniuerfarios,y licuarÓlé 'a fu Jgle 
fi a ,donde defea rifa, en la Capilla de N* 
Señora la Antigua.

CAP.. CIX. : -

SI A DE

D, Gafpar de Zunigay Auc- D.Chnftoual de Roxíis 
Ilaneda,Cardenal. ySandoual.

E litro en fu lugarDon Gafpn deZu- c  Vcedíók Don Chríftcual de Rexíi* y
oiga y AnclhncdajHjjo ¡frD.Fran- iJ~Sandoual,natural.de Fuenrc- Rabia,

- . ■? ciícodeZnñiga y Auellaneda,y dcDo#: en Guipúzcoa , hijo de Don Bernardo 
¿a Maria Enriquez de Cárdenas, Có Jes' de Roxas y S andón al, Marques dcDenfay 
de Miranda.Eítudió en Salamanca laSa* Ht¿ volé en Dominga de, Alcóga, dcnce/ 
grada Teología, teniéndole por Di fdpu lia Noble. Eftudiócn AÍCsláTeologu; 
ío el infigno MaeÜro Fr. Domingo dé Graduóte de Maeftro.Fue CokgialMa- 
^otOjdei Orden de Predicadores.FueQj yor^yluego Capellán MiyordelEmpc- 
nomgode la Santa íglefia de Burgas^í^ tfád o rá  quien acompañó en las ’jama- 
Ab;»d de CaftroXcriz. Luego le pfdtn^. das de Flandes,y Alemania, que Ic efii** 
yeron en Abad de S. lfidtó el Resl1 tfe maua mucho poda modeíhd de fu vida, 
Lóon.Y el año de 15 50.)e dictó clObif» y períona.
padode Segouia. Eüüvo en el Concilio Prefenróle para Obifpcde Ouitdo, 
de r.rcnto,3ÍsiíHcncio a las lefsiónes 15, eftandoénRatimbona. -Gcucinó aqu£- 
y ió , y bolvióa Efpaña eu fin del año lia íglefia defdeclañode mil y quinien* 

-de 1551. ■ - ■ tos y quatenrav fíete hsha clde tr.il qui
Acabóte en fu tiempo la Iglefíanuc'- ntenrosy cinqnenta y feis conlingeLif 

ua jyciafkidc 1 i 5St íc comencaro□ a afrdo, y ¿grado, que por fus viitudes
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éftffcndrò ;n los A&urìanos.È&ndo eh 
erta Iglcfia pretedio abrir el A rea de las 
Isquias queay cn la Carnata Santaj y 
con Cerei zelo bueno,/para mayor au
mento de la gloria de Dios,/ dcuocion 
de los Fielcs,y auerfe prcuéaido co Ora 
cione^y ayunos en Cu IgIciìa,yObifpa-i 
de,par3 9 admitidle a que líos de icos*
Y perficionarfe io que ama eonien$adòj 
no fue fervido de concederlo,fino deaii, 
mentarles la deuodí>,y temor pot.otro 
catuinOiporquealirapòner laliaueen 
ja cerradura io le efparciòtsi yelo, y deft' 
nisvo por todo el cucrpo,qtic no Ce atre 
moauu llegar al agugaro, pònìendòielé, 
los cabellos de la cabera erizados, quet 
no le parerò fino que auian (acudido 
defobre fi UMitra .Eftó fe Vcaén M ori 
JeSjIib-U-c* 38. qae ioeuéntaoia$a la
Jirga*DeOuiedopafsòa Badajoz, qué; 
gouetnò fíete anos halla eider j6 j  .D e, 
agalle prefencaroil para Cordoua(y te
niendo efta Dignidad jafsiftiò alPróuin- 
dal Condliode Toledo el año i s & 5.

Llegado'cla&ade 15 7 1 . le dieron 
7* 10dcSéuilIa,y luego el (¡guiante celebró 

SynodOide donde Cacò el ordenir vn C i 
teciímo para los Fieles Seglares, y orro 
JibrOjintitülado j Documentos páralos 
Caras-TtaxodePartrana losCarmciitas 
Decalcos,aquico dio la Hermita de N . 
Señora de los Remedios, a la lib era  de 
Guadaíquiuir,y corneo9^ron a gozar la 
poíTefsion ciano de jrjy+.Gendofu pri 

'Tmcc Vicario el P Fr.Gjtonimo Gracia* 
n̂Eide 7^trasladólos cuerpos deS- L e í  
f dro,y de los Reyes adonde oy cÌLia^y fe 

hizo también la translación deN.Seño
ra la Antigua; Eundó pot ios tnéltaos 
tiempos Saoca Tcrefaen Seuilla elCon* 
tieDtodeS.íofcph para Monjas defeal* 

el Ar^obiípo dixo la primera M il 
Imponiendo en fu lugar el SS* Sacra mea . 
to. Fue efie Prelado muy puntual cn eí 
Coío.v cftimadoc de losSacerdotesjy Rd 
ligioíos,para fer a los Seglares excm pió 
en tefpctarlos,y ayudaualos cn quanto 
podia.Emrancío el año de 8Ò. aulendo 
llegado a Caffi Ha la Vieja, dio la viri
d i enfermedad en àcajVimendòdeBa- 
dajoz,y aulendo hecho fu teftamento* 
le licuó Dios ; y fue fe paitado deípues 
cu Letras,donde le hizo trasladar fufo 
brino D-FrandCcoGomcz de Sandoualj 
Duque de Letma. Trata dèi D.Er.PíU- 
dcnciodc Sandoual en laMiííoriadecl 
jmpcradocD.Aionfod y il.e n  íaCaÜ| 
«c Sandonaby Alonlo Margado*

L I A , g j

GAP CX,
JD.Rodrigode CaftíO*,1' 

Cárdena!.

Dfófe el Árgobifpado a D. Rodrigo 
de Caftro,hijo dé D. Alvaro OíTo-

rto,CondeTíaftamára,yLemos,y deDjj 
Beatriz dcGaftro-Elludió cn Salamanca 
Cánones, y Leyes^ donde fe graduó dó 
Luenciado-Eltuvóen Elides con fu het 
mano D< Pedro de CaftrOjObifpo de Sa
lamanca* en RomasConDTGtnádoRm'z-, 
de GaítxoTDnbaxador de £fparu,y Mar
ques de Sarcia,donde fue Secretario de 
la Cifra.Viniendo a Efpsña,fe le éneo-- 
mendó la prifion del Ar^obtfpo Gatrav 
ca.HízicronlcÓbifpo de Zamora, D lg-i. 
nidad quetuao haftaclaño 1578 Asui>;, 
go le prorríemieron a 1$ de Cueca, y cite 
año naefmo a 15 . de Dizianbre íc h iza 
Cardenal del titulo dé los E>ozeApofto- 
IcsGrcgOrio X Ü I. Guydó. defta Iglefía ■ 
haftaeiaño de 158 t.yluegode dió la de » - Q f ]  
Seuilla.Valióle defu valor el Rey Don 1 ^
Felipe para muchas cofas publicas^ de 
obltentacion/dc que falló con el luci
miento que pedia fu fang-rc;

Él año de S6.edebró$ynodoenS?uÍ- j  
Hâ y mandó íeguardaífe la FieftadeSa, 7 "  
ta lufta.y Rufinajy el mefmoano, con 
B.rcue de fu Sancídadrcduxo mas de cic 
Hoípitalcs que tenia Seaillaffín los que 
oy cicne,a (diosdos,al del ElpiiituSan- 
to,y al del Amot de D ios, cuyas rentas 
jlegan a 30.mil ducados.

Fue Don Rodrigo muy liberal con 
los pobres,fauorceló a los doílos, y eftí 
mó a las Religiones.En Monforte deLo 
mos,Gabc§adelEftadodc LuGafajhizüi 
Yn Colegio pata la Compañía de lesvs* 
en que cifró todas ellas heroyeas vifftu - 
desaporqué quiío que en él íe labraíTeoi * 
los hombres do^tos^icos  ̂y pobres def* 
de los primeros pulimentos de las letras ■ 
hafta lo foberanode laTeotogtejporma 
ho,/ cuydado dcaquellosRdigiofos.Éa 
dotación,y el edificio es de los mejores 
de Efpaña.Él año de í 599- 3COmp'â ó̂  | $ Q Ú  
defdc Barcelona a Valencia a la Rey na 
Doña Margarita de Auftria, quando (e 
Venia a dcfpofax cOü el Rey DonFelipc 
d  Tercero.y los veló a ios Reyes,iiazie 
do los ga [los que convenían a tal Prela
do,y per lonas. '

¿leuóleDios d  año de mil y feifeien - I O  OO



S S  I G L E
iosen5euilla,ymandó,que fu cuerpo 
CuefTcrraidoa Mohfortedc Lem05,don 
de dcfcanía en el Colegio de la Campa- 
flia.

c a p . cxr.
D  . F e r n a n d o  N i ñ o  d e G u e u a *  

r a j C a r d e n a l .

SVcediole D.Fernando Niño de Gueua 
ra,natural de Tolcdo>hí'io de D.Ro- 

drigo Niño,del Abito de Sant-Iago^ de 
DoñaTerefa deGucuara-Eftudioen Sa 
Jamanes Cánones,y Leyes.Gradüófe de 
Licenciado .Fue Colegial de Cuenca, y 
en la Santa I g fefia de Cuenca fue Cano 
nigOjy Arcediano de Moya. Del Cole
g io  (alió para Oidor deValladolid el año 
de i $,70. Dentro de diez años le hizieró 
del Confejo Real, y Supremo de Carti
lla jluego Prcíidcnrc de la Chanciileria 
de Granada.Eldc ií^tf.leémbió el Ca
pelo la Santidad de Clemente V l i l .  co 
el titulo de S.BlasinAnrmlo.El d e ; 599 
le hirieron InquifídorGcneral citando 
en Romajdonde le cftimó el Pontífice,y 
ocupó en muchos negocios gnúes,ha.; 
liando en él tanta parte de aliuio, que 
Cgnificóencl fentimiento con que le 
habló quándo fe partió para EípaiDjde- 
feando que fu talento fe partiera , que
dando la mitad enRoma para fu confue 
lo,y que la erra mitad vmicfii:a fervir a 
ín Rey.ConfagróIc el Pontífice porAr- 
^obifpo de Philipis en Macedonia, an
tes q falicra deRoma.Llegado a Eípaña, 3e hizo Felipe Tercero fu Confedero de 
Eftadojy luego que murió Don Rodrl* 
godeCflftrnleprelcntó Ar^obiípo de 
Scuílla-

Entrando en crta Dignidad viíitó la 
mayor parte del Ar^obifpado ¿ y d  año 
de mil y leiícicntos y tees ceicbró Syno- 
do,Confirmando, y Ordenando grande 
numero de períonas,y el año antes recU 
bao en aquella Ciudad dos grandes R e
liquias de santa Iuíla?y Rufina * defta la 
calseca jde aquella vn huello $ que fe dc- 
pofítaron en d  Convento de U Samifsx 
ma Trinidad.

Fue el Ar^obifpodevna condición 
muy afable,y defuauifsimas coft ubres § 
y queríanle túdos como a Padre. Ami- 
gode afsirtircn los Oficios Diurnos, y 
celebrarlos con grauedad .y  pompa Re- 
ligiofa.En el datlimoflía fue muy pare
cidos fus ameccfidres.El lucues Santo

IA DE
fuekn dar de comes los mayores Prin
cipes a dozc pobresj con fu limofna en 
dineio fe juzgan auet cumplido el man 
dato de ChtiftoTrtcPrelado pareccquí 
d  mandato,que yaeca antiguo,por auec 
lo víado todos,lo qififo hazer mandato 
nueco,porque a todos ios pebres de Si 
úilia les daua de comer,y dineros aquel 
dia*y huvolueuesSanto,que la recibíes 
roneftalimofnadosmil decllos.. Veri, 
rurofalglefia , ^  rio menos laCiüdad, 
que rales Paftores ha tenido ; pues por" 
la mayor parte han fido"ias Indias pa~u‘ 
los a Álgidos,donde fin el peligro deiaS 
embarcaciones hallan piícrtó fus heceí- 
fidades.

Llegó Don Fernando Niño á! año 
de mil fei (cientos y ñíieud * y èri ¿ideó, 
de Enero hizo teftamiíitcf, diipñriicnfid'; 
en limofnasjfín las qucÁÍQ en falud , de 
mas dedoderitosmil ducados* Murió á 
s.de Enero, yfud'fopuitadò por meda 
de dcpofito,en el Colegio de laCoriipá- 
ñia dc lcsvs,harta que Id lleuatóna Tci- 
ledó al Colegio de S.Pablo de U mifma 
Compañía.

C A P .  C X I I .  '

D . P e d r o  V a c a  d e  C a f t r o y  

Quiñones.
5 Elección dd Prdado*
% Obras hechas enGranada .
3 Obras heroicas en Sentila.

1 c ig o lò  a Don Fernando Niño 
O  D.Pedro Vaca dcCaftrOjiiam 

ral de la Villa de Roa en el Obúpado 
de Ofma,hijo del Lie* Chrirtoual Vaca 
de Cadrò,del Abito de Sant -lago, Co
mendador de Palomas^ fitte Iglcfiaf,co 
otros Lu^aresjdel Corife}o Su premo de 
Cartilla,Capjtan General, yGoucrna- 
dot dei Pciù,y de Doña Caralina deQui 
ñones.

Ertudiò en Salamanca,y no fue Co
legial de algún Colegio , que cu cabía 
enqualquieraj y quito la nafurakza no 
dar embidia a los que dexára de honrar 
por vno folo,Aprendió a[JÍ D iengnsLi 
tina^GricgajPhilophiaXanonciyLt:- 
y« ,y  en ellas fe graduò de Licenciado. 
Enel año de mil y quinientos y íeúnra 
y dos,tcnjgndo veinte y ocho deedid,
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lenjflDcfó el Rey Don Felipe el Segundo 
cuetfiíítísíre la Capilla, y Hotpical Real 
ác Granada,con te Vniucríidadj y aca
bada í a vi fita , le dio Plaza de Oíase cu 
squclU Chácilleria,de que tomó la pota 
/eísiSidiofeialucgodcValladolUi vaquí 
ílrviú a/ganos años: de donde Calió para 
ffcfidenre de Granada. DefU Preüden
cía vino a lada VatUdolid,gozando i á '  
bien la Dignidad de Arcediano de Sal
dada,que es délas mejores que tiene la 
IglcíiadeLeon.

Hitando Preíidente de Valladolid, 
comentó a eftudiac Teología. Notable 
afkioo a las letras ¿no cfperando ya pre 
^ioporeftc camino, y ellando en edad 
tan prdue&alPero que m ucho, fi citan
do ma$viejoconaen(¿ó aaprender la lea 
güaHebrea, y Arábiga ? Preícntóleel 
Rey para OaifpodeCalahorra,y no ace
ró, Propuíoíe por Ar^obifpo de Grana
da, y acetó,entrando en la poteísion el
añade 1501*

2 En entrando en el Ar^obifpado 
mandó,que ningún Clcngo>ntRcíigio- 
(ovieffc toros,m comcdias,y que fe c e -  
traíTen las caías publicas de las mahs 
rnugeces,y na fe ocuparen en fus viles 
exetcicios.Fundó también vnaeaía en 
qac fe recogí citan mugeres peeadórasj 
y vn Colegió dedonccíkSjy ninas huer 
fanas,que aprendiendo allilabor, y vír  ̂
lud.nofalen haíts tomar citado.

Fac acérrimo defenforde la libertad 
Iclcíi3ftica;y dezta,que por ella gaita* 
lia fu haziedda ,y fundo neeeífa rio, la vi- 
da.Deaqui fe originaron los cncuea- 
troscon la Chancillcria de Granada.Bn 
vdo fe procedió contra él,Cacando le fus 
bienes,no dexandole clauo en parcd.Ef 
taua entretanto en la Iglefía^y Solvien
do a Palacio,lo haiió vaciodc roda Mi
rólo mejor la Sala,y teuocó el auto; pe 
tocomo le boividtan fu hazienda, no 
quifo tecibirla.fino que fe teparcieííe en 
tre pobres$y de aili quedó notablemen
te defafído de tener colgaduras , yalh’a- 
jasdcvalotenfncaía , queldtraxeffen 
cuydado.

El año de 1 594, fe defeubrieron las 
ceoizas(y reliquias del Monte Sanrode 
Granada, llamado lllipulitano,ymuchos 
libias cientos en planchas do piorno re 
dondas. Hizo grandes diligencias pata 
^crpter&rhí,porque eÜauan eb fu an* 
tigno Arábigo, y al que las declaró fe- 

renta para toda fu vida. Comcn- 
gndo luego a edificar en fu pcnfafiaíe*

noqucdelpuesatecutó por la obra, 
Piedad l>Mr{$da{¿m*<{+

que fue h  Iglcfia Colegí aloque allí dsxó 
fobre aquelTeforo de Santos,de que era
ta DexrroenfuChroniíon ann.57.Gru 
goao López Madera en fus Diítutíca, 
Padilla, tom ij, y ferrer* *

El ano de 1 j  9 s,fu pilcó alRevDdn, 
Felipe Segundo,que fe pcohibidtan ea 
Efp-tña las comedias,tcprelenisncio los 
males que trata a ia República.Y auien 
do cometido el examen,y. pefo deltas ra 
zones a Varones doffcos, de diferentes 
citados,la aprobaron./ en fu virtud lue
go defpachó íuprouífionRefii,para que 
ñolas huvic(ta,1 ■ /rentante muchospot 
demafiadq di pleyreifta pata Obifpo 5 y 
ve¿huvo,quc le aplicaron,y explicaron 
¿n el Pulpito aquellas palabras de S-Pa- 
bby.Epifcopum non litigiofum j peco él 
fe purgó,y fatisfizo a la ignorancia,de* 
modo,que la dexó mas mudas pues pn-; 
foenrnanüsdeDo&arcsdedetida , y 
conciencia todos los pleytosde fulgle-í 
fia,y declararon eítar obligado a fcguiti' 

dos*
Prohibió con cenfuras el que ningií 

no,citando taño, fe ¿otteflate dentro 
de Gafa,y les dbolleo Miffas en Grato*; 
rios:mandándoles, que todos fueteo á 
la Parroquias/ en cito no fe ahorcó con 
las pecfonasmas autorizadas „ que Ue-; 
garon a pedir las exitnicte del prcccp»/' 
to* ;

3 El año,pues,de raíl íeifdentos y  
diez,corriendo el vigefimo de fu Ar^o- 
bifpado de Granadade dieron lo de Se- 
uiíla , teníendogauada tancaopinionj 
venerar 10o, y re (peto de-JOs metanos Re
yes,y aun deí Pomifice,q le mirauanca 
m o vn o  de los Padres de la Prítnitiua 
Iglefta, porque en confetvatle fu iumu* 
nidad ora va San Ambroíio. Viéndole 
ya con m2srentas,eoment¿óla obra del 
MontcSanEO,,y íaacabó, dexando ren 
tas,v edificios para; vn Abad, veinte Ca* 
nonigos, con los Minifiíos ncccítarios 
para el Coro,y Altar.

Hizo t jaibien vn Colegio en el raci
mo lugar,dedicado a SanDionifio Arco 
.pagita,y lo dotó libctalmente, gaftan- 
do,y vendiendo paradlo todo fu patrij 
tnonio.Las limoínas que dauaeran ex- 
cdVmas. En vea oca (ion dio diez mil 
ducados;cnotra diópara cledíficiodc 
la Sjcridiaottos diez rail. Enotraouc- 
ue mil fanegas de trigo.Hanle contado 
curiofos,qac en Granada,/ Seaüla dióde 
liuaof na dos millones y medio,y que ci
to montan fusdadiuas,tomado todo de 
la r a ¡toa de Cus libios. _

H 1  Oa^

i ó i q
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Daua muchas limo (has fecrct3S(y quá 

tiofas. A los pobresdc las cárceles , en 
los tiempos de Pafcuas,a íosquceftauan 
poí deudas,fe las pagadlos veltia,y lo- 
corría; y a ios que por otras caulas, les 
ayudaua cortlimofnas. En las inunda. 
ciGíics3qucpad,ccióSvuUIa 7 él mcfoio 
Ucuaua a los anegados la limofna,

Eianode mil feifeicntos y diez y 
IO  I y  íicte cargó fobreGranada grande ham

bre j f a  pitearon ic,que fe a cord ártele  
auia fídofu Prejiado;y el precio fue,quc 
por Parroquias fe daua en pan cocido, 
iimofna a los necefsitados.

El de mil feifeienros y diez y ocho 
jt o  fue a,ver la obra del Monte Santo;y fá- 1 0  i  o  cecjió,qud ios Moros Cofarios acome- 

tícton a Adra,Villadcl Arcobifpado , y 
dexando la gente,la Taquearon, dejan
do a ios vezinos defnudos aun de las ca- 
mifaSjy luego que llegó la nueua, don
de eftauajes atabló paño,y dinero para 
vcfiíríc3y focorro paraboivee a fus la- 
bran^a&En vna grande enfermedad que 

1Ó Z Z  padeció Seuillad año de mil fdfcicntos 
' y veinte y dos,dio el gallo de lts oiedi-

cinás a quantosfe valieron dellas.
Pata el gouietno de las almastes otro 

mar inqienfo lo que ay que dezir, Cay ■ 
dó grandemente , ,que los Curas de los 
dos Aicnbilpados fucffVn perfonas de 
toda fatÍ5fadon,y infidencia, Comen
tando a conocer la poca que tenia nm- 
chosja curó con mucha prudécíajpor- 
queembió Padres de la Compañía , y 
quatto Canónigos dd Monte Santo,có 
treinta Clérigos doífos , que en poco 
tiempo cumplieron debidamente con 
füs de feos,dejándolos a todos con cuy 
dadode enrapliccónla obligación que 
tenían de cftudiar.Qc é fegaftaria en ef- 
toí

EuScuilIa pidió al Colegio de San 
Hermenegildo,que todos losDomíngos 
del año huviclfc conferencias de calos 
Morales,y que afsiftielTenaeíIas los Cu 

' ras de la Ciudad, y que acudí ¿He cam
bien fu Prouifor.Eítc excrcicio duró to 
da fu vi da,con grande prouccho délos 
Cusas,y Clérigos,

En ja juventud^ puericia de los ni
ño? tenia puertos los ojos, y cuydaua, 
que no aprendídíén a leer en libros def- 
honertof3y coplas impertinentes , y de 
amores * porque de aquellos dezia, que 
■ aüían de falir les Aí^obirpon, y cabecas 
de la República, y que no era bien be* 
bietfénagua tan turbia en fu primera 
educacionrpsra silo embisua Sacerdo;

s i  a  D E
tes,quelosvífitsíTen, Q uem as cuydó 
San Gerónimo quando cícriuióa Leía- 
yaGaudcncio; ’

Era grande el numero de Negros § 
auia en Seuilla quando entró en dU¡re- 
paró en í'abc.T,como,por quien, y quan- 
do fe sotan bautizado, y calado. Timo 
lunfas paradio;y-auiendofab¡do, que 
a muchos losauún bautizado echán
doles el agua con vn hyfopo e n h  cabe
ra,y queporfer el cabello tan enreda- 
do,y efpdb^no les llegauaaíacarnc, fu 
determinólosboivieííen a bautizir dc- 
baxode condidoPjCatequíaaíidplos de 
nueuo.

Para quemecanfo en querer cua
car las acciones tan heroyeas dqítu C o 
lumna de lalgicüa de E7p aña, pues pide 
vn libro enteto,Ellas pocas lie recogido 
dcGuGnn^aiezyy concluyo cen dezir. 
que los mas atentos Prelados de las C o 
ronas de Ca ftiiiSjy A ragaa, con los do 
Andalucía,tenían puertas enfusaedo* 
nes iosoíos,y el entendíqiicnto , para 
guiarle por ellas. Lcanfe ca el dicho Au 
tor,que dilatan el coraron para dar mil 
gtacias a DÍos,por el amor que mortró 
a cftos Rey nos,dan dolé va a Luz , que 
fuerte de tanto refpiandor a fusíg!efias$ 
pues parece le dio /u parce de Grego
rios, Ambrofias,y Aguilillos, para que 
las gouctniíL con exttaf lo , que ha de 
fer tan durable.

Llegó Don Pedro al añodeocheq 
ta y nueue d£iu tdjd,y de mil y Iciícié 
tos y veinte y tres dí Chrifto,y lleno de 
herayeasvirtudes*pj[só delta vida ala 
eterna en veinte de Dizíembre , donde 
gozara d premio fír:guíatifsimo, que fe 
debe a tantas vigilias, y cuychdoscoa 
que gouctnó cftos Ar^obifpadof.Depo 
litáronle en la Capilla de nuCrtra- Seño
ra la Antigua , vd^fpues le licuaron ai 
Monte Sanro de Granada,dondefon íus 
cenceñas veneradas jdílamcmo de fus 
hijos.

C A P .  C X I I I .

Dq,n Luis Fernandez de
C o n d o u a .

: Elección de{ Prelado, y car 
go$ antecededles*

2 kíindacion dU Moría fe 
rio



rto de S á n  B e r m r d t t , en  Miffa todos los Iueces al SsinifsimoSa-
J ¡ cramemo. Reedificaron fe' muchas

G tá ítd m A Z i4 r* fías,yHermius. Reparóotros edificios
públicos de la Ig lefia, y Ciudad, como ci 

! rV ccd io  luego Don Luis Ferna Colegio ¡de ios Niños f  í  potitos, las Ca-
í>dez de Cotdoua , natural de fas Episcopales,el Seminario de la Ca-

Cordoua.hijo de Don AntonioFerum- tediadla cafa delasmngeres que- fe rê
dez de Cordoua, y de Doña Brisnda de cogen a bien viuu,dexando fusdiftráU
Mendoza,Señores de Gaadalcazar.Eftu- mientosique todo le puede ver en Gfi 
íiió en-Sabmanca defde los onze anos González.
áefuedad Canones;rLeyc3. Gradu¿fc /  * Promouicronie al Ar^obifpadó 
de Licenciado en díos.Pafsó aRdttia,/ . de Sínt lago,de^ue romo U pójíeísióii 
vinoconelDeanatodeCordoaa. Con F°r tercera pctíooa el año de íd n .d c  
efta Dignidad prefidió a vi\ Capitulo cuyo titulo gozó vn añq,pocó pías s ó  
de ios Padres Mínimos, y con acuerdo menos,/ fio enerar cnGalicia,lcrpreíen- 
dd Pontífice, y dd Rey Don Felipe Se- tarca paraScuilla él añodcmiíietícien 
cundo reformo los Conventos de Bafi tos /'Veinte yquatro. N qlogozornq, 
íos que ay cñ Andalucía. V i Gró el Co- cho¡pero hizo mucho cmpoco riem* 
lcgiodeCoencáeflSjlamanca¡y elReal po,porqnedíóa lalglefia deMa!$gá vn 
Monaftciio de las Huelgas de Burgos, frontal de plata de dote mil ducados de 
Edificó en efta fazon enGuadatcazar vri pefo. En Guidalc^Zlr fundó vn Gdp- 
Convento de Carmelitas D^fcalcoSjde- uéntOdc Monjas ELJr bardas, con ibií 
dicado a nueíira Señora de la' Cari-* ducados de repta,par* gente pobre, y 
dad, vircuofa. Reedificó id ígíefia Parft>-

Dioie el Rev Doi) Felipe el Tercer quial de aquella Vilte,/ á ella,y lbs dos 
lo elObiípado deSatamanca,de que to Convenios les déxó rñii^ferias ntiucC 
mó poficfsion el año de ifio j. donde fe uasde íu deuocion.MürÍQ elaño deaiU 
huno como Prelado mu/ cu/dadofo íeifeientos y veinte y eirterr, y 11 ¿barón; 
de fu oficio.Tuvo Synodo d  de / 504. Je a fcpultar al(C<3iWeptó de Carmelita^

SEVILLA.  p i

i ó z ±

16z?
Hizo a los Conucntos de fu obediencia 
muy buenas obras-Edificó roncha parte 
de los Palacios Epifcopaies,y a la Cate
dral le dio mas de tres mil ducados para 
fus neceísidade;»Fundó va Anmerfario 
en elIa¡»dcxando si Cabildo 1 1 jü.duca* 
dos- ;

El año de 1605 fie manifefió e 1 San
io Chrifto de las Batallas , Coa tantos 
milagros,que dio principio a ia venera - 
cion con que qy le tiene ia Catedral. Ef 
de icoS-Beatificóel Pontífice al Santo 
PadreFr.Ioan de Sahagt^n,, El de 1 (5 r 4. 
a la Madre Santa Terefa de lesvs; y le

de Guada Icazár.

C A P , C X I V ,

D on  D iego de Guarnan/ 
Cardenal,

SVcedio Don Diego de Gaznan,hijo 
-de Pedro de Guzman,/ deOoúaMe^ 

(ia deBenatiidcs,nanjraÍesdeAuiia,Fuo 
Canónigo de Toicdo¡del Coofcjo de la'
Suprema lnquifícion;CapdJan , / L it

fundaron los Gonvcntosde Aguftínos. mofnero Mayarde losdOs Fdipo$;Ter 
Trinitarios,Mercenarios Defcalcos,Ga vícto,yQuartOjPatriaría de las indias^1 
pachinos,y Clérigos Menores,có otros At^obitpo deT/ro¿ y Comí fia rio Ge-
Colegios de Seculares $ que es grande peral de la Santa-Cruzada t fin difpófiJ
honra de vn Prelado ambiarle Dios a fu 
Obifpado tantps bienes cfpirituales,fer 
«fizando tu lucio con el rocío delaDi* 
luna Gracia,

Elañoder6i5. le promouicro$ a

¿ion de otros Gbitpados, 1c dieron eld<s 
Seuilla. Entró en fu Iglefia el año de 
16z$*

Al fegundo de fu Dignidad fe fuá-, 
¿ó enScuilla el Convento de losCapu-

1 6 1 6

cuydado.Viíltó ta l|léG», Mooaftcrios, »»POJ ^  & V>«'**t0  P!l0#eto ̂  
yObitpadqporfa perfonatodo, y coa '‘̂ j ^ L V e in t i l i !  hizo C«d:ni¡
f e í s t ó s K i s a í !  > « « - « " > *
K í S i S c « . »  “ s s s — »
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Uoña Mítiade Auftria j J caminando liando , y entrando en fu lugar el San» por Italia,manó en Ancona el año de tilsimo Innocencia X- fc la pafsó el ario
treinta v vnojdeju odo fundado cu A ni de milíeifcicntos y quarencay cinco t a 
la el Colegio de la Compañía de Iesvs,y i4-dcl mes de Enero.Goztób poco: por- T 
quedó CepaItado en Ancona-De Ja faii- que tomándo la poffeíston en Msvo,

:9 z I GLESI A DE

dadeEípaña , y muerte fuya habla D . 
loan de Palafotf cu fu viage de Alema-

murió en la Villa de Madrid a 2 
ziembre.

8 .debi

da-
C A P *  C X V . C A P ; C X V I .

D .G afpar de Borj'a y V elaf- D on  Aguftin Efpinola, 
co,Cardenal. Cardenal,

i<?4-

■ n .

r ; N f u  lugar de Don Diego entró D* 
3* S l f  GafpardcBorja,nacido eáV iílah  

pando en el Óbifpadci de León , hijo 
de Don Frandfcodc BorJa,yDona íua- 
íjadeVdafco,Duqucs de Gandia.Eílu- 
ídió Teología en Alcalá de Henares,y fc 
graduó en ella de Maeftto.Fue Canoni' 
g o  de Cuencaj Arcediano jy  Canóni
go, y Arcediano de Toledo. El año de 

11 . fe le dio el Capelo con titulo de 
Santa Sufana,y defpues lo tuvo dc'San - 
ía  Cruz en leruíaleri.Eftuvo lo mas del 
tiempo en Rótna,y fe halló en las elec
ciones délos Pontífices Gregorio X V . 
año de 1621, y en la d c V rb a n o Y m . 
ano de 1623. De Roma pafsó a Ñ ip ó 
les por Virreyjfucediendoa Don Pedro 
Girón , Duque de OCfuna. DeNjpoIcs 
boluió defpues de íu gouíernoa Roma 
por Embaxadar, donde le pr$fentó fu 
Mflgcfiadpor Ar^obifpo de ScuiUa, el 
año de mil feifeientos y treinta Y dos* 

£  Opufofeen algunos puntos políticos a 
la Santidad de Vrbano V lII.'T u v a  de 
d io  algunas quexas,y mandóle con pena 

. de excomunión, que ic viaicffe a tefidír 
en fu Iglefía.

Hizolo defpues de muchas rcp!icas,y 
farisfacioneSjquc fueron oidas,y no ad
mitidas, Y  en llegando a Madrid le hi
cieron Prefidentc del Confejode Ara
gón. Paísó defpues de algún tiempo a 
fu Iglefía de Scuilla,donde efiuvo poco; 
y afsi no ay acción qué hizicíTe dentro 
dp fus muros.,

Él,año de mil feifeientos y qnarenta 
y tffiomurió el Ar^obUpode Toledo,. 
Infante DóñTctnando de Auftria. Y 
prefe mandóle par a aquella Iglefia, no 
quito pallar la gracia d  Pontífice Vrba-, 
no, declarando que eftaua defcomulga-* 
do,por auefconti,aucnido a ciertos or
denes fu yes, ha fia que fc abroluieííe pri* 
thcío.F uecftcdiftamen^afia que mu-

C  Vcedio luego DonAg u fi i n É i pi n o h  ; 
O  natural de la'Ciudad de Genoúa¿hD 
jó de Ambrollo Efpinüja,y Doña Ioana 
B afa done, M. arquetes «  lps Iba fes, y 
Capitan fu padtc de las armas Católi
cas de BiandcikEueMenino déla Reyna 
Doña Margaran cinco años. Eiludió en 
Salamanca, y el año de i6 2 i.le  djeroo d  
Capelo de Cardenal. Siguiendbfc aefia 
el Obifpadp de T ortofa, teniendo folos 
Veinte y fictd años.de edad,

Guuernocon acciones de muchos 
años cfta Dignidad, dandolo fiondo de 
Ja juventud muy fazo nados frutos de 
Virtudes,que fíemprefueíon creciendo. 
Diòica Tcítofa de buena entrada el 
cuerpo de SanCrcfcencio Mártir en vna 
Vrna de phta.Edilnòvu quarto de las ca 
fasEpifcopales,/ otro pata la familia, y 
la Iglefia de Sant lago, poniendo en 
ella la primera piedta.Vifitó fu Obifpa- 
dOjdexando Cocorriáas las necesidades 
de muchos. Y  el año de 1626, afsìflìà a 
fu Mageftad en las Cortes de Moncon-Y 
en el mcfmo, le prciento pata Arcobti
po de Granada,dequien tomó la pofief- 
fioniypifiando a Roma,embiò a fu Igle 
fiafeis eandelerüs de plata, y vna.Grnz 
de marauillofa h echara >de valor de qua- 
tromilducados con otras'joyas, para 
adorno del Altar. Boluiendo a Efpaña 
vificò fu Ar^obitpado, y procurò fauo - 
recer tanto las letras,que íe vio Grana
da en íu tiempo muy llena de fugetos 
ricos deJlos,y devirtudEdificó vn quac 
to de fu Palacio , en que galló tres mil 
y quinientos ducados. El año de 16$ 0« 
lepromieron al At^obiípado de Sant
iago,citando co Roma a negocios de U 
Corona de Efpaña, y vino de allá ei de 
i 6 j j .trayendo deíde Madrid a Sane-la
go , muy ricos dones de fu JVlrtgcilad 
para poner a los píes del Parrón de las 
Efpañas,quc fiitìtofi feis V a n d e rù  feis

Eh



ISEVI LLA,
jjfandarteSjgAttaijos ¿nía batalla deNor 
liniren-,datando el Cardenal vna Milla 
prtperua^oti Pfoccfsiodfdlcqsae j, y lá 
Reyna uüeftra Señora Doña Iíabci de 
^orbon embí ó  la cama de plata en que 
auia nacido el Principe PanCarlopíiaV-
tafar,caii CafulIas^Cíiiccsjy G o ^ q « -
Jes, qae fe tcpartiélíeñ. en iás ígfeíías 
pobresdd Reynbds Galicia.  ̂ .

¿laño de i $ i S .le. ÜUo (uMageftáci 
Coofe]eró de Hilado- Y  eftándoén Ma? 
drídel díc&o aña,y el figaientedbsSab^ 
dosdeziá Milla en niíeftta Señora. Üq 
Atocha, y ’fíempee licuó vn préfente q 
hazerla.Eh váó le préfeutÓ Icis cande. 
]¿ros,y vna Cruz dé p lata dorados.: *

- El año de 1645 faz prefentadó pa-
« la I glefi a de Seu i II a j v 1 ú ego coineu * 
qaron a fentir fus o nejas la piedad,y cui 
dadoqueauia tenido con iasde íasMó- 
isñaí de Galicia. Comenqópocla mas 
meritoria üiüofna, quefueafudara fui. 
Rey para las guerras de forcugaí.y Ca-, 
laluña con ci neo mi 1 fjuegas de trigOjf, 
¿fleo mil de ceuada.con cuyo ex empío 
lefirviócl Cabildo de fu Xgtefiaeó ótras; 
cinco mil de trigo, y otras tantas de; ce-, 
uada,y la Ciudad con ¿ociemos mil du *, 
cados. A  eft a pío por don deperfonas. 
eran la de mas que hazia dentro del Ár * 
cobifpado.

El modo que tuvo de portar fe cu fu 
Palado,y peilonafueRdigiofifsimo, y 
con grande exemplo,reduciendo a con- 
ciettodé Convento el conrer, vefti? ». y 
dormir de los pages , guardando filen - „ 
ció » teniendo leíturaen fus horas de- , 
terminadas , conque edificaua a to--: 
dos.

Todaseftas acciones le fueron dil- 
poniendo aprieíTa para la muerte» qúc 
íe la embió Dios para quitarle 4 e por 
medio j porque no ie impidieíTc, co
rno otro M óyfcs, el caftigo que te
nia determinado de émbiat a Semlla.
con la pefte, que la fatigó luego qoe 
Cl Arqobifpo cerró los ojos, que íuc 

j47  ci año de mil y íeifcientos y " 
ijuarentayfiete,

C A P .  C X V I I .

D o n  F r .D o m in g o P im e n tc f *
-  C a rd e n a l«

/pylófe luego el nombramiento a D$ 
ír?Domingo PimenreJ.hóode D> 

loan A ionio Pimentchy de Doña Cata?; 
lina de R,equefcns y Zuñiga, Condes de 
Benaueute.Fue Reíigioíodc laOrdeadfi 
Predicadores.Liego a¿ei Promncía] de 
Caftilta, y tema el oficio por el año de 
Ld Dieronle el Obi {papo de Olma«

5 gqegÓueriiócefde el a.node 163 i.haí- 
tá el de j ó ) 3.PcomQuieronleaMaJüga> 
y fin tomar la poirdsioa le dieron 14 
Igíefiá de Gordoua^iue tuvo por fu cüc 
ta hada el añ.o de itííqx.MuriendOjpueS» 
el Cardenal El pino ja, fue nombrado pâ  
ra la íglefia dqSeuií^.Hllagouernó pO* 
co triasjdc dos años> porque le ct ió Caí* 
de nal de la Iglefia Romana*

c a p . c x y n r ,

D . F t . P c d t o  d e  T  a p ia , '

SYcedióluego D.Fr.Pedro de Tapian natural de villoría,Villa noble tfeql 
Obifpadode Salamanca,hijo del Lice: dado Diego de Altanero, y de Doña Ifa . bel Roduguea de Tapia. Eitudió en Sa
lamanca Deyes,y Cancnesjy viendo en 
aquella Eíeuela muchos^ dcíengaños, que deípiercan q lajuventud, tomoelH» 
bito decanto Domingo cu el Monafte- 
rio de San Efteuan de aquella Ciudad J 
Llegó a íer Ltftor de Artes, y Mae Uro de Eftudiantes dentro de íus Glauftros* 
En la Vcíuerfidad Toftivuyó las Cátedras de Prima, y Vnperas-qe Teología. 
Leyóla en los Conventos de Plafcnciá, Segcuia,y Toíedo^fin la Yñíneifidadde 
Aléala leyólas Cátedras de Teología,dé Yitpera$,y Prima diez y ticho añosTue 
Difinidor de fu Prouincia,y Ca lifitadoc 
de la Suprema lnquificion* Leyó también otra Ga tedra,que le dio mas nom* brc,quefueiade Virtud,yReligionjpoc 
que falió en eliaMacftrode la humildad,; 
y conocimiento propio. Cobró con cf*. 
to mucha opinión.

El Rey Don Felipe el IV , Ic prefen¿ 
tó  para tíObifpado dcSegouia d  año 
de id^o.ycompelido del Nuncio de fu

San^



' santidad,que le mandó callarte,y obedc- 
cieílejhuvo de tomar la poffefsió el ano 
i  (í+í.G'ouefnó el Obifpado con gcan- 
deexcmplOjViGcandoloa pie,y fin acó- 
pañamiento mas de lo for^ofo. Efluvo 
en ÍJcgouU harta el año de 1tf 44.P rom o 
uieronle a Sígnenla. Sirvió a ín Magef- 
tad con largos donadnosde trigo , para 
baftimemos de los Soldados, y Exerci- 
tos de'Oataluña , juagando por may ar 
limofnael hazerbim a vnRxyno. Lo 
de Sigucn^atuvo harta el añode 1643. 
Dieronlalo de Cordona en vna ocafió 
íigurofa,quandola pefte,quc en Seuilla 
íe  cebaua en las vidas de tantos, comen
t ó  también en Cordoua.Los gallos que 
jtiizo en la cora de los enfermos fiieroú 
tales>q0C tienen que eferíair los Chro- 
nirtas-Guardólc Dios^omoa MoyfcSjy 
¿Varón entre Jas llamas del Santuario, pa 
ta  que aícendieflfe a la Metropolitana de 
Seuilla, donde fueprefentadoei año de 
¡165 i-Dcípaes de auerfofiegado vn nao 
tin v que leuanto la plebe de Cordoua 
contra los Caualloros , porque vendían 

t ¿ 5 7  el pan fuera de la Ciudad, Murió el año 
7  de I6J7"

CAP. CXIX.
D .F r. loan de Vrbina.

Don Fr.Pcdro de Tapia fu cedió D,
Fr.Ioande Vrbina, del Orden de 

San Franctfco.Era entonces An^obifpo 
de Valencia,nata tal dei Lugar dcBran- 
tcutlla, cerca de Mirandade Ebro, fue
ron fus padres Erancifco de V  rbina,y Do 
fña Cafiída de Montoya.N ¿ció en 1 z . de 
A g a llo  d a ñ o  de 1535. fue baptizado 
en Ja Parroquia de Santa Maris de Bra- 
tcuilla.Ertacfió en U VniuecGdad de Al 
ira!i.Tom ó í  1 Habito en ei Monaftcrio 
de unertta Sefioradcl Cadañal de laPio • 
tiinda de Cartilla en a i ,  de Febrero de 
Dttf09.de mano de Fr. Diego Ordoñez, 
qucdcfpnesfue Gbifpo de Salamanca- 
Diole la profefeion Fc.Pedro Martínez, 
Xe&or Xubilado en la Vniaerfidad de 
'Aléala,Prouincial de Cartilla, y Comil- 
íarioGeneral déla ProuinciaCifmonra- 
eiafe, Calificador del Confcjo Supremo 
de Ialnqüiíicicm,y Iuez Synodaldel Ar 
^obifpado de Toledo. La Mageftad da 
Felipe Quano le prefemó parad O bif
pado de Coria d añ o de r<$4-4 . Hizo el 
juramento en manos dcl3ííuncio?yCar:

I G L E S
denal Pandrolo. Confagróle en n . tí« 
Setiembre del mifmo ano en el Conve» 
todélasDcfcal^as Reales Don Diego 
de Arce y Rey bolo ,Obifpo dePlafencis, 
InquifidorG-neral.Aísirtieronlos Obif 
pos de SÍ ría, y de Guimarens.

Gcmetnó el Gbiípado de Coria qua 
troaños hatta el de 1 tì4S.Focpfbtxioui 

idoal Ar$abífpado de Valencia. Ertelo 
tuut> di ez años háfta el de 16 3 8, en qué i 
le dieron la prefente Iglefia de Seuiiia 
por muerte de Don Fr. Pedro de Tapia, 
ViuióeneftaDignid3tlhaftaeIde 16*53- 
en que murió.Y eftáfepulradoenlaCa, 
fa Grande de San Francisco de Seul* 
Ila.

Herefumido Jos premios del Iluf- 
tTifsimo Vrbina en cftas bre.ucs pala
bras ; porque no he tuli ado, por donde 
comentar a dar cuenta de fus virtudes*, 
menos que con deferedìto demi ertilo, 
eftando por medio la relación que hizo 
de fu viaa,y coftutìnbres Don loan Ba pa
tilla Ballèfter, Arcediano de Morvicdro, 
cnla Metropolitana Iglefia deValencia, 
que comoindiuidual compañeroj y tef- 
tigo de todas ellas las eferiuió en el Ca
talogo de Los Obifpos, y Ár^obifposoé 
Valencia quedifpufo al fin del libro qué 
eferiuió del Sanco Q u iñ o de San Salva
dor de Valencia,dé cuya obr?ipos fu hec 
mofa dífpoficion,ingcniofo dücurrirjpa 
ra laconfequencia que pretende en eí 
affumpto, liento lo que de San Ottica 
fintiò U Iglefia cerca de fu explicación 
fobre la Regla de S3n Benito:,Va/i*íwif- 
Uus apiccttt prudiTjti in co^jnílum , profi* 
citntììnutìhm,credenti áiffiúicm, peni
tenti üfpsrurñ (^.Porque de verdad, fue 
Don loan de Vrbina de los mayoresPre 
lados que ha dado a la íglefia laRdigío 
de San FtancifCo,y esemplar, de quien 
pueden fácar muchas virtudes los pre- 
fentcs.y queléfucedieren j pues en fu 
vida f y petíona trasladó tantas de los 
mayores de la Primitma Iglefia * y ef
tando tan bien eferita , no es meaeÜct

o tt os co lores para pintarla délos 
que pufo el dicho 

Autor.
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Don Antonio Payno

* DonF/ay loan de Vrbina íuccdia
Don Antonio Paytio , Ar^obiípd ■=■ 

de Burgos,y antes de Orente, y  Zimoca.- 
Fdc natural de Medina de Rio Seco , y. 
Canónigo Magiftral de la Santa Ig lefia 
de Cuenca. Pallan do por aquella Ciu- 
daddSeñor Rey Don Felipe Qudtcoel 
año de mil y fcíícicnros y qaarenta y 
dos le preferító por Obifpó de Orenle5 
luego le dieron la Igidia deZamora,quc 
tuvo hafta el año de eaií y  lei (cientos y 
cinquenta y fietCjqne le prometí ieton a 
Burgos,donderetiñió hafta ejde miJ y 
írifcientos y íefenta y tres, que hailan- 
doteacreditada con la experiencia, de 
tanrosdégoujefao, y leí vicios que h i
zo ate MagcíUd quando paísópor Bur 
gosaícaíamiento de la C n t i ft tintísima 
Scynade Franeti>dcnds fe moflió ge- 
neroíode preíedtó para el Anjübíípado 
deSeuílfa. Goaernólo coa paz,y foísie* 
go; porque (e fue por el camino Real 
que auián licuado íosantcceííoteshaf- 
u d  ano de mü y feiícíencoá y íefenta y 
ocho.

Dsxó hecho el Palacio A^obífpal, 
que es de las mejores,y mas íamptuofas 
ohcasque tiene SíuílU } y digna dada 
grandeza a que han llegado tus Preia- 
dos.Y tí efto le huviera diuectido de las 
atenciones a ti$ demás obligaciones de 
el cuydat de los pobres, pudiera poner 
en queftion la grandeza de fu 3nitaoijpé 
ro no fue la. obra del palacio cofa que Je 
embarazó nada paialuzír, y dcxai me-

o^otia de fu nombre* parque;le fuccdió 
en vn día dar cmqueníá dotes par a don
cellas pobres de a milducudGsa cada 
vna , y ciuqueuta mií ducados-de vna 
V£2;bien puede alTenrarte corre las he~ 
ro y o s  de aquel quicr Principe Sobera
no.

SEVI LLA.  py

C A P .  C X X I ,
- ; v

D o n  A m b r o l l o  I g n a c i oO
d e  E f p i n o l a .

PO r muerte de Don Antonio Payro 
le dio d  Ar^übifpado ¿Don Ambro-, 

üo Ign acioE ip in o tg  , hijo del Man
ques de Legan es. Fue Arcediano át 
Re'ytía,Dignidad'en lamiíraa iglefíadei 
Scuilla$y defpuqs lnquifidoc de Toledo.
Prefenróic íuiVtegeftad porObiípo de 
0uicdo,que lo tuvo defde d aqo de jpil 
y tdiciéctps^fefenta y-feis ItiíU et de 
mil y fefl&htós yfcícrirqy fiq|e,cnque 
]e promóüieirona Vaknci^vPaftaron la 
gracia a'tíeté de M̂ rqo. Tomó la ppf- 
teísion a veinte V tres de Tumo , a tiem
po que tu' hermano era Virrey de Va- 
Juncia ,que murió luego, fucediendo ctl 
el Vtrreynaco tu hiio,tcbrmo delAr^o- 
biipojcn edad de diez y nueue anos, coa 
que no vino a ver el Á^obifpís la Iglcc 
fía de Valencia, porque le ptomouió fú 
Magcflad rara'Sant fago ei año de mil y 
feilcientos y icfcnra y ocho. Y‘cl de mil 
y feücieutosy (eterna y nueue le pafta- 
rc-.naeíU Santa Igieíiade SeúiUajdqndc 
eftá goutinanrfo, con mucha gloria de 
ftisfubdiros, y a fausfaeionde los que 
mas defean fus adiéteos, que fea por mu 
choSíV fdizesaños. Vine en efte ¿te mil 
íeitciémo$ y fetenta y qúatto. ‘

1664

1674.
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T H E A T R ' O
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA
D E  I T A L I C A ,

C A P I T V L O  P R I M E R O ,

l Pmdacmdela Ciudad, 
z Prelados que ha unidúan̂  

fesdeS'Jkniíú*

¡i A Primees fu fraga nea de
■  la Mecropólit&naílyfpa- 

lenfe cnlajProuincíaBc- 
tiea.es Ud¿teaíica;nofo 

lamente en la partición de Conftanti- 
noyfino enladeLRcy Vvamba.Y debia- 
íclc efte lugat por citar ío lo yna, u dos 
leguas de Scuiila*

N o tengo la n o tic ia re  yo quifícra 
¡de los Fundadores, y principios de cita 
Ciudad. Algunos dixeron, que le die
ron el primer fer los A lino nuces, luego 
que paísó la fequedad generalque pade
ció  Efpaña ; masefto lo reprueban los 
de melar juyzio: de que fe vean Ocam- 
po,y Salazar de Mendoza en íusDigni* 
dadcsjñno es que por cftos Aimonuees 
entiendan a los Aimonides, Griegos, 
y Athcnienfes, que entraron en Eípaña 
a los tres mil ciento y fctenta.y vno de 
la Creación,fegunLibcrato¿dc que tra-¡ 
ta en otro lugarOcampo.Yoíoípecho, 
que a ella Ciudad Ufando Atlante Ita
lo,Capitán de Hercules el Grande, que 
rey nó en Ef paña ¿fino es que la funda f- 
fen deícendientes tuyos a Tu deuocicn, 
llamandoU Itálica i por que Atlante Ita  ̂
lo fue Rey de Italia, y viniendo a Efpa- 
ña,(ucedÍóaEfpero, hermano íuyo,cn 
el Reyno.Delte d¡zen,quedió nombre 
de Italia al antiguo Lacio.Ticnelo Y it- 
giíio,afirmando let fama común;

ItAlixm di&Jft Dach

Aísi es ptobabfoqucelj ü dcuotos Cu
yos la poblarían,y UamaiUn itálica por

fu rcfpeto , -como los Efpaíos a Ifpâ  
lia»

Fue deftruida^ouotrasdela Bctí- 
<a,por los Romanos el año de tres mil 
ochocientos y cínquenta yfeis, confor
me Liberato,y Hanbeíto, aunque deí- 
pues bolvió a teparatfe.

Es muy celebrada cita Ciudad entre 
los Antiguos¡ particularmente defpues 
que Roma conoció Emperadores. N ó‘ 
ábrala Aulo Hitcio en el libro de Bello 
Alejandrino,y de Bello Hifpanienfi,pe. 
ro mocho itiasdcípuesqueeotróen Ef- 
pana la luz del Euangelio,por aucr dado 
talesCabe^sa Roma como Traíanos, 
Adrianos» Elios,y Thfodofíos , y de al 
abaxofortilsimos Martyresjilufttes Có 
fdTorcsjeaftiísimas Vírgincs,cuyas pri
micias fueron el Santo Centurión Cor- AÜj 
nelio Itaiicenfe;de quien habla SanLu- 
casfde quien te acuerda San Gerónimo* 
eferruiefldo a LuriuÍo;dc quien Dc-xtro 
fe hizo Orador en fu Chronícon * y no 
menor V iítor Fhotino , hijo de'Santa^  ̂
Phó tina, que fue la celebrada Samar ita .’ w 
na dd Euangelio. DefteSanroMarryr,, , 
Caprran famolo del Emperador -Clan- . 
dio fe vea Iü]¿ano,y a todos,por nuena- 
mente detcubiortcsjlos venere, y efiime 
Andalocio,por primeras flotes de aquel 
dichofo ludo,

£ftuvo,y predicó en Itálica Sant-Ia* 
go  el año de treintayfietc , tegun H¿a- 
berro,en lamifma forma que cnScuí- ^ 7  
lla;y lo mefmodixqLibcrato.

File Silla Catedral eftaCiudad coa 
fu Iglcfiadcfdcla venida de San Pablo; 
que halló el Apofiol tan iluílre pobla
ción la de Itálica, que fin embargode 
citar tan cerca de Scuillajdonde ama fc- 
ñaladoSant-Iago por Ar^e bifpo a Fia- 
üio Pio,quifo que tuuleíTe Italiea par
ticular Orizonte de oti o So I, que h a!u- 
braite.Los Hfcritores antiguos, con U 
poca luz que las ILfiotias ics dauan, di- 
ieroojquc el primer Obifpo Italicenfc

fue
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fresan Gewníato> Haziendole Dild* 
0íJlodeSaflMago. Mayoría cenemos 

Yo pondré el Catalogo de fus Pre 
jados, cogiéndolos de nuefteo Monga 
HaubcrtOjy de losC ondíios, y vera eí 
euriofoelTeforo degrandeztsEdehaD 
ticas do Itálica »dando enmUeon entre 
ksrüyoas de fus edificios antiguos a 
Jasmas empinadas,y fobetvías de ellos 
tiempos-

El primer Obifpo de Itálica fue N ef 
Üi/í* tor,piedra,que para efta fabrica labro d  

''fJ pico de Oro de San Psblo3 y eíh fea fu 
[efunda caiiñcadon,aucfla honrado el 
Apoíiol San Pablo con íus planeas , y 
predicado en ella. Sucedió eítu def- 
de el año de fefenta y quatco adelan
te $ porque enronces vino a Efpaña el 
íageado Apoftol, fegunFiauio Dexcro* 
y fegun Liberato , yHaubefto,vaaño 
anees.Oy ganaos al fegundo ¡ Ltdtesnfes 
Epifeapi Mcipierunt ttmporc Romano- 
furti inpraáicalione $an$i ,P*u<i Apo- 
Bolt.Primus soriínt fid¡t bLefkrim Mar- 
íyr-Eíloen el Catalogo,que lo confit- 
macocl Chronicon, aunque con pala* 
bras generates,diziendo , que predicó 
San Pablo en todas las Ciudades de Ef- 
pana.Llegóagaaar Udtchofa palma de 
el martyno en la períecudon a* Ne- 
ron.

Sucedióle San Romülo, Decide di- 
" ze,qne gouemaua ei ano de nouenta y 

*■  mi#ue, y Gguió el camino deNcftorio» 
Feudo NWtyr : Caí fucctderunt 
ius Marty? anno Dotntrtí 9 0 . Fue elle 
Santo natural de U nacíma Ciudad , y 
muy querido del Emperador Traj uio - 
No piulo futrir U perfceueion de los 
Qmtlianos , que montó contra ellos. 
Reprobólo, yocafionó3 quccl Empe
rador lo embiaííe deftertado de Roma a 
Hipaña.

Eq fu Ciudad parece fer le hizieron 
Obifpo,}' tábido por Trujano, le hizo 
echardeella. Vinote a tierra de Aja- 
gon,yeneI!afueedióft£ martyrio $ de 
que fe vean mis Commentarios a Ekx- 

iio. ' to‘Qoanro a la Chronoiogip, yá Hau- 
bertovn ano adelantado a üexttpipue- 
deícr que hable de la entrada en d.Obif 
Pañoi pugs la perfecudon U mouióT ra 
i^adanode ciento adelante.Fue muy 

ü grande la deuocion que tuvieron los 
Liudúdauosde Itálica con San Komu- 
° ) particularmente eq tiempo de lo#
Lodos j de que fe ves a Marco Máxi
mo.,

El tercer Obifpo fe llamó Iacübo, 
*Pí Latín

iw

di.

T C A, pj
También pafsó potlos ñ’íos del cuchil lo 
eu Ja perfccucion de Adriano el año de 0 b ' ?  
ciento y treinta y fá ^ l a c o b u :  ¿¡nno o » -  5 2 tí 
fnimi$6 . Cota particular ; que los dos 
Emperadores* que fueron naturales de 
Italicai ellos coronaron de MartyrcsS 
dosObiípos de aquella íglefia*

Defpuesdclacobo hallamos a Leó- ,  , 7 , 
dolo,que gopernó el Obifpabol tabeen - j ™ 3'®* 
femada.el de ciento y nouenta y tres:
Leoddus armo Domini 193, . l n

Dcideaqm fe figue va filena o de 
cafi den años en el CatalogndeHau- 
bertOjquantci a los Prelados 5 peroenel 
Chroniconpónc vna memoria dcLu- 
pOjObiipode SegOrve, hombre infig- 
ne üe fu tiempo.quc dize murió en Itá
lica , donde eta celebrado por los años 
dedocienrosyeinquenta y dos en que ? 
viuia; Â nntf D»mlm 252. Lupus Epijeo - .

p H s S t g o b r u e n f n  j h r e P  l t a l t e a  , v b l  p á -  

^ fj^ iy í.C o n  la afsiítencia de eñe Pre
lado, lies que no lo auia en la Ciudad,
Ce pusde creer,quc fe íuplió la que por 
entonces pudo tener.

Eligieron d^fpues a Iaeobo d  Se- táehbü éi 
gundo,que gouernó hiña el año de do- -3. 
cientos y nouenta y einco:Líw^ te m p o -  
re altéis latobus anno Domini 29 j.T cn - 
go por eierrOjque fue Martyt , porque ^  - 
murió en lo mas recio de laperfequcion 
de Diocleeiano.

Sucedió San GeioncÍó,írifígne Mar- 
tycícuyonempono haiiaron fosEícri- 
totes,porque fu nombre fue tan cono- O b . f  f i i #  
<ido5quc les pareció podía honrarlos 
t ; c s tí ¿ i os q u e h / ti paila do. Padecí ó e l 
ano de docienros ynouentay ochcnóe- ¿ q Jj 
runfias Martyr anm Dsmtn't 29S. Tic- ^  1 
neiecun él mucha deuocíon en tierra 
de Seuiila.Ediñcaronlelgldjas.queduí 
rauanen riempode los Godos  ̂ De vna 
luze atención San Valerio ea la vida» 
que efeciuióde San Fruduoío, ímpreí- 
la por Don Fray Prudefleío de Sando- 
pai^y en el metmo ligio * y en el de los 
Al oros era muy vfado el nombre de Ga 
roncio en los varones ppt deuociondc 
el Santo;de quien haze oternoria Mota-, 
k$,Vadeo*y Marieta. Sufie.fti feceleí 
.btaeu ícsMattyrologiosde Vfuardo,y 
el Romano en quinze,y veinte y cinco 
de Agoito. San Gregorio de ílliberí 
cuenta a Sati Pontatato Soldado^qne pa 
deció en halica en elia perfccucion enJ 
tre les Martyres de fu Catalogo.  ̂ ¿taferl

En lugac de eñe Santo fe pufo Í . l L t , o . r  
opufo a los rigores de laG-ntihdad San ^  
SacerdotCjque vino a fer oftiaj y Cacrifi- *

I  ú *  J ° 9
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cío de fu Iglefia ; porqac en ella fue 
muerto pur la Fèei ano de trecientos» 
Sacerdos Marty? unno Diti 300*

Dcfpucs que poíno la teropeítad fan 
grienta de tantos Martyres,eligieron a 
P ondo. Llegó a g a za c i fereno riem
po deConltautir.o,Murió enpaz el año 
de trecientos y cinquenta y tres iB'èDus 
amo Dm 3 5 3*

Siguióle Roncmlo, fcgtmdo de ette 
nctrbreíy feguneocnei mattyiio,poi- 
que fue muerto pot la Fè en la petfe* 
cucion que a luego lento de deshonores 
niouiò ala Iglefia el A pettata lulia no 
el año,de trecientos y ieíents y nes , fi
no c^que rrmrkfle 2 maros de los Ar- 
risnoy-AiiUs Romtìlm Martyr Atino por 
wzm/366.

hun o en fu lugar Duno^que gouer 
nò ha itaci de ú rd a n o s y ccucctf y 
ties'.Durìus atiti,Dm 393-

A  Duno fuced[ò Fdix:tuvo IaDig- 
ni da e hafta d  año de 4 J3 M i a  mrt. Do
immoli,.

Florecieron por a ora en Italica L u
ci nio,y fu aiugctTheodora * de quien 
li3Zí- honrota mención San Geronimo, 
yìo  rneimo San Aguftin. EktiuiòSin 
Geronimo a Ladino la carta nouaita,y 
aulendo muerto , lcdlò a Thcodora el 
pelame con otra catta. Lcanfe.y verán 
los ie&Gicslas heioycas virtudesdeLu 
tinio}y íuconíoit escom o nietecieion 
tales plumas.

JLeuaiìtcfepor cftos diss ea Andalu
cía vna queiìiorglobre fi Dios pedia fer 
vitto con ojos corporales. Etcnuió San 
Aguttincontra ios que llcuauan la par
te afirmativa vna catea , que es la fexta, 
a vna viuda noble, y vhtucía , eco 
ccafion de darle el peíame de la muerte 
del marido.El lobrclcritodizf lAugnfii- 
nns ,lt altea vtutits. Algunos han creído, 
qnecJ nombre de Iuíie3,cra ql proprio 
de ella federa * pero es engaño , que do 
lo espinocela Ciudad en donde rtfi- 
dU'.íL viuda noble, que era la Ciudad 
crluuca:yporcldarle San Aguftinen 
d u c i  pelame de la muei-te de m con
fórtele conoce q età Theodora a qui e 
Tcfcriuiò lo meimoSan Geronimo,fino 
qued ignorar el nombre propìodeeiU 
los que ia copiaron dixeron (diamente: 
AngnlìinusJtahcavA^aik^ocs : Au- 
guttitio,a vna viuda ueíralica.Otros efi- 
xeron.quc era Itallara otta viuda , y qne 
Jtatua ti/^i/rfjCraiomelmo 7 qne a vna 
viuda de Italia * bus para etto cixcra: 
¿uiguJìmuifltiiU *■«&•*, Ai $¡j<¿r.c a Theo

dora fueron ektitaslas cam s de iaifs 
Dc&óres.

También ñorcció por aora ctro 
Santo Prcíbytero,quc fellamatra Abi- 
gao. EraObifpo,y grande amigo dtSan 
Gerónimo. D el ay vna carta , que cu- 
n-úznc&'QuamviS’Witii. Sábele, quería 
de Itaiica^porque le encomienda a T lu 
dora Ja viuda deLuciruOjy 1c pide, quc 
laanime a curopUr los delcos que te. 
nía de pallar a ver la Tierra San
ta.

Solviendo a los Pichados,en mu ríen 
do Félix hallamos queluceaie Domni- 
no,y que llegó al año de qimrcctcr.tos 
y (efetttay dnco.Dizcio K*mo::ríQ:jL)5. 
ninus atino Dn¡ 4 b 3.

Pcreftcs ríetnpos dize el ai"fmo en 
el Chroniconjquc el de q ¡atrocieti tos y 
ktcnrayficte murió cu itálica eiübíl- 
pode CoEia,llacnado Elleuan: Anr.-L ñi 
47 7 .$tepbAntis}&p}Jt opta ílaurunjUAta* 
itca moritur.

Sucedióle Paulo* Quarcnta y fíete años auía, que el go nce Lazerode la 
Iglefia AuguÜino te ama puettoalOíi- 
zonte del mundo , dexando por Fttic- 
ílas, qaefuiUruycileu iü luz nmueiofa 
generación de hijos , y cutre muchos, 
que fitvieron de Norte a Isslgkuas/uc 
vno Pauloen la de Itálica. Por Monge 
Hcrmitaño Auguíhnianoíopoue H íu-¡ 
betto,v que llegó ai año de quat roe tra
eos y ochenta y cchmP. ulusMonaious
Ai¡¿¿¡í>nt¿nui amoOH +SS.

Sucedió evno, llamado Siervo de 
Chritto. EiieAiegrj alañodcquuhen- 
tos y tres : Sí /■ VUÍ Cbri/li a a no De raí ni 
5 0 í .

A  efte fe figuió Acacio , de quien 
dize, que llego alano de quinientos y 
treinta y cchy.sieíutius ann. Lñt 530* 
yen cita ÍA.on fue quando yaU Reli
gión de San benito elDua en Elpaha.Dc 
iuerta,quceííos ion losPreiadosquean- 
teccdicton afus hi’josi pata que le vea,
quan fegur3,y ficmCtenia cfta Ciudad 
la honra de ¿piícopahy lcíIluttíesMac 
tvreSjyConft flores que le auian huita- 
do les tiempos. Aora profiramos con 

lasque reconoce h  RcngTofi C¿» 
fineníepor hijos Ue 

íü Regk.
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CAP. II.

O&auio,Monge»
1 Elección dd Prelado*
% Regularidad Adcwaßicd, 

introducida en la i gieß a 
de Itálica>yJ» Cabildot .

fj 'pxEfde la muerte de A cacio ca- 
U  lían los Prelados luüceni’es 

por efpario de <¡o.años auienáo de co 
menear a profeguir la fuccfsion co los 
hijosdel Padre délos Monges_,doy prin 
cipioconOáauio.lSto dexa de íerAu- 
gufto,y diehofo el nöbte para h perfo- 
H3,corao para laíglcíiade Itálica. T o 
mó eflcPrdadoclHabúo deS.benitoen 
elMonaftcrioq auiacn SeuiUardecuya 
fundación fe dixoen aquelTeatro,cap. 
j^.yíegun elticmpOjie lo dariaEfteuä, 
como lo Jió a S, Leandro. De fue rtc.qne 
105 dos viniere a eriarfe juntos en la Re 
]ig¡od,y el Nouiciado// de vnCiaüítro 
fa 1 ¡ero n para lasaos igietias, El Ano rió 
laentndanolodize ei Hyfpakníe, y de 
la Calida haze cuenta,y que murió ti de 
5 S z.Q B a h íu s-, M on ach u s R em a¡¿ ÍL tU S ¡n  
M onafitrio H y fp a len fi an n o  ü fU  5 S a.

2 Brcue memoria,y compendiofaj 
pero en honra luya me dilataré cerca de 
la Reguhridad ftcnedi&iaa »queintro^ 
diuco en ci Gabildo$que puereQ las de
mas Prcminciss h;ze lo mifmo con ía i n 
mediata fu frag anea de caia Metrópoli. 
tana,por inaiée de todaajQO es bien qüi* 
tarto a la prclcntc.

Eq laProuineiaCartaginefa en lalglc 
fia de Oreto.cap. s.pufe las autoridades 
de ios Con cilios „que nüdaüan guatdaf* 
fen Isífufragancaselmoao de viuír de 
hs Merropolitanas5pues adiendo hecho 
allicoüfequenciade la Regularidad Be- 

êdiefina qe Toledo para codas las de 
D Prouincia ; lo mefmo fe debe h:\zer 
^ora^queauienñole hecho Monaüica ia 
l^eíu de Seuilla por diligencia deDa- 
u‘d C1 Primerearía fe debe cegar, que la 
de Itálica,v las otrasfufrágane2s gczaf 
Cn Ipmefmo, fin admitir deformidad, 

^  dettornpufieíTe la vnicn de vnas,y 
otras,

Pruebafelofegundo.con partícula^ 
Haad,por vn? s palabras del Cócilio que

Lüürtada-TüVi.Ai

L I L ñ ,
llaman primero desenfila ; tenido et 
año dequlnientosy nouentajoorqut- eC 
criuicr.do los Padres congregados i Pe
ga (io,Gbi!gíTde Exija , de la conferva- 
cionde ios Efcíauos delai* Igicfias.y ha 
¿iendo (obre ellovn Decrcrogenera^di 
zehSan Leandro,San Agapiojorm, Ef. 
teuanjBafílio^claiOi y sir.ciciu lo fi 
guíente: Aquellos EfcUuos que el /obra- 
ú ih o  QbifpO) quitándolos del derecho de 
t i  Isleña Jos dio a fus parientes ,& c .Fue ■ Ct*'
Jira Iglejizjin embargo de 'qu siquier opo- 
jkian , ¡os reciba , y aya pura Jz\y eflo na. 
no foto Je guardara en vuefiraige/ia de 
M&ja ¡fino en todas las demás di elJa 
ProutnctJ de Andalucía,en que >o talbzs* 
viere atacado./urque dura ccfá esjin a ig  Tom. ¿c 
na de Rtltgltfos ( afsí explica Padilla ha € m G± 
paíabias Latinas,que fon : Darum cft 
enif»,atquí irPthg¡oJum)que el Übjfo que. 

j e  jumenta de las cojas Eclejiafli cas ,y n o  
dd 'de ¡u propia b ¿tienda a jtt igi'e/i.yquis 
ra peinarla del derecho Eetejhjheo di U  's 
rentas > que par otros le ban jjdo ofrecí  
das. Efto d  Concilio. Donde íé vea,qual 
érala vida,y profelsicm de los Obupos 
de la Hética,pues llama cofa indigna dé 
ReUgiofoa ío que aula hecha vnÓbifpó 
antcteilbr de Pega fio.

Y «o ir puede rcípobder,qüt^ habla 
de la virtud tranlceiidcntaí de JaReÜ- 
g;on,que es opudta a lo Secular,y proñ 
■ tbnojporque auiendo vulto, que la Me-i 

' tropoütana era Monaíhca delde el ríe'“ 
pcüeí Arij'c-bífpo Dauid ¿i Primero, fé 
conoce que hibía de ia virtud de L R e
ligión , y Regularidad particular.

Lo tercero fe prueba con elfegum ^ongp¡Q 
do Concilio de Scuillagcnidoei añode o  <, 2 ¡ 
ítiicicntoü y diez y fiucue,íkíido Arco- '  *  

bif poSan ifidOíO * poiqué comentan
do con la invocación de Chrifto , di- 
zen 1 En el nombre del 5 :ñor , y Sal* 
tifidor nujlro leju Chrifío , Jjiaorv , B¿*

Jiña t Rufino y Fu ¡geneto , Cambra , Pi 
den ció , Pbecdulpho * y Honorio , Obi] ■* 
pos i¿yc- Bjiindo prejente la G'ungre- 
gacwn de los Reiighjijsirnos Clérigos»

: "-dtante Rcllgiqfíjshnorum QlcHeorum cti* 
^íí.Dondc íeconoce íomeftüode JaRe  ̂
gularidadaid Clero de las Catedrales 
de la Hcrica ; pues ya que nó au¡3rt 
concurrido todos los Cabildos jünto^ 
cierro es, que embiaron perfonasPro. 
curadores Agentes de cada vna.

Loquatto , (c conoce por lo que 
dizé el Canon feptimo de el meírao 
Concilio , qüe tratando de Sao Aga- 
Píú Monee , conocido de San Bmi- 

l  z toj



I GLES I A DE
to, y Obiípo de Gordoua f que íe hallo 
en el Coa^ilio Terceto de Toledo^y en 
el primero de Seailh , le diículpan los 
Padres ¿iota acción tuya deencome- 
dar el coníagrac Altares a los Clérigos, 
citando prohibido, diziendo los C on 
gregados ellas palabras ¿ No es mu* 
ranilla lo maridaje efto *on V¿ron, que 
no Jabia las djciplmás , y ceremonias t 
6 leyes ßclejßiißisas , y que dt la Mi* 
¿ieta Seglar fue traído al Sacerdotal roí- 
ntferio. Qjved quiete >n non efi tni — 
rum j id prxccpijje V%rum Eceleftaßi- 
ca dljsiphna ignarum, &  fiat un d 5<s- 
císlart Muida va S as er dótale mintfie* 
rium delegatum. De tales palabras ha
go cite argumentoTíle Sjnto tac Mon
ge, cumo le verá en [uvida, y vida de 
Mongeexercitó fiempre. Luegofuelo 
íicnoo Obdpo.Y alsi entonces era Obif 
po Reglar,y Omfpo Monge ; porque fi 
losP3dresduculpan fu igaoranci^por- 
que eltranüto a Obifpo fue del Eftado 
M ilitarlo le quedó tiempo, y facón pa 
ra í er Möge,fino esdefpues de cófagrado 
yfifueMonge citando ya confagrado, y 
Obifpo: eonfequeneiacs ,que el Cabii* 
do de Cordouaeca de Monges , pues lo 
era la Cabera $ con que fe figue lo meí- 
m o en las otras Catedrales. Y la mef- 
tna ignorancia de que la confagraeion 
de los Altares pertenecía a los Obif- 
posjmueítrajqno inmediatamente paf- 
so dd figíoalObiípada , como íuce- 
dio a San AmbroGo , pues a lee antes 
Monge,nola tuviera tan grande. De- 
fuertc , que por lo dicho aquí, y afleo- 
rado en las Iglcfias de T oled o, Oteto 
Braga,yTanagona, con las otras de las 
tales Prenuncias,fe conoce , que tod^s 
jas de la ß .tica tomaron U dicha Regu
laridad,y viuian con ella los Obifpos, y 
Cabildos-

Ello refplandece mas en los Cáno
nes de los Concilios,viendo los ddeos, 
que los Padres moftrauan de multipli
carlos Monafterios. En el Canon quar- 
to del Concilio Tercero decretan, que 
fea licito a los Obtlpos hszer de fasígle 
fias Parroquialas Monafterios de Mon
ges,comunicándolo con el Cabildo , y 
defmem brando de la Catedral parte de 
la renta para el fuftento de los Mong: s.

En el Canon quarto del Concilio 
Segundo de Semilla íc ordena el mi
rar por la conietvacion de ios Me* 
nafterios antiguos , y de los que fe 
iban edificando en Andalucía , po- 
ufando pena ti? (ufpenfion al Obiípo,

loo
que extinguiere .alguno  ̂ y mandan
d o, que íi lo Jefttuyere , lo reftauren 
todos juntos : T lo que vno fn  rtj~ 
pito de Religión ¿ijhuyú , tu dos piado* 
jámente, lo reformen, Palabras de ios 
Padres. Con que liento, quedefdeel 
tercer Concihode Toledo las Ig'clias 
déla Bctica figuicron las pifadas de la 
Metropolitana en fer Regulares, y Mo; 
naiticas ¡os Cabildos,/ los Prelado*.

c a p . m .

E u l a l i o .

EN muriendo Oftauio eligieron por 
■ faccfiór a Eulalio. De cite Prela
do , como de otros , fe olvidó noeftro 
Hauberto. Hallóle en el ConciloTcr- 

ccro de Toledo el año de quinientos y 
nouenta. Firmó fus Cánones : Ealalius  ̂
Itai i c e a jh . Veaíe Loayla ea íus Noc¿s, 
y lasSübfcripcioncs. Murió el dicho 
ano. Cclebrófc Concilio a echo de 
Mayo,

CAP. IV.
Sinticio.

P  Tigió luego el Cabildo,ion eí Me- 
cropolitano Leandro, por íucc tibe 

a Sinticio, Eftaua en Í3 pcfiefsion a 
cinco de Nouícmbre ci meímo año de 
quinientos V nouenta ; porque aquel 
m es, y día fe comentó d  Concilio de 5 
SeuiíU Primero , y firma : Sintscietr] 
Epifcopus It alteenfis , bine Confi. futió- 
nem firmsui > ¿r* fubjcrtpf. Yo teñe o 
a efte Prelada por de la fangre, y fi- 
miliajnoble délos Anicios,que diíira
dos eq Italia, fas Ramas llegaron a £i- 
paña , y quedaron tranfplsnrados en 
ella defdc aquel infigne Ar^obifpo de 
Toledo Sinticio Inti3no , que face
dlo a Palmaeio Paulino i. de quien yo 
trato en los Comentarios 3 Dextio, A 

adonde me remito. También le w> 
olvidód Hyfpa- 

Icnfc.

CAP.
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CAPIT. V. 

Efteuan,Monge.

NOfabemoslo que viuiò SínticíO: 
mas pormuette fuya iueediò EC- 

t:uan.Fac Monge de la Obteruancia,ef' 
to cs,no de los del Cabildo, fino ae par* 

titular McnaÜciio- Erte Monacalo le 
halloHanbcrto. Dizc llègò al anodo 
íciíciepcosy cinco,òque gemernaua cn- 
tonces'-Stepbantts Monacttits y Ann, D o-

CAPIT. VI. 
Cambra.

(jVcedìòle Cambra.Erte le pafsò en ol
vido nucftro Monge.Hall òf~ el año 

defeiíctentos y diez y nueuc en el Con- 
cilioSegundo de Seuilla. Firmò tus de
cretos ■ Bn eí nombre de C bri ito Cambra 
Obi/po dt U tgiißä italica,io firmi*

ta y cinco ala muerte del gran lfidoro3 
por (creí pías cercano infr&ganco. Eo 
mdono hizo lean Óbiípo de Niebla, je  
que fe dio qüenta en la vida de aquel 
Santo Doéterjaunque allí calla fuslgle 
fias el Presbítero Reucmpro, que la eU 
crine.

Eftuvo en el Concilio Sexto el año de 
fcifcientosy treinta y ocho, yfuoió¡ 
RparcbiQ Obi/po de itálica.

EnelSéptimoel añode feifetentos y 
qus renta y feishizolomifmo.En el Oc 
tauo también firmando: ÉparcbioObif-* 
po de Itálica, Y  harta el prelente le pare
ce Haubertoquc]Jcg6:fí/?a?’/¿«j vclrfp 
Pericias Momchus BcnsdiÜLnfti^nn.Do 
tnini 653. Peto engañóle > porque lla
gó al de es e . y afsirtió al Conci
lio Dezimo , que Ce celebró entonces, 
Como parece por fn firma, que dize: 
Eparcbio de Itálica. De cuya ídbferip- 
cion fe vea el Maefiro Yepes, a quien 
víricamente Iodcbü}defuercc que viuió 
en la Dignidad mas de veinte y trea 
años*

CAP. I3t.

roí

CAP. VII.
Sacio.

rlguiófe Sacio. Deueraoslo al Hyfpa- 
D lente,que dizegouernóa Itálica,haf 
ta el año de feifeientos y treinta y vno* 
Saetín,ann.Domini 631.

CAP. V IH . 
Eparehio.ó Aparicio.Mogs*
cVeed lóenla Dignidad Eparchio , a 
D quien Hauberto le dá también. ei 
nombre de Aparicio.ycceo,qne cite te- 
brindo fue el verdadero $ porque la A, 
Gotricafeercriuia con tbtuoa parecida 
^uchoala E,deIaI)Con la G,formaron 
J? fii imaginación,los que copiston ios 
^oncilios vnaH, y Cacaron del nombre 
c Ap^ticío el Aparehio por abürtmo, 

s«3)Puk;Io vno,y lo otro, el fue M on** 
ge tic San Benito, y de la Obferuaocia. 

û °en el Concilio Quarto de Tole-
0 ano de íei(cientos y t¡eí nta y ríes > y 
enjo los Canoa es: Bparchio Obifpo de
1 ' S fafycfiui*

Isiftioel año de fe i fríe neo 5 Y trcUV* 
‘ ^ (:d^  Lascada

Éfteuan Segundo*
S Vendió a £pacchio,Efteuaft Segundo 

defie nombre. Del dize Hauberto, 
que llegó al añodeíeifcientos y feten- 
ta y vt\QíAlius Efttphantísy ann.Domifíi 
6 71 .No ay dél otra noticia.

CAPIT. X.
\Félix Intrufo.

EN (altando Efteuan fe juntatotí d íd 
elección,y no fue pacificajporquc 

huvo algunas dlfenfioncs, y fe apoderó 
de la Dignidad Félix,a quien da clHyf- 

paknfe pot infolio, y 1c (chala el mef- 
moañodeteifcientds y fetcntay 

vnoxEodernarmas?thx r». 
trajas.

I í C A F i
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C A P I T .  X I .

S p e r a  i n  D ì o *

Elección del Prelado•
Se ¿Manfe de mateo los ter*

i

z

minos al utni J
lica,

t 'p\Efpues de Felix entrò en la 
H  Iglcfía Iialiccnfe Spera in 

Ddo-Dcjtóle Hauberco, En Cu tiempo íe 
celebro Conc ilio en Toledo el año de 

é S y 7 fciícicntos y fctcnta y fíete, para rctor- 
'  '  mat Us colas del citado Eclefiaftico , y 

diftinguir los términos de las Obíípa* 
dos.Lo primero,Ccconfíguiócon elcf- 
fucrco que pufo el Pvey Wamba* que 
procuro con los Padres, que íeconfir' 
maire ¡a guarda de la Regla Monadica 

C^.34, de S¿n Indoro en los CabUdbs,quc ya 
ptobéen ciLheatro de Scuilla íerlade 
San Benito. Ya lo auiá procurado Chin 
dafuindo.y Vvamba loconfiguió. Vea- 
fe la Pronunzia de Cartagena,? eiThea* 
trodc Orcto,cap,s.Loícgundo ? tana- 
bien fe confíguió. v

2 Los puntosi y términos que die* 
ron a Icalíca/hzen delle modo : Italica 
b<ec t  tritai di Vita v/qu: Bufavi , &  íU 
Affa vjqia S amai avi* Los A ut ores de L¿ 
General traducen:#/ Obifpado de italica 
t  triga di Eicafajh Valfa, &  de A i l  afa s i a 
B ola,En Larín} y Careliano citan muy 
eícuros elfos nombres , llegó el Obií- 

¿ 8 1  po Spera in Lieo a Uño de ía  (cientos y 
ochenta y vno. Efíuvo en el C oqciüo 
.DozedcToledtvy alti firmò fus Cáno
nes * Ego Spira in Dto LtaUunfii Suiti 
E p fcopta.

C A P I T *  x i r .

C u i n u l d o , M o o g c  M a r ty r *

I  E lección , y  Adorne ato d d  

Prelado .
Z j i f s t d etnìa en los C onci-

llüS.

5 A le a r e n  roanos de Adoros

8ú,f

1 r-Vecdió Euoiuldc, ó Enmuláo,
*3 otros leen Vniuldo, Earucu- 

lus,CumiUü,y Eumulpho.Etiohaze ia 
vara j Y poCa inteligencia de las tí tras 
Góticas.fue Monga deSm íúeniio en el 
Monallerio deSao PyuKQio, fundado 
junto a Talaucra de hlLiyna eo vn p̂ . 
queñoceriiiOjiiamaaoeu Latín Aqut3j 
en Cafteilano dguas.cza tiempo de i a- 
liado Arciprefte ,ic harmua Cazalcgas,
c u y o  notnoíCpcticucra oy. Elle C u v
uentoeuniuV íluítre , por Ja deutcion 
que tctiian los de la tietca coq S^n Py- 
menio , Martyr antiquilsimode ia pri- 
minua Iglcfía , que floreció en tiempo 
de Adriano,y padeció el aiio de. 1 3 o .cu- 
mo eícrinc UvXtfb) ó el de i^ j.u g u r 
Luitpracdo. J 1

Tuvo con cite Santo3y con íu Monaf 
terio muehadeuocionei Rey V /ambaj 
y queriendo ícúantarlc a mayor cali, 
dad,pidió,y acabo con les Padrea Con. 
gcegados en el Concilio de Toledo en ej 
nño de 07 7.que lo leuantallen en Igle - 
fia Catedra;,como lotea San Martin de 
Dumio en Portugal, y que los Abades 
fucilen Obifpos con [agrados. Hízófe 
afsí j corno lo afirma Luitprando en el 
Chtonicon , y qucdólugcto el Monaf- 
tetioconíu r.ueuo Abad, y Obifpo Coi. 
nulda,at Ar^ob.fpo de Marida, corso íu 
fuganeo*

2 E/luvo en la D grfídac! qujtro 
años-Mucto dtrffucwt mundo el Rev 
VvambajyiuccduiijoEíuigio.ceíebrc- 
íe el Concilio Doze ; y el At^obiípo de 
Meiida Eiteuan echo vna petición, pi  ̂
diendo íc fuprin.1it.1ie aguci G  o Upado,
1 educiendo e.M-naivCiio al tiUrío de 
Abadía. Alegó unltd^dcá. PiCtelVo nuer 
íldo víO'cntJüocn darel conlentimicn- 
to , po; 1er en p e r j u r a  notorio de íu 
Silla.Hizoíeic juiticia,cornocoiiticoc’ cn 
ei cap-4-y ¡rcuuxcton a Camuldo'.v au- 
rigno citado ce Abad : pero mandaron 
qucciuralic en el pruncrObifpado que 
vacafíb, atenta .que cit3ua conUgrado* 
Exzcutofctodo,y ei primero que vaco* 
parece aucr ítdo el de Laiic i poc muer  ̂
re de Spera in alsi entró en íu lu

^ r* . . .Afsiuio laprimeravez en el Ccc- 
cilio TrcZí el año de íe i (cientos y ochen 
ra y tres,y firmó¡CuntuUijf jbi¡pona-
¿ t. a.

En clCettciiio Quinzc año cié fcií- 
cieníos y oche ría y echo , firoau de ¡a L 
mctina fuerte.

En

5 8 i
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En d  Diez y  fris ino de feifcienros y 

uouencav tres.tambien afsiltCjV firma, 
como fe puede vere« Laayfa.

j Ss prouablequc renunció el O bif 
pado: porque baila remos al Obifpo de 
Italica Cuniuldo, que padeció raarritio 
cola Vera de Plalencia, quando entra- 
ronlosMoros, com ofe dixo en la vi
da de San Fluitino en el Tñcatro de Se- 
mila. De que fe dirà en el capitulo fi* 
guíeme.

C A P .  X I I I .

D el O bifpo M ancio, 
M onge.

TfN lagar de Cuinuldo entrò a go- 
Xj  tremar Maneto. Fue Monge de 
San Benito»ydiado en ia Sanca ÜDÍer- 
oancia.D^zeHauberto^qoe lie^óalaño 
defcrccíeuros > 6  que gouernó defue 
sili addante - M Arista s Monaci?» J 
Domini 700.

Defpues de Mando ponía a Cuinul* 
doMartyr,y Mcngcpoc vitimo deto* 
dos tus que tuvo tita Catedral : pero 
creo por d titulo dcMongc , y Manye 
(poique no dize otra cola , que Uuinal* 
(¿us MorkubttSiMartyr } que es ci ante« 
cefTofjque lúe vnG,y otro.

Atibóle en el Autor , que he fegni- 
do el numero de ios Obiipos Uahcen- 
feŝ y cteojqueda DignidaüEpiícopal en 
aquella lglcfia, derruyéndola los Ara
bes , como eftaua fin detenía de mura- 
llasiporquc cn los continuadores dcHm
berro,que fueron Luttpraodo, y lulia- 
no,ui en otros Hiftoriadeies, yo no he 
topado mis memorias JEciefíaftieas, n¿Moaafticasiyaí'sidoy fin a efteTeatro
de fus nobles antigüedades con dezir, 
que el año de fctectentos y catorze fue 
muerto Cuinuido^coamucbosObiípos
de U BecicadufragaocosdeSeuilla j d$ 
que tratan Lüitpnndo?y lulkrno, cuyas 
palabras repetiremos hartas vezes, aca
bando también con fangie , fi con elle 
fe pulieron las plimetas piedras a la lgla 
fia*

7 H

■ M - .F*i -- »■  ■■ W 1*^1 ■  pi li iliH E A T R O
M O N A S T I C O

DE LA SANTA IGLESIA
D E  MEDINA SIDONíA. 
C A PITV Lp PRIMERO.

i Fmdacion.y antigüedad de la Ciudad de Alge&ira*£  Principios de f a  ígle fia ro n  los Q bifpos ,  y  Santos que ha te* 

m do .

3 Noi diade Gibraltar J e  f a  fundación , Iglefìa, y M arty*
n s .

4- Fundación de Medina Sidoniay Obitos antes de í .  Benito*
1  ̂ j-

1 "H” A  Segunda fu f rag anea de
B la MecropolitansHyfpa- 

1, ^  leale es la Caredral.de
■ ^  oidwnia. Eftuuo primero eftp

Catedral en Ateezíra y luego en Gíbral- 
crafi Palióle a Medina Sidonia» y vino a 
pararen Cadiz.Breuementepaliaré po* Jas uos primeras I¿¿leíi¿ ¡aporque cp me

tO*
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cocán raneo et>mo U tercera ,

IGLESIA DE
quar-

ta.
Es Algczira , fegun AmbroGo de

Morales,vnade lasdosCarteyas de EC■
paña,que citando la voa cerca deCarta- 
gena,y auiendofc quedado con el nom
bre de Cattaya,laotra lo perdió,quiran^ 
dofeloíos Arabes,y dandoleei deAlge- 
zira.Eftafu ficioea la boca delcftrecno 
dcGibrattar,vna legua pequeña dcells- 
por la mar.ydospoc la tierra,caminan- 
do por clefconce , y leño que haze por 
flllielmar.Ei.ta en medio de Gibraltar; 
y Tattfajtemcndo la,primera al Orien
te,y la (egutidaal Occidente * diftaacía 
de tres lcguas.Es de hs antiguas pobla
ciones de Efpaña:y de fus fundadores, y 
origen de) nombre de Car rey a no fe la
be cofa cierta.Pudo fer la fundaren los 
Tyrios^yPhcníces qüaudoentraron en 
Efpana,y poblaron las Coilas Andalu
ces) en memoria de la Ciudad de Car* 
tha,qucctlauacercadeTyro , y por fer 

, menor que la primera llamarU Caree-
| ' j a  jó pudo fer fondada por Hebreos, de
A los muchos quecn tiempo de Salomón

Venían en las Flotas con los Phcnices, 
A ■ yTyriosjdc que huuo diferentes pobla-
Pt cionesen Efpaña,y eíto en memoria de
:J dos Ciudades que huvo en ladea con cí

uóbre deGartha.vna enlaTribu deZabu 
lonjocra en la de Hephralimjde q habla 

7c/, (»21 I ° í uc* O pudieron darla principio los 
Ionios, de ícen diente s de Unan , padre 

Wíw. 67. deTh irGs,de que fe vea lo que yo dixe 
w.tf. cn los Commenrarios a Dcxtro. Y ella 

es la mayor antigüedad que puedo dar 
a lasCarthcyas.

^ . . .  2 Dexando, pties/aoraío Secular;
de que fe pueden ver Ocanapo, y otros* 

pb.yM *  y romando lascofasde la gracia,digo, 
que gozó Cariheya los primeros ere 
pufeulosde la Luz de San [fdo, Di Cá
palo de Sanr-Iago^quc corriendo toda 
aquella Cofta>haíh el eftrccbo, predicó 
cnHeraclea,y Cartheya, que Ion las di- 
chas dos Ciudades mas cercanas que ov 
llamamos Crbraltar,y Algezifa. Eíto lo 

rjtfjf hallamos en Dcxtrojen cuyos Commé-
_ T *5 * tarioscxpficb cita.noble antigüedad de 

los Tarthe Gos,dc mas honra, y prove
cho paca ellos,que el que lea díó el go- 
uiemode Argantooio,. Y  fi el samo 
exerció aqui los a£tos Pontificales , no 
Jes podemos negar el aucr fido fu pri
mer Obífpo, y fundador del Obifpado 
Gaditano , como lo fue de Cartagena* 
pues Cádiz, y Algezíra fon oy IglcGus, 
Vflidas.T ambigú tégo de Haubetro,quQ

5 *

.1*

o¿. j. 
Jtlcr 18,

7»

Mu.
»‘4-

SanTorcato predicó en c! E(trechoj y fi 
no fue mas de Predicador Apcfiolico, 
le fue de mucha honra en ello, aunque 
a otros parezca poco,

3 El fegundo OoiCpo de A'gezira 
fue San Aquila,Difcipulo,y compañero 
de S3n Pablo. De quien haze mención 
San Lucas,y el trúfalo San Pabioen fus 
cartas a ios Romanos , Y a Thiinoteo»
Efte Santo viniendo a Efpaña predicó 
alosdelEftrecho ; pero no hizo fu aí- 
fiñcnciaenCatthcya,ó Aigezira , fino 
en la Ciudad de Heraelea, D izeh  Dcx- 
tro : H i radia tn Htjpania praditat S. 
Aguda Ponthuj^ iJus ab A p o üd o Pau
lo in H /p antas pradtc&tionis gratín. Y 
otra tmprcfsion tiene, Sanijus Ayuda 
Pont 'tftx.Sigílele Hatiberto en todo.

ÉftáHcraclea vna legua tiusadclan* 
te de Algezira,como dixe arriba , y en 
aquel monte,que los Antiguos llama
ron Calpctpor cuya veziodad, y efiar a 
fusfaldasOccidenraies,íe Üamaró tam
bién Calpc, que quiere dezic en lengua 
antiguada los Tatteílos lo mcfmo que 
levantado , porque a todas las cofas i n- 
hieítas.montes,pizarras, ó maderos tos 
lUmaron.Galpes,ó Galepas j y como 
aquel celebrado rifeo Efpañol, que allí 
formo Dios a la boca del eftrecho de 
aquel tnar^s dr tan admirable altura , y 
difpoficion,cortado de ios detnás por 
todas parte-spoT C'X¿ caufa le íTamaraa 
Galpe los Antigecrs, conforme eícriue 
Iulíano Dbicano. Y por tener orro en 
la opuefta Cofia de África de la mefina 
altura,llamado Añilados llamaron a los 
dos las Columnas de Hercules, enme- 
monVde auec íluíhado aquella parte de 
de EfpiñíjCon jas acción es de fu vida, y 
fepulcura hourofa de fu muerte; Elle 
nombre,pues, deCalpe fe ¡c pegó a ia 
Vcsina Ciüdjdjau'nquc preuaícció el de 
Hcraclca^diehi de cffe modo,poraueria 
fundido Hercules el Segundo, natural 
de Greciafilamadoporvnos Atcéo, pac 
otros íraclis. Efie,paessviniendoen U 
ñaue Argos coa Iaífon, y ios demás A r
gonautas* dció echadas las primeras 1h 
ncas a efta Ciudad,que a fu deuocion I!̂  
marón Iraclia,y defpues Heradca* de L h 
que fe vea Glorian de O cam po, que lo im
pone a la larga,y bien tdludbdo. * 37*

En tan calificada Ciudad qnifoeí 3S* 
Aguiladc Fontohazer fu nido,para cu- /pii¡‘ 
pitrén ella el vaticinio de lob; de quü 
auia de bufcat.y defeanfar en lo arduo, 
y cnrifcadodel Calpe.Aqqi predicó , y 
sficntó las soías de la Catedral ? haftá

que
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qtic¿licerriendo con la predicado por

9Í-

rojj urieira adcLttOjfuematcyrizada 
ej gnodenouenta y cinco en U Ciudad 
de Arla Alariana^que vnos quieren lea 
ù Lugar de Azuaga,cn Sieria Morena j 
ctrosd de Mag icela^e la Encomienuà
de Alcantara: In Arj* Mariana Hvfpa- 
„ prtiaotur Aquila, (fi P  rifili la . Erto 
J>xrro.

Falta defpnes de la muerte de erte 
Smto la memoria de los que ìeluccdie- 

.■ -si- ronpürefpa¡:íodedocienEosaño5. Llc- 
>/■  gìdoelde dori e neo s y ooucntay icis,es 

l  conocido enhmefmaHeradea Sania 
nimio,Obiipo, que predicò en ella en 

' componi3 de San Beli?. '-Hfraciea in H¡f-
patjiaipfOpi Freturn í. ■£euiiumì Sa/fitij 
fini Cbrtjìì Martym F d iííj (fi lanimn* 
ms Ĵlortnt cum jucjji, ErtoJQc:xl:ro.F^c- 

,i?!’, Je pulendo e 1 Byipilemc- ^lumouie- 
rodealObii'padodeSalària,y co aque
lla Dignidad (ehalló el ano decrecien
tes = de que le vean mis C ciíímenta
dos.

Plantó efa Santo la Fe en Gibraltar, 
Algeaira,y Tariphajcon roda Cu comar
care modo que luego Ce lució d  fruto 
en Santa L.wzWJfíVrbe HeraaeainCA^ 
pe H/pania Sanila Lucía Martyr. -Ello 
Destro. Con lo qualíe acaban las me
mo lias de los Obiípos cu cfta celebrada 
Cindad>y losHercnlcs Chrifiianos que 
en ella pelearen contra la Idolatría , ÍÍ- 
guitrrona los Hercules pEÍmecüí, que
dando en ella fe paitados*

4 La que toma ron deff íes por af
rento fue la de Sidonía $ qm leudo en
tonces de las nobles de la Betica,Ce hizo 
merecedora de leuantarla tn Catedral, 
heredando la honra de A lgezka, y Gi* 
braltar.

FueSidaniaColonia délos deCa- 
diz.Dieronìa principio los Phenices de 
Tyro,y Sydon, Ciudad de Sutia = nuc 
adendole connaturalizado chCadiz mu 
ches años antesjfalieron de aquella Is(a 
3 la tierra firme delaBctica,y la fu mia
ron,tomando por achaque > y ritmo el 
hazervnTemplo a HcrcukSjdUUütüdc 
el que tenían en Caduque fucile emu
lación Cuya,Geado el intenta verdadero, 
el aumentar las riquezas a cofia del ui- 
dordelosEfpañoits, con cuyos traba- 
"i°s>_y fuerzas faeanan el oto de lasen* 
ttañjs de la tierra.

Edificáronla corriendo los anos de 
Setecientos y cinquanta., poco mas , ò 
*FetlOs,antes del nacimientodeChrífto, 
heudo Rey de Ifrael A ch iz, y de Roma

mi,

POirmlo3coofcimc la computado cj de 
Tcogo Pompcyo, y Se tino trie Fuman 
de O c j aipo(a coya teDciou me remito, .í .to 
porque pone bienios íuc í̂Tos. D a l íu • n .  ^7- 
y croma ios nacuraks Baleos con íu Té d?* - 8. 
pío híifia Jos cimientos, p ífjnclo tus ve
dnos a cuchillo,a ios quinientos y.dna 
y ocho a tíos antes del NJCirruenra.Ref- 
tauratoriia tüsMauritanos muchos anos 
déipues,boiv:endcla el íer,y el nombre, 
conque liego hada los tiempos de U 
Gfaciajquegoaanoo de los mclnios fa- 
uükSj p.rlccCfó aeoaxo,dci gouierno 
délos Santos Obiíposque havo cn A U  
gezuj.y Gibraitar hafta los tiempos de 
Cúnííanctüo Magno.Entonces , parece 
íet,U dieron ''Dignidad de Ciudad Epis
co p al; porque umidiendo los Obu pa
rtos, ia pulieron por fegunda fufraganea 
de Hyipansjque no acurdandofe de Al- 
gézua,mG.b.'altar,c5 confequenckjquc 
ya quedaría en días extinguido.

EftiSidoaiaenia Comarca de Ca4 
diz,apartada de fu raaring por io menos 
lexos quatro leguas. Tiene al Septen
trión laViUa de Arcos a cinco leguasj 
ai Occidente la Ciudad de Xerez de i a 
Ftonteta , que es U antigua Cindaode 
Arta de ios Romanes. ai Orientada Yi- 
11a de Alcalá de ios Gancuks: todos Ln 
gares muy cdcbradfjj'CabJc^s di Ef- 
tadosde las Cafas ‘ ; Ribera.Ouzrnan,y 
Ponces de León. Ei icrreto es de jos 
mas f'eniíes,a]cgtes,y abundantes de to 
do regalojcomo lo tr.íjcr de Andaluz 
cía.

Encfia Ciudad fe pufo en tiempo 
de Confiantino la c pilco pal, dán
dole vna parte tan - ¡¿ lo que tcni^
antiguamente e.i Om.r adc de Xetez, 
quedándole otra^ ia mayor, para el de 
ItalicajV para el At^obilpado de Seuílla 
que oy la portee:porque la dichaCiudad 
ücXetez también tuuo ella honra: A u
tor Haubetro , que pone por Opinión 
probable, auer íido Oififpode Xerez ¿a 
Segundo de Afia por ios años dedoden 
tos y nucuc,a quien ayuda el Catálogo 
de San Gregorio de lilibeti,, ^  que entre 
JosMartyi esdela perfecucion de Dio- 
clecianocuent3a¿anAuguraío. Hux- 
bertodizedfi-rltmb Letoin B<EttcaSa- 
¿lus SícunduitEfiijcopus Ajlwfii (vt cre- 

'&\tur)piUturPÍ Gregorio: Ajte%anñ&t 
Auguratui BptfcopUf,

Sucedió D Cuprefion defta,yías otras 
Catedrales para la erección de Sidpnia  ̂
por los años de trecientos y treinta, fe- Ó 
ñalandoU los terí«iüos?que veremojdel-

3°
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defpues.Mis tiene cftadefgracia,que no 
fe hallan los nombres de los ObTpos, £j 
tuuo en mas de eíóto y fefenta años j pc-t 
cuyo íilsncio le pareció a nueftto inftg 
ne Haubcrto,que auian comentado en 
tiépode los Godos,que es mucho, pues 
eta natural de Seuilla t Y podía iaberlo 
mejor que otros.'jféaxmQ El primero que pone es a Máximo»
Eftc dize,quc llegó al año de quatrocien 
eos y nouenta yíicteM Sydonenfis Epif 
copilficipitrunt tempore Gott orufo* P  ri
mú s eomrH fedit Mtotmus , aaw, Domini 
4P7. A eñe dize queíueedió Manucio, 
que llegó al de quinientos y di ex y 
no Ce país ó adelante ; Cm fmstátrunt 

„  m Mmwciut ann*Dftt 5 i^.Eftos prceedic- 
WinuetQ ron a |OS tiempos del Patriatca San Be- 

&m y n ito , y anres que fus hijos fe dilatafíen 
5 1 6  por la Betica,y entrañen a íer eftimados 

ere las Catedrales.

C A P I T ,  ir.

I qó IG L E

P  u p e  r i o .

Elección del Prelado* 
Regularidad en Stdonta*

1
2,

1 T7 L prime Obifpo, que defpues 
JQ'de Menucio poneen Medina

Sidonia,fe llamó Pupcrio.Eftedizecon 
todabreucdadjquc llegó al de quinien- 

5 6 7  tosy fefenta y ñct&Pteperjf/f anno Dfti 
$67-

2 La probabilidad quesy para creer 
que efte Prelado fue Monge de San Beni
to,y  que en tu tiempo fe acomodó eiCa 
biidode Sidonia a guardar íu Regla, fe 
funda en vnaspalabras, que elíze Hau- 
berto en ib Chrofticon: de que por los 
años de quinientos y fefenta y tres,ca- 
£  todas las Catedrales de Efpsña Las 
locupluan los Monges de San Benitos 
fcreótnne s Seáis Epifiopjiles per idtem- 
•pus oícupant Monocbt Bet»edi$Í}nt m 
ftfpany s .Puper jo viuia por aota. V  can 
fe fuera deíTo las razones,y autoridades 
que pufe en íalglefia de Seuilla> y en la 
de Itálica cerca de eñe punto, con lo ef- 
gtico en las de To!edo,cap» 4 5 < OretO,

cap.S. y juzgueelleótcrloque 
mejor 1c pareciste.

CAPIT. III. 

Bafiliano.

SVcedióle Bafil'sno.Éfte dizcllegó ¡[
año de quinientos y noutnta y eres: 

BAfftianus ¿une Domini 59^* Echóle ^9; 
menos Padilla en ci Concilio de Tole- 
do,que le celebró el de quinientos y no-, 
ucnta.

CAPIT. IV.

Rufino.
■

EÑtró en fh lugar Ruñan* Efte olvi
dó d  Hyfpaíenfe* Tenérnosle por 

las A&as dtl Concilio de Seuilla, cele
brado el año de feiícisflcos y diez y nue 
ue,quc aísiftió en él,y firmó: Rufino, en 
ftowbrt de Ckrifio,ObÍjpo de ia Igiefia de 
M ‘ dinaée§idQiÚAjo firmó. Tengo por 
veril! mil , quefueefie prelado Ouifpo 
de la Iglcfia gcT orto(a,y que le prbmo* 
ueiian^porqueel de feifeientos y câ  
tora^ fe ha Uó en el Concilio de Egara.
De que fe pealas Adiciones dcEleca 3. 
Marco Máximo.Gouemo Ru fino hafta 
eídeó'zS.coroafc verá en eicapituíofi a i  
guíense^ en él murió.

CAPIT. V, 

Pímcnio.,

■ r\Efques de Rufino entro Eioüeíiid; 
L^que comenrr^fii Dignidad el año 
defeifdcntosy veintcymicuc. Eftofe fin 
conoce por vna piedra qae fe halla cd U* 
vna Hcrmita fuera de la Ciudadjdedica-» 
da a Sant» lago,que fuelglefia edificada 
entiempode los Godos por mandado 
del Obifpo Pimenio, en la qual fe dílé,

; auerfe edificado , y dedicado a dife
rentes Marcyres a los diez y (eis de Di- 
ziembreeí año de Chritlo de fei(cien-Ó5( 
tos y treinta , fegundo del Obifpado 
d:Pimenio;T a e h  Padilla^ dizc;

SI A DE
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jjìc funi reliquia condita Stephant, Inliam3Fdicis 5 IufiitPaiio- 
risiFruUuofaJ .̂gurfaEtblQ̂ j , Aafili, Romani, Marmi* 

Qutficì^S 'Zoili Martyrum. Dedicata ejì B afille a 
xv 11 .KaLlanuarij arino IL Pont ¿ficai m' 

EmenfaEra D clxv  i j i *

De donde fe figu c, que fe engaña Hait
iano,ó le copió mal d  que di^o, que el 
año de feifeienros v veinte y quatru go  - 
ucrnaua:Pm¿e>Ms ¡mnoDomim diq.pnes 
no entro halla cideíeifcicnros y trein
ta.

Eftuvo eftc Prelado el de fdíc lentos 
y treinta y tres en el Concilio Quarto 
de Toledo, y firm & PhnenfafibsJpQds la 
ÁgU/iA di Medina adorna.FueVarón in - 
Egne enfu tiempo. Del haze ctaufula 
particular el HyXpalenle el año de íeií-

cientos y quarenta en el Chrotiicom
Florebat BimsnUij, UpiVcopKs AjydoK-cn- 
Jis falta lodemás en
d  original.

El de feifeienros y quarenta y qua- 
tro te acabó vnalglcíía j a media legua 
de Begel de la iMielseerca del mar,y qua. 
tto leguasde Medina Sidonia,que oy tic 
nela vocación de Sao Ambrofío ; y en  
vna piedra quadrada,de )afpe, ledize lo 
figuient^corregidas ? y llenas las tafi^ 
tas.

¿ 4 ,0

¿44

In nomine Domini no fir  i lefi¿ Chrifij,

Hic fmt reliquia San ciò rum FeHcist Lamberti^ ful i a ni Mar* 
tyrum* Dedicami louìm B afilie a fab die *......IGiLDe

cerne. Brino fextodecimo Domini3 Fmemj 
E  pi f i  opti Era Dclxxx 1 1 .

Viene muy a'/uíUdo efte tiempo con el
de\i L-.tra iapidajpucs en ella el año de 
laícientosy m  iota fe eomaua per le* 
gando del Obifp¿, a de Pimcnío,

P 3 tsó adelante con la Dignidad. V í-  
uia el deicil'eientos y quarenta y feis/n 
oue fe cele bró el Concilio Seprimo de 
Toledo;y nopudiendoir, porque feria 
vieiojembioa vn Presbytero3 llamado 
Vviiienio por Vicaria fuyo, como pa
rece por la fifmaíquedize;Fw//f»/oíV<r/ 
ty ero, por PhnintQ,Obifpods Si don? a* De 
ÍLterte,quel^gun eftc,gozó laDignidad 
^sde diez y ocho años^por ios quales 
feconoce,quces muy diferente de otro 
Mongcfy Obiípode Dundo en Porru- 
Ss! > porque cite entró el de veinte y 
nicue,llegó al de quarenta y feh; oías el 

. entró paitado el a ó 0 de feif-
CK'ntos y treinta y tres,llegó aldetrtin 
n y^bOjünfaberfe que pailafle adelas 
^.DTrancifco de Padilla ic ilamaaeíle 
CJbiipo San PimcnÍo;mas yo no hallo, 
?U c keile , fino que fe eqmuoco cen 
511 Pimenio , Martyr de lapriffiiriua

Iglefiatdc quien íedixo en elThcatro
deltalicajCap.ia.

CAP. VI.

Suetonio.

SVcedió en la Dignidad Suetonio. De
efiePrelado hazc menciónel.Hyípi 0 0  t 

Icnie en eí Catalogo. Diae llegó ai año 
ae leíicientos y fefentfl.y vno: sutíoniuf 
anm Dñi 60\ ,m

GAP IT. -VII.

P a c i a r i o ,

1 Elección del prelado*
2 T erminos dados al Obifa

padodeSidonia ,y Begn^
Lr ¡dad dd Cabildo#

Dcf*
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oS IGLESIA DE
1 ’pvEfpaes de Suctonio entró en 1 J  la Dignidad Paciano, Lie*

gó* fegun Haubcrto,al año de feiícien- 
tos y fetenu y fiett^Pacíatíus anno Do; 
tmnlü'j'?.

2 En ella fazon fe Juntó el Conci- 
liode Toledo ano defeiícieptosy feté- 
ta y fíete para la diílincion de los cermi 
nosdelosObifpados, ayudando a ello 
el Rey VVamba. Los que ledieíonaSi* 
donia fon eftos¡Ajidana btsc teneat7d?Bu

Ja 'ojqut ad Scnamide LoUja vfqtis viam 
Latam.Lz General los pone mas obfeu* 
rOS>dÍZÍcndo:¿3/ Obifp ado de Afiionla ten
ga ke/dt Eftmea fa ja  Data , & d e Au'tfa 

Jafia Corteza. Y o  enticndo,quc han de 
dezír:T>/¡g¿ difde Auuja fafta Lottfa>& 
djde Eftmea fafla via Lata  ̂potque e(- 
t ín  trafpueftos los nombresiperod ex
plicarlos,quedeíe para quien pudiere ha 
Terlo?porqueyonoentiendo,quc L u 
gares fiicffcDíbafte fiber , que por Bufa 
confinaua con el Obil pado de Itálica > y 
por Sena con el de Niebla, de que fe di
ta en fu lugar*

Confirtnófeen cfte Concilio la Re¿ 
gla Monaltíea de San Ifídoro para los 
Clérigos de los Cabildos; y afsi fe con
tinuó en Sidonia : de quelevcalodi- 
choenlafgleGadeSeuilla , y cu la de 
Xtaljca.

C A P . V I I I .

Pulgencio.M onge.

¡Y ríó  Paciano el año mefmo del 
Concilio , y los Padres eligieron 

yorfucclTor fnyo a Fulgeneio*Fue Mon 
gede San Benito,Efctiuiólo Haubctto: 
Eodem anuo EutgintiuSiMonacbUiBent- 
á/if/ifftfj.Vmiópoco.Noay déleofade 
tncmütia.

C A P . IX . 

Theuderacio.

C  Iguió fe Theud erado. N o le topó el 
O  Hyfpalerifc.Eftuvoel año dees i. en 
el Concilio Doze de Toledo* Fiemo el 
v]£ÍnnOjdiziendO:Tí7fw¿jí'jr;t) , ’0 btfpo dé 
Sidonia. Lo melmo hizo en el Concilio 
Treze año de ó s }. y en el Quinzc el de 
8s.como parece por fus fijnia^que trae 
fXGatíU de Loayfa.

C A P . X*

' Gcroncio,Monge.
EN  lugar de Theuderacio eligió el 

Cabildo a Geroncio, Fue Monge 
déla Obfcrvancia, Tam pccole topo 
Hauberto.Llegó afer Abad. N ohefa- 
bido enque Monalterio. Hallóle con 
otrosde la Religión en ei Concilio Tre 
ze,y firmóxGerontias Abbas. En d C a - 
torze,año de ochenta y quatro firmar 
Qeront’ms Abbas. EneiQuinzejaño de 
ochenta y ocho cambíen firma: Gerona 
tías Abbas*

Calificado con la experiencia de fus 
letras,y caadal enefios tres Concilios,te 
dieron lo de Sidonia.Hallófecti el Con-; 
cilio diez y feis año de feifeienros y no- 
ucnta y tres,donde firmó 'GeromiustAfi. 
áamnfu Epifcopus.Viuió pocos años,

C A P . X I .

C cfario ,M on gc.

POr muerte de Geroncio entra Cefa: 
rio.Fue M onge, comoel pallido. 

Llegó a fer Abad.Tenérnoslo dclHyípa 
Icnle,aunque no declara el Monalterio, 
Vmia en' la Dignidad por los a ños de 
feifcientosy nouenta y echo : CJarmt 
Abbai 698.N o tengo dèi otra cola*

c a p . xrr.
./

Exuperif^Martyr.
r ig u ló fe  luego Exuperio. Efte Preia-; 
O  dogouem ótodoeltiem pode W i-  
tiza,ydc Rodrigo ; que vno mas, otro 
menos, con fus defacertados gouictr 
nos viflieron de rojo , y negro las pare
des^ Templos de la Nación Kfpañola* 
pues dando muerte a Satinísimos PreJ 
lados por la defenfa de la inmunidad 
Eclefiaftica,porla de fu difciplinajy peí 
fecdoóde las coftumbres , enlutaron 
muchos Clauílros „ y cubrieron de trif- 
teza muchasCacedras.La de Sidonia fue 
vna*pu¿s lafangredefu Prelado , que 
íuflitnyóa ía Purpura de Tyro , y de 
Pheniciajdiò principio, y fue prcnolti- 
$0 de los trabaos que a Eípaña fe fígdfi

iOnf
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róC-Fuc Marcvr. El año de fetecicntos 
1 rrezc Je pone Haubítto.Reyriaua R c- 

] ¿tl\zo'.Ex»p*rius Mortyr ¿inno Dom'mi 
-i í .Aísí el Hyípaíet)íe:con que tierra 
¡i* colas deí í  ¿empo de los G odos,

C A P -  I I I -  ;
í o a o j M o n g e . .

i  Elección del Obifpo,
l  EJiado de U Iglefia de Si* 

donia en tiempo délos A tó  
ros,

/ , ■
í; \  yiVert0 S‘ im p erio  eligieron 

JVA a loan,Elle Prelado com'en . 
$6agouernaraSidonia por el aciago" 

í año de 71 *.y dcíde que pufo el pie én la 
Cátedra , no vio año de libertad en fu 
Iglefiajíii él,ni los fuceflbrcs, por efpa- 
ciode mas de feredentos.

Diafeen fu O  atipado la fanefh bata - 
lia éntrelos Godos,y Arabcs,quc perdió 
Roderico.V ieronfe entre Sidonia., y Xe* 
iezde la Frontera a Jas riberas de Guas 
daletejY en fusefp3ckjícs campos cicn- 
toytreintamii Infantes^ veíntey tres 
mil cauailos de parte de Jos Godos, y 
Efpaüoles s y de los Arabes ciento,y q* 
chcnta mil de a pie, y quarenta mil de a 
canalio.Afsi lo eferiue el Moró Abalea-! 
zin ; Autor que entonces vibiajaunque 

, elObífpodc OrenfeD.Secvandoque en 
',í‘ ronces eftaua en ei Eiereito , dizc que 

eran de los Moros cien mil Infantes, y 
treinta mil Cauallos, y délos Godos f o  
tcnta mil defarosados* De todo efto fué 
teíligoloan* .

EraMonge dé proíTefsiónjy alprc- 
lente Abad enel Convénto^ueeii la co 
lUquefemeretnitió^de Haubefto, lo 
HamaSiliciano jpeto rengo folpéeha,que 
eftá mai éfcritp,aaiendo dedezir^&fM-1 
nojentendiendolo por v n o , que eftarla 
coKlchejporque acftaCiudad la llama 
Ptolctuco Ulieias;dc que traté enclTcu 
1 1 0 ia Proqineia de Cartagena. Ha- 
dote ioan con oíros Obifpos de U Btti- 
CienclUbatalla > con otros diferentes 
cuydadoS de los que traían fus antece f- 
nres en d figlode los Godos* Perdióte 

? Eípañ^y con fet la primera Cin- 
d̂qiíe tenían a Uvifta los Arabes, he 
paradojquc no ia definí yero, GñO que 

tiídud Laursadauo,n.y*

SIDONIA. , op
quedó en pie cón fu Iglefia Catedral, q 
fue roía cctervada entre las efpinsi: pot 
que he hallado en ella dos memoriasbi£ 
particulares:!;! vna,eique paffandoa en 
chillo los Arabes a fa.'igrc tria tanto no 
mero de Fieles en odio de la Fe , y a Se-, 
gl¡ate$,yaEcleíiaftico5,y ReJigioíos, no 
he copado, que en Sidonia cayellen al 

■l golpe de fu al finjo mas de vn Raure, y 
vn Hijo>que fueron Itiza,y Félix,y eíio sjEiza p 
el año de 7 iS.quando te auian pallado ¿Eix  
Jos primeros Ímpetus de U gucrra.-A}'^ *
nía P c lt x ^  pater ems ¿tiza, Martyrts, * o  
Érto Hauberto. ‘ } J  I b

2 Laorra eSiqueperteucróJoanen 
el Obifpado hada e id e y i? . Afsi en el 7 2 4  

.Catalogo Iqannss Abbas, ¿ Monafhth * ■ ** 
&H'i0&no{ yo Ico Hiticiano)ií»».Drt/ 723 
Defto fe coaoce,quedexaron iqs.Ara^ 
bes a ios Chriílianos en libercad , par  ̂
viuiren fu ley con EdeíiaÜicos, y Reli- 
giofos,que antes auiá en Sidonia; (1 bien 
les quitarían la Catedral pataMezquits,

; y  los retirarían aGonventoSjcn que auíñ. 
de^confentir con el güilo del venced or¿
Ayudó mucho a ejlU confervacion da 
lo EdcGaLlíco,el qae las Algeziras,Ta-í 
ripha,y todo lo principal del Obiípada 
de'Sidoniaeta dd Conde D.Iuliamy los 
Arabes te lo concedieron en la forran 
queelhaa paecadocon el Miratuaoiod 
"Un*

- C A P .  X I V . - )
DelObiYpoÑ*

los pactos qtie hizieton íaá 
Arabes cón los ChníUanos ,c!igic* 

rundios Obifp-o.No he íabido el fldnH, 
bre.Tapoco Haubeito lo ha topado.La 
verdad de  ̂lo huvo la hallo en el Arco-, 
bifpo D-RpdrigOjqdize,como andando 
el ticpOjfe fueron ápodchndo tanto lo» , 
Arabes de la tierf.i de Medina Sidonia,^ ■ ■ *•4^* 3 2 
el Obil pjp que en toces auia te vino a To  ̂
ledo có  el de .Niebla,y Marchcnajycier^ 
to Archidiácono,Varón Santtfsimo;FV-: 
nerunt ctia tris épijeopi Afydentnfts > &  
Eltpíifíjfsi&  tertias de M&rebcna^&qui, 
d3 Afehidiacotiiis SanWjsmns, pru qna 
Dns núracula aperabataran mefmo ef- 
criuieron los Autores de la General: Hf 
clro/ftvwjerti tres Obi/pos a l oledo î 
átAjydonMy&  el otro ’deNisbra^ el otra 
ó'í Manbená , &  ejhs todas moruna/.j sa 
ToUdOjfaJh qa e niu rieron, ó 1 C’l‘-Ir} todas 
oficio di ObiJpoT. No dize el año en que 
íueedió.'íjiis coJigete^que fue cerca del 

K d^
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ái fctecientos y quarenta y ocho, por
que poco niassrcibahaze mención de 
San F redaño,Obilpo de Cuadix, 7 de Sá 
I05.nfAr£obifpode Seuilla j quefegun 
Luitprando.florccieron por ios dichos 
aóas.como Ce puede ver eo íu Chtoni; 
con.

C A P I T .  X V .

8 6 o

Xi< X4.f„
*5 § 1

M i r o .

P A fían den años en que no fabemos
UscoíasdelalglcfiadáSidoniajyei

invengador de las antigüedades de S i
pa ña ̂ nueftro Monge Hauberto,! legado 
el a ño de ochocientos y fefenta d izq u e  
gouernatuel Obifpado Minio:L0«jj¿ te 
pare Minias anno jD#í S 6 o.Tlene razón 
en chopeco no Ce liatnaua fino Miro. 
Ambroüo de Morales le halló también, 
y que gouernaua por entóces; porque d  
año figuiente Ce celebró vn Concilio en 
Cordoaajfíendo íu Obiípo Valctido,d6 
de concurrieron los Obifpos dcCabra, 
Bie^M alagSjEdía,y O rza, y coji eUbs 
M ito, con titulo de óbífpo de Medina 

Toml 4; Si do ni a.También le nombra Yepcs. pe 
jíha.SG i donde íe conoce , que fiempre fe auian 

continuado los Obifpos en la dicha 
Iglefia. Reynaua entonces en Cotdouj 
Mahom ad.

C A P . X V I .
Pedro Braco.

*KtTT O Cabemos lo que le dutó laDigni- 
dad a Miro.En fu lugar pulieron a 

Pedro.Dizclo Hiubcrto. Dale d  apelli
do de Braco.Debia de fet tomo de nati* 
c e s ) y de ai 1c vendría = porqac a los 
que tienen eíte defecto ios llaman 
romosen Efpañi>ybracO*.Tambien pu 
dofer mal efetito^uíendo de dezicGra- 
cojporcirraníitoficif de ¡aG,Gótica en 
Bkpuesdczimos Buhos potGiítoSjóct* 
tana B[acho,confotnie la cohombre de 
llamaren Efpaña con ch , a los Bracos 
Btachos.Dcfte apellido Ce vea en el Tea 
tro deTokdo la vidadeElipandOjy ve
rá laanñguedud de los Biachos.

Gouemutia Pedro lo de Sidonia por el 
inode ochocientos y nouenta y tres: 
^¿trus Braccas}a¡mo Domirti S95. Aca
bó aquí fu Caeaiogo > que víala per ao- 
ra. Defpuesno he vifío memoria de 
otros Preiadosipetoeruiendofc fueren 
lucedicnda hafia el tiempo de los Mo
ros Alriiohades que dctferrarürt todos 

^Ics Obifpos de Andalucía a Afñca#quc:

8?

dando con elfo defama ada toda la chrjf 
tiandad Mozaraue.

C A P I T .  X V I I .

1 D éla refltfmon delQbif*
gado de Aledina Sido-, 
m a , y  translación a Cá
diz**

Z 'Antigüedades de Cadi&.
3 Aumentos que ímw enuí

pódelos Romanos*
/|h Predica en día nt-íago,

y  derriba 'él "Templo de 
Hercules.

1' r  Legados los dichofos tiempos
JL» del Rey D.Fernando d  Santo 

queriéndola miíedcordiaDiuínardci. 
rar, por‘medio de fus armas,efta tierra, y 
auiéndole puefto en fus manos la gran
de Ciudad de Seuilla, íiguiTronic a fus 
victorias la? entregas de las Ciudades de 
XerezjMcdiua Sidonia,Alcalá de losGa 
^□lesjtícge!,Puerto de Santa María,yCa 
dizque cafi todaserá el cuerpo del O bif 
pado de Sidonia: pero queriéndolo po
ner en ellas Prelado,7 continuar ¡as co
fas del Culto Diuino,reftaurandoia an
tigua Catedra,no la puílcróen Sidonia, 
poteftardefacomodada entonces para 
tanta Djgaídad,y puliéronla enCadiz,íj 
eftaua con mis auméntoSjaunquenofc 
efectuó hafta el año de in57.Reynando 
Alonfoei X.

2 Eftá iaCaidad en vna Isla,que a ellas 
dosjsla,y Ciudad, llamaron Cades ios 
antiguos , de cuya poíldonén dmat 
Óeceanüjcerca del Earechodc Grbtal- 
tar,y de fus fundidores,y antigüedad,es 
tanto Jo que fe pudiera dezir, q llenaría 
muchaí-ho’Bs.Autoresayq las trata*Baí 
tefabet por mayor,^ fecomencó a po
blar por íosEgypcioSjCaturalesde las tic 
rras cercanas al niarBermejo,q por orto 
nobre llamaron Erithréo.Elfos vinieao 
en ejExereitode Hercules dGrande,hí 
jo de O lSÍtís,contra les Geriones, para 
végar la muerte de fu padre, los dexó en 
aquella Isia,donde ellos hizieró af»i¿co, 
y ja poblaton.por cuya emía los llama
ron Etitlueot,y a la Isla Enthtea: tuce- 
¿iendo cito por ¡os años 3.200. dcípues 
de laCreae¡óñcgQLiberato7yHauberrojy
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„«arlos beneficios que Jos Efpañoles 
recibieron de Hercules 4 librando ios de 
la tiranía de Gerion,y de fus hijos^euá- 
raron cnCadiz,agradecidos , aquel ta- 
mofo Templo, tan celebrado en todas 
]a$ Naciones,corriendo el añude 23 24b
como eícriue Liberato.

poranerfalido defla Isla, y Ciudad 
vno de ios antiguos Reyes deEfpañafa 
eeíTordc PalatpoTe llama ronErythteoj 
que loque cuenta la Hiftoria General, 
lit>.i,<M*deque poraora fe UamoGa* 
dfSjporlos mojones de piedra que pu* 
fie ron los Egypcios,para Ggmfiear>que 
h2fia allí llegó Hercules^o lo figo^or
lo que le vera luego* r‘.

Gozóeíh Isla el nombredeErythrea 
p^o.añosípocq menos, corriendo el de 
2242.En efta íazon entraron en elialos 
Phenices deTy ro,/ Syden,Ciudades de 
Phenicia,y alegando fer ellos defecadle 
res de los antiguos Erythrcosdd Mar 
Bermejo,los admitieron coníigo,dando 
les parte en la Isla,y íkiü^doade fundaf- 
fen;como lo hizieroa,junto a la pobla
ción antigua dcliosrcon fetos,parques* 
y vallados de palos,y cefpcdeSjpara efiaf 
mas pertrechados,y fogueos* Y de cita 
cerfion,v diuiíion íc comencá a líatnar 
aquella Vilta,ó Ciudad^íd/r j ó como 
otros quieren,G.«ló\j,quc en leuguaPhe 
nicea fignifica el iCto,y valladojcomo lo 
dizc Ameno*

jPorms quippt Iñüütn G-idir vqcjí 
vtid.que jsp tum .

Sucedió efto por los años de 3 342, que 
füeoealion de grandes zelos que turne* 
ton las otras Naciones de Eípaña , pre- 
tendiendo tnolefsaílos, y aun robar el 
Templo deHcreuíes/coroo lo pretendió 
ionios Catalanes con íu Capitán Tero 
el año de 3273 .aunque murió en la de
manda.Lo meimo otros Efpañclcs Ao- 
dalucesel ano de tres mil y quiétos.Dif 
muriendo los tiempos fe llamó etU Isla 
Cides,y vitimsmence Cádiz.Del puma 
10 nombre de Erythrea vú  Pomponio 
Mella,cci fcgutidOjfuera de Eefto Ame* 
í*0) S.Gcromrao en Us queitiones He- 
h'Casíobre el Geneíis > que tratando de 
los hijos de laphetjdize llegaron con fus 
P°oL,ciones,^ Wí Gsdtram j feaftaCa* 
QlzlP;rü5 nombres le d i Fetto Ameno, 
ce Lorinufafl'arccfo^Aphrodiña * mas 
■̂ '■ ■ sersn propios de otras Is'us particu* 
^^squetcuja en fu contorno , que fe 
“s la comi¿o el agua 4 v el ae X^uefo 

óe;ídwti Lñurfiidi.i u j ,4 *

fe lo dan también a Taripha.
La circunferencia, que antiguamente

tenía ella Lia era mucha mayo; que ao 
ra,io meíaroh latitud: porque (c dize 
llcgauaa docientcs mil pailcsdc circuí. 
to,qae fon ciaquenra leguas,y a quaré- 
ta mil de latitud,contra Occidente, que 
fon diez leguas,poco menos, A o n  con 
el hambre continua del mar , quc-Iavá 
gallando,ha quedad*?defuerte , quede 
largo no tiene tres leguas cumplidas, y  
de ancho es can poco,que fueíe poir al- 
gunas partes,qnando la mar viene gmef 
U con fus corrientes, que fon allí hñi y 
grandes,juntarfelzsdsl va lado con las 
del otro;

El litio de U población antigua era dfu 
ferente,y autmmbien dizcn, que anti
guamente no era Isla,fino que eftaua pe 
gada coa el consiente, y cieíra firme de 
Efpaña¡

La grandeza,y/umptnofidad crique 
pulieron a Cádiz ios Eípañoles,y losphe 
ni«es}por m¿diode la filfa Rcíigió,que 
introduxetoncon elTemplo que fabri
caron a Heríales Grande , y con las 
contrataciones,que comentaron ¿ víat 
Cobre el mar con diferentes Flotasfilega- 
ron a tanto excedo,que todos los Aucaq 
res hizeo grande cuenca de lias. De ella 
Ciudad,/ puerto Gaditano ydízc lulia- 
no,que fue-aquella ñaue , qtic fiero el 
Sinto TíPphcta lanas en el Puerto de 
Iope,pcr huir ei ir a peedicar 3 Niniue/ 
vinicndoiea Eípaña,que era elTharfiS' 
de la Escritura Sagrada. Ello en los Ad- 
uafarios, y con tancas ciramftancia$¿ 
que hal â ia dtaifa uueiícuaU3¿ la expe* 
ciñca,diziendoaan las dozc hazañas dd 
Hercules,/ que exaMcrcantil,que lleüa-; 
ua délas colas que def paella Eípaña pa
ca otras'Pcouiucias* Delta. Ciudaddize 
cambíen,que era ia Madre de los Vallen 
tes Madiabeos,porcuyacaufafu padre 
¿vuthituslc pufo por nombre toanaé 
de Gidis a vno de ellos , como io nam J 
bra ei Sagrado T exto,lib .i.c.í.

Entrando ios Cattaginefes en Eípaña 
que fue a los 3 501.de D Creación, tam
bién fue Cádiz muy chimada : y la pri
mera patee,de que procuraron enláPfó 
nincia fuzeríe eautelofamente dueñosp, 
fue defta Isla,y Ciudad,fobre cuyo felfa ■ 
rio tuuLron grandes reencuentros/ bai 
£anaiArqüedaado con lapoflfefeion ere 
cío en fus minos?por irle continuando 
entre los G ir til ag* ncíes J3 veneracicn 
de Hercules en fnVainofo Templo , te- 
Dieudoíe también pofdeícendicntcsdd

¥i A, los
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los T  y tos,y S.ydomosdePhcnicia.

3 Peroquando ganó mas honra,fue 
‘l y Z f  entrándolos Romanos en Eípaña , que

J fue defdedañoec37¿í-adelaníeí por-
que haziendoíc Roma Señora deftaPro 
uincUjCrecio Cádiz enVarones infíg- 
nes,que fon las picaras mas ptceiolss, 
queafEguran ia duración de las Repú
blicas. En cita m d ó  d  Poeta CanioRu- 
foGidicano. Dellafalió Cornelio Bal- 
bo,ConluifqUütriiimphó de los Gara’ 
mjmas,y vino a icr canta la nobleza de 
los Ciudadanos,que fe regiftraua e» R o 
ma del Ófdcndc losCauallerosQuinie- 
tos.naturaies de Cádiz. Hafta las muge- 
res deíh Cmdad h m tenido nombre en 
lahermoíura,v gracias corporales deía 
naturaleza,y del Atre;dc qüc hazcn me 
mona S. AsuftiOí.v S'Geronimo.BaRen, 
pues.eftas generalidades, y acerquémo
nos al tiempodet EuangeUo.quc podrí 
verlas los curiofos advcreídas enMarcial 
Iíb.i*Epigr,cí2.y 7odib.3.Epigr.ao.Pli- 
nio,Ub.4.cap.2.y 22.Iulio Celar,Ubr.2. 
deBell.Ciuií.Forian de Ocampo,Ub.i. 
eap.i í .y 40.llb-2.cap.8.p.y 2$,Garib*

•& lib.5-capk+.fol.i2S, y loanBapcifta Sa-1 lazar en íus Antigüedades.
\\\ 4 La primera excdcncia.de que en
, ' los beneficios de la gracia puede alabar-

J fe.es,aucrla honrado el Apollo! S an tia
go c*>n íu prclencia, y auer predicado a 
íus Ciudadanos, conforme fu doctrina, 
con diferentes milagros.*y en vno dciios 
sucríesdetribado con íu voz ciTempio 
deHejcu!e$,ran anciguoen Efpaña,co
mo celebrado en Africa,y Europa, con
tra cuyos fober vios edificios, que eran 
la veneración de las Naciones, fe mof
leó el Apoftol rayo,y trueno.acuya luz 
fe moftraron can difpue fto$, que abrien 
do a fu refplandor los c’jo s , pidieron la 
predicacion,y grada del Baptifmo;y por 
ella puerta entraron los de Cádiz al co
nocimiento dd Euangdio,

Juliano en fus Adverf.nu.22. de quien 
rs la prefentenoticia,dize, que le pidie
ron al Apoftol Obiípo,y que lesdióaíu 
DUcipulü Bafiieo.que deípuesfuepro- 
mouido a Braga * maseneftode aucr 
hecho CatedralaCadiz,fe engañó,)' aun 
creo,que nocfcriuióralcofa Iuljaiio,fi- 
no que fue engaño de los que le copia- 
lon,é imprimieron, fin corregirle , le* 
yendo,Cíd#¿«-í por G#Ih s í-} porque Sao

Bafileo no fue ccnfsgiado en Ohifpo 
de mano de San t* l^go.firode s. Pccro 
Bracarcüfc,ni de C  adia,íir.o de Opcrto, 
que llamando (c,Portas G¿hIjívs
naion.PcríwJ Gadctu. En Opcrto íu<¡ 
Obifpoi luego de Braga, y no de Gados.
Y  noes tnenefter mas eficaz argumon- 
tonque ver.como ni en tiempo de los Ro 
manos,1Godos,ni Arabes, aya reñido ct- 
talgleíía Obifpodc fu titulo. Veanfe 
Concí Ucs.EfcmuraíjPijüiRgios, y Au - 
totes,que no fe ha Hat a tal cola.Los de la 
General? i.p'C-i 45‘b¿bianaode ladina 
(ion que hizo de Ic-sGbiipados Confia,. 
ttno,poDeaGades por Catedral lu£¡a.
ganea de Toledo.uiziccdo : Elquartv 
Arcobifp&do fus el de TolenoX wA^ao^ue 
le obcdtctfJftneflQs Qb‘jpadQsyLqrca, L,ar* 
tbágen&p&t'Gadis, djfat De oon-Je po
drían fofpechar algunos, que auia fido 
Catedral eflta Igleiia : mas advjcít.-ííc, 
que aíh eftá mal efeuto, y no ha de dc- 
ZUfíad 'SiAftáXwQfiuadiXi y B¿fia,qtic 
esBaza.Y echaíede ver en luzc-tias íu- 
fraganeas de Toledo^ pues Cádiz, ni Af
ra,que es Xerez.no fuá Ó fuftñgar.issac 
Toledo,fino de Seuílla. DeíuettCj que 
nunca tuvo Cádiz Catedral en tiempo 
de Romanos,Godos ni Arabes,que luc
ra dificúltelo, a ferío.noauer bailado f¡ 
quiera a vno.

La Silla verdaderamente eftuvoen 
Algezira,luego erGibruitar,dcfpiicsca 
Sidonia.como íeh* vifto - y Cádiz come 
qb a tener efta honra, 4. fde que la ganó 
por entrega de los Moros el Santo Rjy 
Don Fernando dTercero , cerca de los 
añosde i lóídcgun Vvadinge». Y por
que le de a los Autores de la G eneral el 
crédito debido,adviertan ,que qua ndo en 
ja diftincion de los términos dciOhifpa- 
do,diz:zi;TuJf.i tierra que dizin Tánger 
di aquén Mjr^quc tiene jajf.i Lad:z . que 
bii poraora nombre A,gez.irú,No figrúfi 
can,que Cádiz es Algezira, ni Aigczira 
Caciiz en lo material de I os litios, fino 
en lo formal,y cfpíritual delGoilpado, 
porque e! de Cádiz defciende del de AU 
gtzica,donde fe fundó,y pufo al princi
pio la Dignidad Epifcopal.

De los que haagoucmado defpucsno 
hallo Mot.ges de San Benito,como an- 
ímttSjy afsi pondré la luma délos quC 

he lacado de los privilegios 
bíeucmente.

7*nt 
Am 
ífM

Obif-
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Obifpos de Cadiz¿ds diuerfos efii'ados.

lON Fr.Ioan Martinez , deLOrden 
k^deS.Francifco, Gonernauapord 

ariode 12(57* Llegó aide 1 27S. begun
¿rgore.de Moüna^ítb.i^cipai ,Fue pro 
cioaido a la Guardia*

D.Fernando; por cl dc 12 81. Veafe 
Gerónimo deZurita,toa;.i, iibr,4 .cap..
IX,

Don Suero,por el de' i  2 s ¿.haftael de 
;n95.Veanfe Gatea Us,difcqr.3.cap. r¿ 
dife,4.cap. 1 o*Argo£e*Üb.2.cap. í i .  &
%6.

D,Fr.Pcdro,dd Orden de 5 . . ¿
poreldeijo^ y í^ fi.ü ím a v a  priuilé 
gio de Don Femando el Emplazado* 
otro de Don Alonfo d  Onzcño „ qúc 
he vifio en el Archíuo de 1SI axéra *

Don Bartolomé. pQ£ clde 1 ? j i i  V i-  
nia en el de i344.Ha!Iófc eneUcrco de. 
A]gezÍra.Argote,libr*2.cap» 22* ycap¿,
/)* • ■- 

Don Sancho,por d  año cíe 15 5 2. Eí-
tauoenvaGoacilio Prouindal dé Se— 
uilia.Llegahafta el año de 13 64- Firmó 
clpriuíicgiodd Rey a Iñigo Ortiz de 
2 uñiga,par3 fundar el mayorazgo, que 
he Icido.Vcanfe Argotcdib.a.eap-¡03, 
yVvadingOjtom* 4. Annalium Mino» 
rum. ’

Don Fr.Gonzalo Gon<;alez,dd Orden 
foS. Fíancííco.IntitolófeObií’podeCa 
diz,y de ASgezira. Gonerniüa por ei de 
i; 7t*.y H 7^iVeafeArgote,üb.2*cap* 
n s .y c .i1 2 .

Don Sancho,por el de t í  i  í ¿ Halló- 
fe en el Concilio pceuincial de Sfai- 
lla.quecciebió Don Pedro Gómez Ba
rrólo.

Don Fr.RodrigOjdsl Orden de S* 
por el de r $91 .Bailóle en las Ctírtes de 1 
Madrid, Fkmó el priuilegio de los C a 
balleros de Aícalá^yelde 1369* Veafe 
^r§ílre,fib,2.c.KS4.

D-Fr.Inanjdei Orden de pór
¿Isñodc 1403. Nómbrale Confeflór 
del Rey en papeles dd Archiuo deCa- 
dl?>? íeiiadel Orden dc Santo Domin
go.

^ fr .A lb n fO jp o rd a ñ o d e  Í409. 
ópoioíu Vicario a vn Synódo, que cíld 
stio fe celebró enáeoiüa^egun DooPa 

i0ac EfpinoCadib.s ,cap.6* Confirmó 
^ptíuilígio t fecho en fauor de los 
0̂ posde Cádiz por el ReyD onloan 

tyhdLítHrcada'Tw,*'

a qninzede Mar^o año 1420.7 otrada^ 
do al Manaí%to de Naxera el año de 
*4 -7 '

D onloaa,gorelde 1428, Confirma 
vn priuiíegiodcDon loan el S.-gundo* 
Diego Gómez de Sandoual, que trae ci 
Obifpo Sandoual en la Hiftotia del Rey. 
Don A ionfo, y en la CaU de Saüdouah; 
Cdebtósynodo el ano de 143 3.

Don Ióan,Cardcnai de San Sixto, det 
apellidoTorquemadajdelOrdeo dc Sa
to, Domingo. Vcaíc Mariana 2 *pa r. ftbN 
21 .cap.vitun.EtaQbiCpo por el añodc 
14+1- . *

Don Gonzalo Venega$,poi él año dc 
l44S.Pos eldc 1455. firma vn grmile- 
giodeDon Enrique el Quarto a Val- 
puefta jv el de 1471 .confirma vn eftarii 
tb que hizo el Cabildo deCadiz fobxc el 
ganar ios frutos.

. Don Pedro Fernandez de Solis,natu-r 
ral de Segouia,detde 1473. Fue Gouer- 
nadordel Ár^obifpado desenfila por el 
Cardenai,y Arcobifpo Don Pedro G oa 
£aiez de Moádoza^y por eldc 14 91. fir
ma ias capitulaciones de la entrega de 
Granada a los Reyes Católicos en í a Ve 
gade Gí anada atreinta de Dizierabrep’ 
Vcatéñermudczdc Pedraza, 3.pat.cap-i 
49.tklu HfiIorla¿

OímerojÓOiípoS abinen fe, y defpncs 
de OihajCatdcnalde Ñapóles, fue Gó-í 
brido Admiíiiür.idoc perpetuo délOoiG 
psdü de Cádiz,año dc 1 'joi;

Don Pedro Alcoltis,Cardenal Atico-- 
nuanojdclútnio de SaaEütebiOjAdnú- 
niftrador perpetuo por el año de 14 z ? J 
Confia de papeles de el Archiuo de U 
Igkfia. ' .

Don Martin ÁlpízcuetaNanarrójCd 
legial deSanBjrtoIomé de Saíamancaj 
Eledto por el Emperador CarlosQuíns 
to,no acetó.Eta Canonigb de Roecfva-; 
llesj Magifiral de Cuenca.

Don Gerónimo TheodolójnatnfaMd 
Futli,porel de 15 2 7.Afsiftió en el Con
cilio dc Tremo por el año de 154b* X 
1 Í 47*

Don Martin Gafco,Maefirefcnei3 de 
lalg'cfia de SeuiUa,Embaxador de lio- 
ma Extraora'tnario, y fundador del C o
legio de la Magdalena cnSaianianea.No 
tomó U pofielsion. ,

Don Garda de Haro y Sctomayot) 
K  3 dcD



í i^. I G L E
defde i  s<S7.tafta ifStf.Fue promovido
a*Malaga*

Don Antonio Zapata, defde 15$?., 
haáa FueproaaouidoaPampío-

n i Don Maximiliano de Aurtria, defde 
j  j 9 7.harta i6 oz . Fucpromouido aS*

Don Gómez Suarez de Figuetoa,dcf- 
dc 16O3 .harta 1612.

D Joan dcCueaca,dcfdc 16 13 «harta 
el de 1623.

C A P I T . X V I I I .

D on  Fr.PIacido Pacheco de 
R ibera, Monge.

DEfdc noueeicntos>y mas años a efla 
parte no hé topado Monge de Sa n 

Benito en Medina Swtonia^y Cadiz.En- 
tró aota Don Fc.PlacidoPachcco deRi 
bera. Fue hijo de Don loan Pacheco, 
O idor de ValJadolid. Tomódefdc pe
queño d  Habito de San Benito en elCo 
Jegiode San Viccntede Salamanca-Em- 
biaronlcalos Colcgiosdc Lógica,y Phi 
loíophia,y íaúo tan aproueehado. que 
fu mdjtna Caía de San Viccute le quifo 
ícr Madre ,v Maeftra en la Theologia, 
en quefalió fugeto muy auentajado, y 
de grande natural para el pulpito por 
latioqu^nci^de que Dios le dotó en la 
^predicación de fu palabra. Tuvo poref- 
zc camino los mejores puertos de Efpa 
ña,quales fueron Seuilla,y Madrid,fven- 
do oido con tal apíauío, qoc le dieron 
el nombre dtCiccron Chriíliano: y áf- 
íi lchizierón vnode losquatro Predica
dores Generales de ía Congregación. 
Por el goniemo le metieron también, y 
fue Abad en San Viccnredc Salamanca 
por et año de 1601.Luego de Santa Ma 
liaste Sopman,íegun foípccho,y de San 
BemtodeScuilla.EWño dcirnlfeiícien- 
tos y veinte y vno fiendo Difinidof, le 
eiigió ta Religión pot Gencial'Goucr- 
nó dos anos clcafos. Y di de veinte y 
tres, comentando 3 lucirle las atencio
nes del Rey micfiro Señor Phelipc Qust 
toen la pronifsion de los Obilpcs, le 
dio clde Cádiz.

Procedió en.la Dignidad con la fuá- 
tildad de condición, que en la Religión 
auiatenido,y moftrado.Sucediócl año 
de veinte y cinco, que quilo el Ingles

S í  A D E
dar aíTaltoa Cádiz , cogiéndola de rê  
pentc. Acudióle mas a riempo, de lo que 
peníaua el Herege* Y  el Gbifpo va lien- 
dofe de fus armas efpírÍEUales, y de la [¡. 
beralidad que pedia el cafo,con h  gente 
de la Ciudad que fu Magertadeoibisua, 
haziendo mela a todas las C abeos, y 
Cabos de la Milicia,falió de aquel a prie 
tocan mucha opinion: yaísi llrgmdo 
el año de certi feifeientos y treinta y des 
le promomo al Ohifpado de piáfeneU* 
donde fe le harán las honras > y cabo de 
a ñ o , dexaüdo por memoria h$ perpe
tuas de fu dcuocion > que quedaron en 
Cádiz » que aora quede por indice el 
auer asignado fiéis mil ducados para ha 
ra haacr vn Claurtrc en vnConvcnto de 
la Coñccpcionjquecradéíu obcdi¿cia-

O bifposdc cero-señados*

D.Fr.DomingoCano,dcl Oiden deS. 
Domingo defde 163 5.balìa

IXFr.Ioá Dioniílo Poitocartcro,del 
Oíden deS.Ioauhaftaeídfi 164....

D.Fi.Fiancifeü Guerra,del Orden de 
S.Frácilcodefde 1642.harta elde nSjd. 
Fue promouidoa Plartncia.

D.Fernandode Queíadadefde KS37* 
hartad de lé tiz .

C A P . X I X .

D on  Fr.Alonfo Perez, 
M onge.

t )Q j; D.Fernandode Quefada prefento 
i  ei Rey nueftto Señor a Fray Aloa- 
fo Pere2 de Ahumada,Monge de San fie 
nitore la Congregación Ct.ti.rcicnle, 
proferto del Convento de Val de Iglò 
fias.EraObiípode Almería,y en clThea 
tro de aquella iglcíia , enei romo pri
mero de la PtomnciaCartaginenfe pu
le fus principiosjy aquí no Je pertenece 
cofa alguna? porque auiendo tomado la 
poffcfsion por tercera pedona , Ialini- 
do de Almeria, te dio la enfermedad de 

Umuetrc , y bolviendoa íu Iglefia, 
cuntióeUñodc mil y (eucicü: 

tos y fe lenta y 
tees*

De



C A D

D e otros cflados.

Doti’jFcay Alonfo Vázquez de T ole- 
iedo,del Orden de Saa Francifeo # dcfdc ¡nil feifdeDtos y treinta y quatto, haf- 
n  d di mil y fcifcicotos y fetenta j  
dos.

l i *
déCaftrÌllo,CanoDìgQ de 

la Iglefia de-Solitila,y Auditor de Rota, 
fiondo preientadopara'CadÌK el anodo 
mil y feifdenros y fetenti y tres,viven
do de Roma, fuchccho pirifi onero por 
los F r a n c is  , y io eftà cn Francia efj 
te and de caiJ y ieitcienr os y fetenta y 
quatto.

T H E  A T R O
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA
DE NIEBLA,

CAPITVLO PRIMERO.
I Fundación de Li [gfe{ìa,y Ciudad, .
% Noticms anteceden* es a San Benito,

$ 'jr~ *  N  Tercer lugar entra |a
íglefia de Niebla , Villa 

J L /  conocida entre tas Anda
luces , por fcc Cabera de 

Condado, de queie intitulan Condes 
los Mayorazgos de tos Duques de Me
dina Sidonia, Algunos quieren que fe 
llaunsíTe efta Ciudad antiguamente Ili
pa,y que Ptolocnco3y Píinio la llamaro: 

■4* ¿tipa Mítgi$atl lipa la Grande $ y en los 
■r- Concilios fe llama también Hipa. El re

nombre ele Grande fe lo dieron Jos Col’- 
mogTaphos,a diílfncioa de otra Iiipa, 
que nombraron Minor^ut auia en El- 
paña jy es la Villa déla Serena} del O r
den de AIcancara,y deotraIlipa,que lia 
tnatonj/^pw/íijdiñinguiendoh de laGrá 

la menor , que eftuyo no lexos de 
Granada , y fue como Mamarla Misir 
ma.

Fundaron a Hipa la Grande, qne es 
la principal de que íe tratados primetos 
Fíppñolesjque defames de la leca gene- 

l̂,que padeció Eípaña. bol vieron a ver 
la tfctita, y a gozar la benignidad que 
^los les auia dado coa las aguas, bol- 
vlendoiaftti£tifera. Algunos dixeron, 

Ûc no fue la quellaaistoa Niei

blajfinpel Lugar de Peñafíor cerca di 
■ Cotdoua.Otros dizen^qnc Penador ,es 
la Ciudad de Ceitfque JosCclticos fun-i 
d$ion,de la qual habla plinio^y que Ilipa, 
es Alcalá dd Riojdc que hizo vo enrio- 
fo dUcurío Don lofeph Maldonado,Ca 
uallerodeScuilIáeUóo de 1673*0335 yo 
figo lo primero jorque tiene ma$,y mas 
antiguos AutoreSíVnós dellos fon los 
de Ja General ;quc tratando de la dicha 
población,dizcn fue Niebla la IlipaMag 
n&iEt los hombres ¡que eran naturales di 
fo tierra , maguer que eran Jojjegados en 
otra parte ¡notes pudo ¿ufar el cor acón % 
que no Je tomajpn para UJpañâ luego que 

fupisron que mejorana la t i e r r a l a  
primera Pilla que poblaron de rtueuo fus, 
entre el mar de Occidente }̂’ el rio de Gua- 
dalquiuirt&pujleranle nombre Lepta a Id 
que oy es Villa llamada Ah?&/a»Eílo l&Ge 
ncral. Donde fe corrija el nombre que 
ha de dezit Lepta , y es la dicha Ib- 
pa. Tanto tiene cfta villa de antigüe
dad.

2 De antes de! Euangelio no topo 
en ella noriqiaconfiderabk.Dcfpucs ba* 
lloco la General fojamente vnos indr- 
cioSidc que en rjeiupo de Cbhftantino

fe*



116 I gl e s i  a d e
í -p¿43  f. pado pujo en $stiilUi&diolpor Oblados 

Itid}c¡}>StdQn;at Lab a,que es Nstbta.Dejxc 
jnado cfcríuieron potdczir Utpa .Efto 
a y,fía  otra mención de Prelados,que tu 
Hiede ¡mtesdé la venida de íos Mongcs 
X-atinos^aísi queda muy obfeura cita 
Niebía,parafacar a luz las noticias, que 
quiíiera 5 eon que mc ^  quC íofpe- 
¿har en el tiempo en que la erigieron 
en Catedral,porque el Hyípalenfe da a 
cntedec^ne no tuvaPreiados hafta que 
los Godos ios procuraron en ella, y co
mentaron por Mongcsjcuyo Catalogo 
es el que fe ligue,Cacado de Hatiberco, y 
les Concílíosyeon otros Autores, aun
que algunos juzgan,que por los añosde

con.
2 No Colo Cabemos ellos principios 

de la Catedral de NicblajdebídOs a UR,c 
Hgionjino que tamben es na u y proba - 
ble,que comentó el ferio por Monaftc’í 
riojpor lis razones que pule en la Igle- 
fia deSeuiÍla,cap.30.hafta 34, y en la de 
Italica,cap«¿«Fuerade eíto lofauorece 
los «templares de Monafterios leuanta- 
dos entonces a Catedrales,como«el de 
Dumio,'junto a Braga ; y deC^atefcks 
reducidas a forma de Monaíterios , los 
que dexo pueftos d? Patencia >■ íáalstra- 
ua,y otros, en d  Thearro Cartagineji 
con los de Zam ora, y Salamanca de U 
proainciaLuutana,fm ios de laT¿rraco

qiiarr^eDcos y dos'tenían Iglefo, y Si- n^fc.y Brac.tenfc, «ton*m*  
iUCirc-dralii-ndofuObifpaMattano, Afsiíofpecho, qaela Iglefi*ds Niebja 
a quien Morcado haaia Ar^obiipo de ^  êr*a * como lo haìlaremos en la da 
Sputila. ‘ C ordoua.

primer Obifpo queje leua,-

' ¿ J Z

C A P . I I .  {
í

M auro,M pngc*

[i Elección }y  A lo n a  cato del
Prelado*

RegnUridad dd  Cabildo;

i? -g J .
tó en la Igíeíia de Niebla fe 

llamo Mauro.Búgiendo Achanagildo a 
los Godos reconozco los principios de 
íu  Dignidad .Godos fueron los que la cri 
gieroo en Catedral,dize Hauberto-: Ili- 
pulitaniEpifcopt im 'tpifrunt UmporsQot  ̂
tomm. Et que com^n^óecaM mro, Mo - 
ge,yAbad.Rigió la Catedral hifta ol año 
de quinientos y fetenu y dos : Primus 
gúrum fedit Mauras Abbas anuo Dominé 
57 i .  Por lo que dixo efte Autor en el 
Ch.ronicon,dc que por los años de qui
nientos y fefenta y tres , caG todas las 
Iglefías Catedrales de Efpaña las tenían 
Mongcs Benitos , cuyas palabras dexo 
pneffos en la Iglefia de Medina Sidonia, 
cap.z.fc conoce,que fue MauroMongc 
de San Benito. V afsi me perfilado fer 
teñe Prelado de los primeros Kcligiofos 
qué tomaron eltJabiro en alguno de los 
doze primeros Monañerios,que el cuy- 

¡ «áadoiasíitt del A b xi guujco ieuantq

*9

• • CAP. III.

Bafilio.
A  Mauro fueedíó Bafilio.Eíluuo en el 

Concilio tercero de Toledo e! año n 
de quinientos y ochenta y nueue. No le 5 ° 
pufo Hauberto en el Catálogo $ mas 
por la fubfcripcion de los Cánones fe ha 
ila.Tambicn afriftió en el de Seuiila,que 
cclcbrdSan Leandro el año de quinien
tos y nouenta. Parece en fu texto, que 
fe puede ver en Don García de Loay- 
{a : Bajiíms # lUpenfu Ecclejta Epíjtopus 

ftbfírípji.

CAPIT. IV .

Amando, Monge.'

MVrió dentro de poco tiempo 
Glio,y en fu lugar entró Amandos 

Efte Prelado debemos al Hy(palenfej 
que profiguiendo los que fucedicron 3 

MaurOjdize :Cut fitcc¿derunt Amanduij 
Monacbus BenrdiSünus , Anno Vomiiú 
5 2 5 Xo que le dató la Dignidad no ha 

llegado a mi coticia,ni de que 
Convento fue 

Mor.gc,

CAP-



C A P . 

Secuto,

V .

X 1 Oíabfoíoslo^ue víaió Amando» 
jN  Sucedióle Sécula. Deíte dize el 
Hj (paleare que llegó al año de leif- 
ciemosy veinte y ocho,fin auerdél otra 
noticia 'SHídus armo Bamfoi 6¿S,

C A P . V I .-

N I E B L A .  n
jioSextoañode feifeientosy treinta y 
ocho^y firmó: toarme* WpíenfiS) Epifci*

En ti Séptimo, que fe tuyo ti año 
de feifdiémosy quatent? y fcis, embió 
vn Dean del Cabildcjlíama^oClenien: 
te , que firmó Ies Cánones ¿n fu npm- 
bte:G/emens Dtcanastro losíipe HipUn- 
;/ifípíy?¿p0wDefuerte,que gozóla Digifi- 
dad mas de diez y feis añbs.

¿ 3  8

loan*

Clguiófeenla Dignidad loan. D dtc
m feoluidóe! Hyípalenfe j pero tuvo 
la Iglefia de Niebla muchos años, y no 
sé como fe le pudo efeonder. Hailafe 
ObjfpOjfteynandoSifenandü, y lien do 
Ar^obifpo San líidoro en Scuilla. Eftu- 
vo en el Concilio Quarto de Toledó ce
lebrado aquel año, que era el de feif- 
cientos y treinta y tres: l(¡atines Bcclcjís 
iltpltrifis Epifcopas/tíbftripfii Dize en la 
firma dé fus Cánones.

Fue varón de mucho txem plo, te
níale en buena opinión el grande Arqo* 
biípolíidoro. Llamóle para que afsíf- 
tieiTea la hora deíu muerte, que fuce- 
dio daño defcifcientos y treinta y cin* 
revendió a ella con Eparchio, ó Apa
ricio Obipo do Itálica,Murió en lus ma 
nosdosdos le dieron fepultuta. D .zdo , 
el PresbyceroRedempto con palabras 
rnuy honroías>dandote el elogio de Bea- 
Utsirnoal vno,y a le rto : Saos Cocpifw-
pos lo&nntmftilicct7&  Aparchsm Büj fr/w 
fimos viras vwr adrjft faeeret prefiní es* 
Lomefmo Don Conftantino Cayeta
no. Donde fe aduierta ,quc llamarlos 
Cocpifcopos, no es dezir,que no renian 
Iglefijs,fino que Icayudauan a exercer 
los A ¿tos Pontificalesjporque verbade- 
tamcnte loeran.Di^elojpotqueeran fu- 
fiíganeos. Y  el venir a fu enfermedad, 
por (er también difpoficion de los Con- 
tilios^ue quando vo Obifpoeftuvkííe 
cnfertrtO aeudieífeal afsífiirie el mas cer 
ranô y como el de Itálica lo era, eutn- 
plióconlaobljgacion , v loan feria pos 
laamiftad,y aficiónqueei Santo Dcftor 
1= tenia, Afsi lo conádero yo en dCcn** 
tiíioValentino, Can.4.que no obliga 
f 3* ^  al mas cercano el aeu dir a la en- 
crmedad,y fepuítura del difunto- 

Eftuvo elObifpo loan en el Concí-

. C A P  IT . V i l ,

Scruandoi

EN tróen fu lugarfcruaudo. A  efte 
leda ya en poíítfsíon Hauberto el 

añodefeifcicntosy anquenta; Straan- 
das armo Dominí <550.

Hallófeen el Concilio Oftauo de 
Tóledoel de feUcienros y cirtqpenta y 
tres,y firmó '-Sera anda s'jiipienj¡í} Bps/eo - 
pus. L o mefmo hizo en el dezimo el 
añodecinquenta yfeís,diziendo’Sfr«iiw „ 
dus UipltnjiuDe que te veá el M.YegCs*

C A P , ’ V I I I ,

N eftorio,

1 E k a  ion del Ptelado,
% T orminos del Ofcfpadol
3 Revalidación de l& Regu* 

laudad.

6 ¿ o

6 *>l
6 ¿ 6

X T jO r muerte de Seriando cligie 
1  roña Neítorio.

 ̂ Diftioguieroft los términos del 
Obifpado el año de fqifeiéntos y fetenes 
y íietc.Los puntos eran cdo$\B¿tpla bao 
t  ene a t de Sena v.jqut datar» : de A urja vf- 
que Cortefam-Én la Hiftoria Gmcial fal*- 
eftos terminos-Por Sena,Auifa,y Corre 
fa le cenia el Obifpado de Medina Sido* 
nia, como fe puede ver en aquel Thea- 
tro.

3 Reualidofe tambien.y decretófe> 
que ios Cabildos guardaren la Regla 
que el SantoAr^obifpo ifidoroauia dif* 
puefto pata los Monges, y Sacerdotes 
de las CatedralcS.Todo pafsó en e! ti¿ - 
po de Nefiorio en el Concilio de Tole
do, que mandaron los Padres fe juncaf- 
fe.StAfum efttn <odm Condito, vf  ornees

CU*

6 7 7



I I O i g l e s i a  d e
Cleyiri VftteretotJèctitfdtwiRegulant San- 
£hfsimi Patri* tjfdert ¿.provi c&r, tini tur 
in tìb ro eitifrem di vttat &  bone siati ,0'U - 
r i t o r s i  w.Afsi JoeicriucZtatìo Autoreti 
y o  libro fe ecnferua cn los dos Aj&bruos 
de Toledo „ -jròuiedo, que alega'Don 
Gatcia de LoayÌ3,cuyas pahbras, y Jas 
de otrOs Auccres,hc traidocn dThéa* 
irodela Prouincia Carthaginefaco la 
Iglefiade O  cto ,cap,8.a dia me remi
to,y a io dichocn ette tomo de laslglc 
iìasdc Seuilla,y de Italica.Llegò Nello- 
rio al ano de fedeientos y fttenta y 
ochofiegun Haubcrto : R i f a r m i  a n m  
Dopimi $78*;.1

C A P I T . I X .

G ita .

6 8 1  
6 8 1 688

POr muerte de Neftorio eligieron a 
G ra.N dIo halló H-iuberto * por* 

que no veria las fübíciipcvones de ios 
Concilios,que a hazcrlo,roparálc firma 
dorres deilos. El año de íeiletentes y 
ochenta y vno, fe celeb ó el Ccnti 10 
D oze, y firma : Qttá Bcütfw Hhpltnjis 
Epi/cofws. Efiuvo en ei Trcztel «no de 
ochenta y tres* En el Conci io Quinze 
el año de ochenta y ocho- Puédelo ver 
fu firma en todos elloSjqneU trac Duq 
jGatcia de Loayía.

C A P .  X.
h *

Pupulo,

A Geta fíguió Populo. Deíle Prelado 
.-fV  tampoco fe acordó el Hyfpalen* 
Te,nUepufocüeI Cathalogo. Hallofe 
en ei Concilio diea y feis de Toledo el 

¡S q 2 añodefcifcientosynouentay tres. Fir 
m olos Cánones ; Pupuliu Bíepisnfu 
BpijcoptisiVcaít en Loayfa.Efte Prela
do esprouable que renunció la Digni
dad Epilcopat,ó que fe engañaron Luit- 
prando, y luíiano alargándole la vida, 
rafia la entrada de los Moros en Eípa-: 

ña, por lo qnc veremos cntoq-; 
ces,ó huvo otro del meí-: 

mo nombre,

CAPIT. XI..

Ipudiano.

ELigierón a Ipudiano. Eñe pone 
Hauberto, d¡ae gouernaua c! tic 

ieilcicntos y oom nra y quatro; tpudKu 
mu armo Dotnmi 694, N o ay üei otea ' 
memona,

CAP. -XII.
i

Félix Martyr.

E ljtró luego Félix. Efte Pfeisdo go- 
ueenó los años de EgicajVvitizj,/ 

Rodugo , Itcgando a ver la tíeibuicion 
de Eip.ifia.Eiia con el titulo de Manye 
enel Catnaiogo , y'dizc Haubeito, que 
llegó al año de lerecieíitosy diez feis- . .  
tst'ie Muriyr anuo Dcmsni 716. Pudo 7 
f<T muerto per los Atabesenelcurfode 
fus Vittoria¿} pues pallaron 3 cuchillo 
tantos Fieks,quantosefcriücn Hauber? 
to,LuitpraDdo,y lafiano«

CAP, XIII,

Pupulo el Segundo,
M a n i r .*

i

como en la entrada de les Arabes viendó 
dop;rdida la bataila,qüe fe dió em re Si* 
donia,y X eres, por el Rey Don Rodri
go , y que Us tuercas de Eipañalqueda- 
ron dcshethasjyhafia Jas picdras,que nd 
podían defenderle, el dicho Pupulo fe 
retiró con ortos Obilpos de la Betica 
a ía Vera de Plafenus ; y llegando a la 
lucifdicion de Cuacos,y allí feguides de 
los MotosjVinieron codos a ícr muer
tos (con otros muchos Fieles, que die
ron voluntariamente la vida jfon Auto
res Luitprando, y Juliano, que entre 
los Prelados cuentan a Pupulo, Obífpo 
de Nieb¡a:F’Hpw//jj Elipltnjis, De ¿qui 
tengo noticia del dicho Prelado , donde 
por el tiempo,y por los que han media
do entre el,y Pupulo el primero, parece 
auer íidoeRc fegundoen e] nombre, y 
Dignidad, ó C\ es d  mefmo, xenu nciarii
la DignidadjfideiU ho fue patudo poí

CiUi



n i e b l a ;
cüfl/Hquc no fabemos, como ío vimos 
díSan Emití no Ar^Qbiípo dc Scuríía» 
que También fue muetto en h  ocaí ion
prcícíitc-

C A P .  X I V .

N .
NO fe acabo h  Dignidad con rodos 

_ ellos trabajos en i a íglcfia de N k - ' 
bla. Affenta ron fe las coas catre los Ara“ 
bes.y los Chrifthfios.Dieron’ios venec- 
dores permíllb paca que eligicun Obif* 
polosMo2araues,yaquelo cínian pata 
yiair libremente en la juey Católica. El 
que eligieron no fabemos como fe ÍU- 
mauaiperodyfa Dignidad me confia, 
porlo quedize el Atcobifpo D.Rodii- 
gOjy ligue la Hiftoria General , de que 
por los anos de 74S-auia venido a Tole 
doelObifpo de Niebla con el de Sido- 
nia, y Marchaos \ y fe quedaron ene i [a 
por toda la vidá.No liberaos ti nombre* 
mas bada fabercí ÍQcelfbdYa delta pucf 
tas las palabras en eíLeatro de Sitlonia
«P*,i4 *

LoqucdcfpUíS pafsó por efta ígleíip 
nohi llegado a mi noticia jdc laCiudad 
tampoco * pero higo de>la vn grande 
concepto,de que fin duda fue' de tas po - 
pídola* de laBerica , y gente de mucho 
valor,por lo que me chzen los Autores 
de la Gefteraljdc que fus Ciudadanos le 
atreuicrona oponerte a losMórG.qquan 
do fe auiau hecho dueños de Eípañ^ga 
nadóles a Seuilla^ fu Alcázar * efLndo 
rodeados de enemigos,y muriendo, co* 
too debían a Efpanoíes , por ia defenísat 

• de iu Patria,y de fu Ley, Óygamos a h  
‘ General' Muza,e fiando efi Meriép,ayun- 

tmnft los Cbrifti-Atos de NfcbU# di Bs* 
&trjd t  otras partes ¡yfutronje a Seailí.t̂  
(?* tomaron el Alcázar envetOiO* muid i 
ron muchos de aquello ¿Morar¡que Mtt&& 
bt dtxarj.E ¡os Moros que ende ([capar# 
fupronfepara Muzj. Et Muza a quan- 
dol jopo embio a vn fu hijo , que quía por 
nombre Bel agujón muy gran CáU&lleriiU 
Et Bel agí s luego que bi llego Jomóla muy

mató atodoslosChT}fifanosrque
fil-oáf aquellos que bi fizieran ¡amor

tandíd en fas Moros-, Bidé fi j v t f f t  luego
para R¡ibla,f\t f ornóla luego Jinotra tar 
d.j»Cá , tfytnjio toáoslos Qbrí/lttnos que 
¿i /«l/á.Erto la General.Y ella hdeftcui- 
don de N nbla sque fi bien hallo viciada 
U leiaAon,quinto a algunas eircunftan

das de el tiempo ; y quando íucc- 
dióel cafo i perquante Muza no i,? be - 

. mos que cuvieflé hijo Belagis,1/ fe eqoi- 
uocaco el hijode Abd^Uzi^iCuyo Rey- 
üu cuuien^^en Elpañapor los oños de 
735 .adelante,Como ío ver?, el que ton- -*7 7 5
fidcratcelordende li $f';ccílos de Scui- / $  $ 
lia en el AUayde Abpjcaaiu, cdtigo d¿ 
aquel tiempo con todo elfo la (ahítan- 
cia del cafo U cegó por verdadera, y que 
es hijidjlgo.-Scnuia fe comer vó por los 
Chnítunos haíti el afro de 7 , q Ganóla 
Abuicazvm AbdjJbar,Rey primero de L*2'C.$$ 
Cordoua*.Mahomeco Abiaiaziáganó a 
Seúl!ja daño de 7 jtf.quitándotela aMa .  ̂ >
hOmetoAbeohynz,que fue el primero -/  3® 
que ít corono por Rey de Seüüia. Elle 
MahometoAbdihz«z tuvo por hijo aHi 2 .p M .i 
biaben Abdahsiz, que fue muy valoro* c> i 2, 
f o ,y  íc ayudó a ganar muchos Reynos i 5* 
de Moros coEffhmíy en efta ocafioii de 
bióde fuceder lo q fe dize de los Chrif- 
tianos de Nicbia,quc tomando clAlca** .
¡tarde SeuilUfia recuperada AM 3ia2Í3 
dhijo>y ocafionaria la dcftnucipn de 
toda Niebla,por tuya caufa el Obifpo fe 
iíia huyendo fu furha Toledo , en don
de fe quedada, por no tener Igíefia que 
tcgir^niChriíiianosdequiencüydar.

ReíUuíófedefjiues la Ciudad, Bol- 
Uiófc a poblar de,Moros, y deChrifiia- *í- Mdri¿ 
nos^ue dieron aun mas defnonítracio*1 y 
hes de lu Ee i porque frhérori defhNíe- lohonfo, 
bh los dos Santos,María, y Waiabofo, AÍ̂ W- 
Mongcs de s, Benito, quecoirieudo d  I 
ano ue s $ t, p¿decieton en Cordoua 
tnaic/riojde quien reza afiete de Iunjo 
la ígicfia deSeuiih* cuya noticia daré, 
rhis largamente cu eiTeatrodeCordo-* 
ua*

Llegó eft.a Ciudad los tiepos de ade-i 
lanreaierCab'c^a de Reyñoj y fe hallaa 
Revés Moros ue Niebla feudatarlesde 
los Reyes ChriiUanosí y también libres^
■ y exemptos. En lo Ecícíiaítico nunca 
rúas bolvió  ̂fer Catedral tfu , fi-
hoque ie reduioaladeScuills Con riq 
tulodeArcedianaco , euya perlonaep 
Dignidad cn.fu Cabildo,quedándole el 

vló de Báculo,y Mitra en las Pro: 
cefsiones,y Eielhs de ío* 

lemnidad-
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i z iT H E A T R O
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA
D E  M A L A G A .

C A P I T V L O  P R IM E R O .

1 Fundación de la íg le fa ^ j Ciudad de Aíalaga*
2 Predica en Adalaga Santaldgo*
3 Prelados que ha tenido antes de San Benito*
¡x ár\ Iguefe acra la Iglcíia,y Día- 

cefi de Malaga, quarta ÍU* 
v J  fraganca déla Hyí'pajenfe: 

cuya Ciudad es de las mas 
Celebradas qae tienen las marinas de la 
Beticajy de las primeras por aquella par 
re del Rcyrjode Granada.BíUen fa Cof 
ta del Mediterráneo  ̂quien tiene al Me 
diodia. Mira por cí Oriente el Obifpado. 
de Almeriajde la Proutada Cartagine- 
ís;"pcr el Septentrión los de Niebla , y 
Cordcua,y ai Occidente el de Cádiz,He 
hablado aquí por mayor, y mirando a • 
tes quarco parces del E mis ferio , y redu - 
cicndbío a menor quema,y delineado* 
conforme vna relación ouaufetita »que 
me remitieron defte Obifpado, él tiene 
nodo veinte y cinco leguas de largo def- 
dc Maro hafía Cafares  ̂diez de ancho, 
defde Malaga hafta las Algaydas, y def- 
dc OUuérahafta Cafares. Tiene por el 
Mediodía veinte y quatro leguas de 
CoftadeídcMaro hifiaEftepóna. Ay 
en éUínco Ciudades,que fon, Malaga, 
Antcquera,EsOnd3j Velez, y Mai bella; 
Tiene ochenta y cinco Villas, y Luga c 
reSíy avra etuodo el Obifpado veinte y 
cinco mil vezinc^poto mas, o nien o§j 
con ciento y feis Pilas de Bautifnio. £f- 
rá repartido el Obifpado caféis Vica-, 
rhs(que íontMaIaga,y A Brequera, Ron
da, Velcz,y Cüin.MaflwIIâ v Árdiida-- 
ti3.Ticne veinte y mieucLugares de Se- 
jíorio,q'ie (cnjAlches, CorumbclajCa- 
nillas de Aceituno,Comeres > Garrobo, 
SalareSjAlmayatCjArchidoas, Ojbcra,
Pítegicir;Calapaima, Monda, Tele y,

MotftexaqueJBcpar>j\Vn,GcasaÍcma,Vl< 
llaluenga,Benaocaz,Vbrique , Guaría, 
Benadaii^Bcnalaüria.BcnahauiSíCifa* 
res,lubrique, Botillas, Benaeftepar , Guí- 
nalguacíLTodos losdemasLugaresíoa 
de la.juñfdicion Real.

Confina efte Obífpado,raidieodola 
por tierra,por la parte de Oriente hato 
el Septentrión deíde MarohaftaArchi- 
doua can el Ar^obifpado de Granada; 
por la parte del Scptenrrion deíce Aa* 
requera , hafta la Fuente ia Piedra 
confina con Bemm-ji , y tierra de 
Eftepa:Afo//flr Diaiejis, que fueron doi 
Orden de Sano-lago- Por la mifma par
te dd Septentrión deíde Oixegicar iuf - 
taOluera. Y por la paite.dei Poniente 
deídt Oivera hafta Cortes confina coa 
el Arcobifpado de Seuiíía. Y defdc ia Vi 
lia de Alguszin hafta Eftcpona confina 
can cJ ObíTpadodc Cádiz.

Es Malaga fundación de iosPheni- 
ces.Dicronla principio cerca de ios años 
de quinientos y quarenra^ntes dd par
to de la Virgen.Liamaian!a,fegun alga 
nos AutoreEjMenáeéíy efte quiere que 
fueíTccl primer nombre. Acrecentaron* 
iadcípoes ios Carthagincícs con mu
cho. txcefíb ,'por la contratación deía 
Puerto- También he leído, que tuno 
por nombre Viilaviciofa, por la fertíli' 
dad,regalo,y abund̂ nciaSi“ fu terreno, 
que d6 macctiaíy oca (ion paradiícurrit 
a hombres Doífos^e eme el nombre de 
Malsê nacc de taizesHebreas ,ó Grie- 
gaSjéj ajuftan bien có lo vidofĉ yregala1
do que gozaba de ios frutos de i3 rie*

srí;



i'délos pcfsadosdelmsr ¡como de 
[as^nignas influencias de £u Cic-

l0* j:n tiempo de íosHomsncs ay me- 
moriadeíM Ciudad,conci nombre de 
MaUca-V"3̂  AnIoHireio>deB41o A-
¿andrino-.y affi es engibo, d  que def- 
(jcei tiempo de ios Moros rurieile tal 
denominación .por auer ftiuerto ca ella 
Fiorindapuia dei Conde D. Iuiian, que 
les entregó a Efpana;/ que de MaiaCab. 
ba que quiere desírvala Mugerffe auià 
liariudo .Via iac3}d exando lasdos vi timas 

' ictras,Efcriuiòio Abuleaein > Autor de 
aqucltiempo* Dequefevcarl cambien 
D.Scbartiande Couarmbiasen fuTefo 
rùGifleiiaiio.y 3 O.Tanaayo de Vargas 
(obreLuitprando.Si bien yo no los figo- 
porque pudo coincidir la voz de MaU- 
ca,v hazer cara a dos idiomas, querien
do Unificar en-vno Víllavieioía , y eri 
otro Mala Muger ; con que le darían 
per origen el [ucelTo de Fíorinda;

2 Tiene MMagadefdc losprinei- 
píos Eqlefi-ifticos mucha calidad, y na. 
bíezi. Hij j fue fu yo Cayo Gomelio¿ 
Ceiuurton de Capharnaum , cuya fes 
alabo tanto d iritto  Señor nueitrOj 
quando le curò el criado que tenia en
fermo.

También Éae dé Malaga Gayo Op
pio fa hi/o;quc íkndoCenturion coma 
jupidre.eftuuoalpiedela Cruz > para 
telilo de la muerte de Ohriflo * que 
fondo iluftrada fu aimg-en medio de, las 
tinieblas de aquel dia , confeisò íu Di
vinidad en aquellas palabras ¡ Vtrè Fi
lias Dà erai iíie. Siendo luz para ello, 
quetuc oblcutidad a los pérfidas He
breos.

 ̂ Elü Malaga ilmlrada,y gloríofa coni
(avenida de Sant-Iago a Efpaña ; por
que alsittiòcn ella,y bafiizò por fu ma
no al dicho Cayo Oppio , que defo 
pues llego a ferdigniísimó Prelado de 
laigkfiade Milán,trocando la lanca en 
cay.tda,y ¡4 cinto militar en fiondatoti 
que guardò, corno euydadofo Paítor, 
aquel rebaño* Defuetre, que no tuuo 
Malaga menos inugne MagifterQ en H 
Fèquce! Apoftol Sanr-íago. V no í’o- 
M'acUa,íin5 a otras partes del Obifpa- 
du/quiiodex irlas honradas cotí predi» 
cacmn.y caiwerfiones,coniO fue la Ciu 
b'íd oc Antequera, reduciendo ios Cor- Relias, Sacerdotes de fu Tempi o Cela
vano,para que lo fuellen de otro mas 
Áugutto. De que fe vea Luítptandoea

S’ luChmnicon.
§Qitá¿d Luíir(ada*1*oM*4‘*

5Predicó en Mafagf Sin Torcho 
VnO de los Difcipulos de! iianrb Apaf! S*2*?f'£Vj3 
tol. Y lasque le tuvieren por prmr'c ‘ 0t 
Obifpo fnyOjComo lo fue.de Go adix.no 5 %
iwnengañidos;pues en ella,como Pre-  ̂
lado,y Macítro,engendró hijos diferen
tes con el aguado] Baptifmo. Diz 4o 
Dextroien cuyos primeros -fervores de 
la Fe padecieron los infignes Parrones Tinn.szl 
de Malaga SanCiriaco, VSanta Paula, s ^ tri^íf 
fus naturales; de quien rcáa aquella M e y 
fia,y Obifpadoadiez y ocho de Iuho*
Fueron hermanos en ía fargre, y en la /A-
Fe- Murícronel año de Dienta en h  ° °
perfecucion de Nerón. Es Autor Iuiia- 
no : D a n t adbuc , ¿pr, memoria San- 
¿forurñ Fratrum OJ/Wjc/, &P¿-*U  , Ci «-H*. 
situm Malacit¿morum : qu‘ anno Co. iti 
ferjsentone Reronts pufii /ft^í.Dedons
deíeconoce el verdadero tiempo de fa 
martyticjy e¡ engaño de aacrloslicuad 
¿pal de la pertcueion deDioclecia-* 
no,

Acabaroneftos dos Santos apedrea.’ 
dos, defpacs de muchos tormentos. Na 
le tiene luz de dondefaeron fepultados*
Tíenefe por tradición , que los guarda 
Dios cerca del rio de la Ciudad ,qucba- 
te con fus muros por el Invierno , lla
mado en Arábigo Guadal medina. Vea- j 
fede eftas colasa Dextro,donde lo ren- ^  
go aueriguadt^lo que alcanzan mis fuer 2̂’ '
qas; 7o*

3 El Catalogo de losPcelados deMa 
laga no sé que io ayan dcrito;de modo; 
que pueda tener efí: nombre 5 porque 
han fído poquifsimoSjiosque fe han ca 
nocido.Ni enriendo que fe ha tratado 
de hulearlos que huvo.No querrá Dios 
que palTe mas adelante el olvido. Yo le 
daré de los mas cumplidos que tuviere 
la Betíea,y de los principios,y folarmas 
hídalgOjque aya en ella. Debefe a nuef- 
tro Haubetto* Del principa[mence}de 
Autores muygraues, y Concilios (aca
ré lo que tanto defea Él que íenanco la 
Igleíia de Malaga en Catedral , fue el 
ApoftolSan Pablo. Deftevalo deelec- S. Pab-d 
cion feliód primer ekctb para ella el en MaUi 
año de felenta y eres, quando entró en 
Efpaña.Su nombre era Saúeuno. Difci- 
puloaaia ñdo de S. Pablo, y come neo a 
gouernar el año defeícnta y tres¡MaU« ^  
citaiti Eptfcopi incipierunt tempors Roma 
fiQfiiffi.primus cotnm fuit $alicianusM¿r 
typ,Difciptílu$ Safióli Piíuli Apofloli armo 
jjrtrnmó). Gbnelmartytio acabo la v
catrera de fu vida. Eltajoya era debida 
alqueeraDifcipuloderai Macñro ? al

L  quq
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que también axfia corrido para confe- 
guiria. D xando cao ícnajados los paf* 
¿o; en el crimno,guaneo fignífica el nu 
m cíd (ic Ids q *e le figuieron^ aítenca
rón losfuyos en fuhuella. No Cabemos 
Ío que le duró í£ Vida.

Por fuueíFor curo a vn Difcipulo,que 
TJ • Pe ll¿ no A rUanías-Eíte,imitandoclMa- 
Ananm*^¡rter!0 j, U(ínnjn.ioeIgouLernoeon la 

t¿t de la fabi loria,que aprendió de Sali- 
eieoo,llegó il en ? deciento: Caí fucce- 

] OO djf:4fts Ánmniaf eim Dqdpulus , ajino 
Dj*nm too, A cítos tres debe la Ígleíia
deMdagi U diípohdoü de fu primer 
C a lid o , Siguió!« Dim afo, que lle- 
gó al anódeciento y treinta y nueue.

I &  tmafus y¿iino Qomtnt T J9* Deefte,y 
de Annunus tengo por vcdíimil , que 
fueron M^rtyres j porque los pone 
nl iertos, quando andaua nías perfecu- 
cioaesde Tra'Jano, y Adriana mus vi- 
uas.Tuuo por fuccííbr a PhiUpo,que He 
góal anude I 6 j .Philip a scanno Domini 
id } .

CsÚfaía noticia de ellos Heroes Ma 
bátanos por efpació de mas de den 
atio-v.Buelrde arellaurat quando nos re 
pr fincan Us Hilarias Ecleíialhcas en 
fu mayor fuerza , y rigor la períeeu- 
cion de Diociiiriano. En eda ocaíioa 
h día nudlro H/Cpaicnte porOoiípode 
M ihga a Maxiuiiaoo .* Longo tempo- 
re Mjxmianus , anno Domìni z97-Di
urna prouideneia de dar a Malaga vn 
Pudor,que gemer na fie fu Católico re
bano, quando auia vn lobo contra to
do d  de la Iglefia,que tuvicíle el meímo 
nombre.

En la relación que fe me remitió de 
5. i r m t o . Malagijíe cita vu Autor, llamado Ved - 

mar, que en vnaHt doria que eferiuió, 
roí.1+5. aicgandocon Santoro,pone a S.heneo, 

y  33 *̂ dizk'ndoyque padeció en la períceucio 
deMiximianOjfiendo Probo Prefc£fco,ó 
Preíi dentei y que era Ohiípo deM alaga, 
cuyo mu rty rio none, y Céñala en Sirmio 
a a 5 ,deMuyo:S»'OT¿rS,SederiEpifcop/.La 
verdad e s ita i dia ponelaíglefia al di
cho Santo,Lo me imo hazen los M m y- 
ralogíos deBeda,y Vfuam  ̂mas la Ciu
dad de Sirmio citi en laELclauonüfy no 
se como puede a comodar fe. Puede aca
fo dfor mal copiado de los antiguos orí 
ginates.y dézír en cüos.EVrwfíuq fiendo 
cierto,muy bien puede crecrfe,que feria 
Obil'poen Efpana,yde MahgajporqFit: 
mío en ella es la conocida Villa de Mo
tril. Llamanla Iulio SexiFumiosnlOs 
Auto tes antiguos. En ciia pudoicr q pa

TbVápo.
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decidle.Y no es el primer error de io,íf 

Crúores modernos auer delito  Sirrr,i0 
porFirmio,adulterando la verdadera ¡n. 
teligencia de los antiguos-Traslado a 3o 
q digo en losCómcnt.a Dtxtr. hablado 
de S.Epeneto. Podo también cabrrmuv 1,1 
bien el fer Obifpo de iMalaga o.frcceo ¿ 
año de 79$.

Sucedió Patrido.Efte Santo gonetna Lf 
ua el Obifpado por el afio dc^uo.po^ 
fe halló en el Concilio Eíiberitano,y he 
l u ó ; Patritius, Maíacitanus Bptfcopui, 
Hauberro,como Ikuo por opinión, q ti 
dicho Concilio fe auia celebrado el de 5 i j.poneledefpuesdel fuccifor. Mas
adiendo íido el de trecientos, debe dar* 
feleefte lugar. Del feacuerda Lnítpran- 
do.SiPatrithfí quiedebratur xvi t. K j/. 
Aprdií^non fuit Epi/copus Aruernenftit 

Jcd criditur Malacitanas : qui ínter fuit 
Goncilio llliberitmo. PaH^dtífn ir ti alio 
venit Aruern}am-i& obijt*Obifpo le hi- 
zede Malaga primero, y Y  por d « ir  que 
fe celebra a x 7.de Marco,en que fe h n$ 
heda a S. Patricio Ooifpo, y Apoftolde 
litberniajquierenque fea el mefmo. de 
quien tomó nombre el celebrado Par’ 
gatorio de S.Patricio.Baflautc fúndame 
to les da a los q píenfan eáo aquellas pe? 
cas palabras de Lukprando; Etdum irtt 
alio.Y  aujcnJo íalidodeEipaña para o. 
tras partes.Dondc por efias partes quic* 
ren entender a Hibernia, y que dcfpvcs 
de auer alti predicado, íalieSe de la ísh, 
y llegando a Auernia doFranciaínuricí*
fe ea ella.Con cito cafan^y junta trcíMi 
trasca la cabera dePatncio,y tres Apof 
tolados,elde i\fl3laga,Hibernia,y Auer- 
nía; pero yo mejor íe daría dos íojamen 
te, y que íe equiuocaron en itibernia, 
y Auernia,poniendo vno por otro.

En tiempode eñe S$n:o anduvo 
también müy viua la perfecucion de  ̂
Diocieciana. San Gregotio;ObHpo de 
IHibcri, en el Catalogo que his$ de los 
Martyres pone en Maísga muertos a 
Sanluíto.ya Regulo: M*tMa¿uflu5& 
Regulas. N o los ha conocido efta San
ta Iglefia. Eftinuclos, y venéreles con 
fus dignísimos Prelados, quejón joyas, 
que merecen los honores,quépanla ,y  
Ciriaco,y denfelasgraciasalas diligen
cias de Hatiberto.

Defpues de la aufcncia dc'San Pa' 5, 
tncio entró ea Adalaga -San delicia- ^

Entrar en tiempo femejante traía 
configo los fines que aula de tener 
en fu Dignidad, Ganó el Cielo por el 
camino de el iancomaftytio« Padecí ©
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(rffcIenfosycchOíFí/iíMí?*/ MarZ Sucedió en MalagaSebaftìano. Bue 
v r? m o D ñ i ^ .  ; Monge^Tcngolcperoc ¡Ukíiiio »aun-
7 Ó^puts p on ici Hyfpíleofea Patri- cj Hiubercoao lo especifica, por ver va

cíe,f quegouc'rnaua por ci 313.  pero hittoducida,*; lucida eíhSsgr.Ma Rcli-

MALAGA; ,

c(!ticiiJelo por el paíT-ido „ que queda 
niR';lo,y aÍ5ilodexojy digo , que faltan 
dos prekdos.cuyos nombre?-, no heal- 
C3ncado,Ei vnó gouernaüa por el año de 
trecientos y treinta,fupucfto que enton 
ces (¿celebró el Concilio de Toledo,cn 
quefe 1cdieron lostcnuinos del Obis
pado a Malaga,como a los demas,por di 
licencia deSan Silveftro,Confta atino, y 
líata!, Caberas de ía Monarquía Chrif- 
tiana.

Entró luego Feliciano el fecundo. 
)rí Eñe llegó al año de trecientos y ferenta 

y tres : Al tus RelhUrms"anntf Dotmnl

w  ̂ De opinión de algunos entró en fu 
Jugar San Gregorio , Dbifpo.de IUÍberJ> 
íiendo Malaga iu primera Silla.Efcriue- 
lo Luitprano: ’iünt'qut putant\Gregoy 
t\úfa)pri¿*s fáff* Maíacttai}úm, Tiene 
lugar efla opimon 3 porqueSart^Grego
rio oocntróenTllibcíi huta el\de tre
cientos y-otfaenta y od io j y pudo ícelo 
detdc el de ¿ 84; poco mas , o me*- 
nos.

Fue celebrado el tiempo de S; Gre 
gorio,fi es verdadera Uopinioh,‘porque 
cntracon'cn.Malaga los Mangcs de San 
Bdfilio , y^edifiíaipn Conventos de íu 
Religion.De Monjus los hallaremos lué

gion en elia.Dize llegó al añodc trccie 
tusynodenra y ocho:Stbafuamn  ̂ Mo- 
tidchusjarjn.Dñi 39S.

T.hgieroíi a litlio.Víuió poco. Lle
go  al de qviatrodentosi/W/w/, Atino Uui 
400.

Ei mcfmo ano fe inrrusó en el Obif- 
pado vno UamadoSeueríanoiT^rw an- 
nú §hterUnusHthifüij$o sé qílicü futí 
fejy loque viuió. En Hauberto>per el 
añpderrecicutcs y ncuenta v tres ay 
vna cl^uíula,quc cftá ga fiado el nombre 
de qhten habla, íb]o”felee lo Gguicntc 
deque llegó a fer Obiípó de M llaga -í..;

.dtmde Bpifiopus Matad-
tanuí ........ quien
fabrá G habla de Iulio,ó Seucriano> Efte 
creo yo que es vn Obiípp Seu ero,que fe 
hailó en el Concilio deToledoei año de 

-..400.
! Entró en la Dignidad BcJino. Efte 

niego di de 430. Belmuj, mnoDomini
43o - ,  ̂ ,

SiguioíeGsbalino, llegó al dequa- 
trocientos y fecenta y vno; Gabatinus¡ 
atino Dñi .471.

Eligietona Luciólo. Eftegozó la 
Dignidad hafta el de.49 o, tac ioitt satino 
Div 490 '

TuuoporfuceíToraAtitoriio.Eftu- 
go,conSantas Vírgenes que la'guarda-, nb en í¿ Dignidad haíUei de 5 oó.Anto*

Se baffi a* 
tto M$gti

3 p S

ini io o y  
4.00

S futrid--,
fíO*

¿J.OÒ

uaujy es coniequenda^qnetambic'lÒs 
aula de Monges ; pues adían de'ferMáef 
tros en el caminodéña virtudjy pctfeC' 
clon Monaftica-  ̂ - ,

Sucedió a S.(jregòrioS*5é,ueréLDc 
elle,cori el elogio de SantOjCÍcriue Bau 
berro,no en el Catàlogo  ̂que fe le bìvi* 
dòmino en d  Chroñicod. Dísk florecía 
por los años de tEecíentOSY nouenta: 
Malaca flortt SiS eneras, Ep¡fcopnr da/- 

^  Cintiatij. En la md’má pone a Re-
guada, Abadefa de San BafiHo y dízicnda 
era hermana luya\Iktdem Sorop ¿nís Re- 
■ ganda tAb&dti/fa B afilian a es clídti 
Bionio de la corrida de ios Monges Ba
li líos en Malaga-.v como ya tedian Con 
uer.todc Rdigft>(aSidonde ftocccis B-e 
gurda. De heiu6adade eüa Religión en 
bCpana due en losCotnn.1entáriOiaD;x 

,. ito^donde me rcmito¿ Nó'sé lo qtie 
l!J' gouemò SanSeuero. Dèi hazé DextrO- 

, ^ucion,v como eícriuio vn libro à íu 
* netmaeg de la virtud üe la Virginia 

(Ld.
S chdad Laureada, Tornai

nias qnno £tni íq <5
Huaieriojó Hymério pnttó en Cu lu 

gar-'LIegóalaño.de 54S. En fu tiempo 
entró ia Religión de San Benito en Eí- 
pana. Lo meí'mo en eñe Qbilpado. Ve-, 
remos de fu incroducion epMalaga baf- 
tantcsdeQ3onñradones:ii«/nifn»JijHKí> 
Alñi 5̂ 3.. . . , , ,,.

Ioalt fíguió a Humerio. Llegó 3I añb
'tic 5 65. Del dize la e|aufula...... a^ntrj
amo Dñt Por cite año di¿e Hau- 
berroen el Chronicou * que caG todas 
ias igleíías Catedrales. de El pana las pof 
feiah Mon'ges Benitos*En yirtud.de dTó 
podia com ente las.colas de ta Religió 
porefte Preladojpetoqñiuodetcncrme 
agúacüíiííSq mas claros fundamentos, y 
iegurosfFlorecía en fu* rieuipo Santi So 
.lotera,Mqn}a,raro íugetoen piedad, y- 
fanttdád,.Hazé dclía tuétnoria Hjub..T-' 
toal añojie trecientos y íeícntayrmeue: 
Malava m Batato Sax$¿ Solotera Virgo, 
Múiííalis^.ira inpietate t 
Peto uo dizc ¿c que Ocden, ) epílendó 

L a  1 ew

HiRnoOX
4.30

Gab almo

4 7 1
loitioh'

4-9°
Antonio*

50  6
Uyajirio

J+ 8 .

toan >0 b2

¿6 l

Mongt s
Benitos
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Birîfati'

>73

2,

3

zon,que pudo hizec 3 dosîuzes.horan*' 
do ios dos Hábitos de S, Agq ftin,y s.iic- 
ifitO-

Quanto al primer eftado, hablarán 
las Chronicas dei Padre de la Africa $ y 
quanto al fegundo^hiblarè yo, figuien- 
do tcÜigos ocülares,que te vieron Mon
ge de San Benito. Y eÛo digo^deponitn- 
do vna folpecha, deqaefue tan nuc(ir0 
defde fus prÍQcipios7quepuda tener por 
MaeftroalmefmoSan Benito en Morue 
Caíino , y 1er /no liana ado Scuero, de 
quien fe acuerda Gordiano en voa c¿rta ~ 
que trac el Maeftro Yepes7y venita Ef 
paña con otros de los Monges que vjnio- 
ron de Italia*Y mas,que Hiuberto,M5 
ge de San Benito,le llama,Famofifsinio, 
y Do&ifsimojporque aquel Scuero me 
parece fue Obifpo delà Igkfia de Xii 
ca.

D"xo,pue$,ía fofpech3,y caminan
do por lo ilánojdigo, q ie fue Monge cti el Manafterio Setvirano, que tf uardau* 
h  d£S.Bedito,como ¡o afirma M a rcoMi ^ 
xión o potúcndoporAbadfL-aedi&i- 
noaSan Eutropío,quelpgouemaüa en 
fu tiempo , y auia fidofucefibr de San 
Donato. Teftigode viíh  es ei propuete
tb.

Fue Seucro Compañero de San Li- 
cïnianu, Arçobîfpo de Cartagena ¿ de 

la tr o d cics  ¿4 R e d a  e n - d  3 uíen crA é en aquella Prouinda. Con 
*  elle Santo fe crio en el Qauftro* Dizcio

*r°tro Autor no menos calificado, y tam
bién tçfiigodçvilla,que esSan Ifidoro,  ̂
en fus Varones Ilu fres, que traranejo ‘ 
de Señero,afirma,que fue MongCjCom \ 
panero de L id  nudo :■ y tiendo indubi- 
t¿ble,que elle lo fue delMonafierio Ser* 
uicano7y DiicipuJúde^¿.Eutrbpio,Ab3d 
de S.tíeüito,Qo queda lugsr para negar

IGLESI  A. DEn 6
era dé S.Ba filio, pues vimos el Conven
to  queaui¿ en Malaga-

Siguióte Bcrtrando. File cuydó del 
Obitpadn en tiempo que tac Malagas y 
toda fu jurifdicion maltratada p°r L e°Uíg(.Uo,Capscao del Rey Athagildo , a 

4 quien facedlo en la Corona. Tratando 
ello M.Maxiaio.Lo mefmo padec^ U 
tierra de B :zi. Serian de las tierra? que 
obedecían a lo- Emperadores de Conf
ia ntmopb. Hauberto le da por Obifpo 
sBvrrnndo ñafia el año de quinientos 
y /ctccta y fietc ; Btrtrjndiuyftnno Dni 
5 77 pero yo no lefigo aquí, fino a Ma- 
x! mo7qije !c quita quatro años, V debefe 
creer , por ter Autor de aquel tiempo. 
Con cfto le cierra el periodo de los Pre
lados que buvo en Malaga antes de S,Be 
nitmAoravcaraos los que conocida md 
te fueron Monges.

CAP. IL >

Scuero, M ongc,y Bfcritor;

i '¡Elección ty  Monacato de 
Severo ,

Eje ritos fa jo s .

C abtl<viG,

i Y) A fiado ya tanto numero de 
1 t  infígnes Prelados,como fe ha 

Vifto,c¡ primero que yo hallo en Mala
ga,del Orden de San Benito , fe llamó 
Señero*que con fu dci£triria,y obfervan- 
cia,reftituyó,y confirmó fu debida luz a
ella Igiefia,en quien Uegó la Cantidad, y loa Seuero dentro de aquel Cteufro. 
honra delCafinoaícr la fegundad de fu No fe tiene hafiaoy noticia del año cu 
Puerto. q fe hizo Monge,mas conforme Ic íiib-

FueMongecficínfigne Varón ene! lcquente,ie puede creer,quefue fu mu- 
MonafterioSeruitano , fundado enel danca de diado guando SanDonatocra
RcynodeVahaciajuntoalaCíudadde ya MongedeSm Benito, vfe  hazla en 
Xatiua,que en fus principios guardóla los Monaíienos de Efpafia alteración
Regla de San Agufiin con tes Confiitu- 
clones dcSsn DonatoHermitaño , que 
pateó de Africa^ defpucs abracó la de 
San Benito.No hallo , que Scuero fneífe 
Hermitaño AiiguftvnÍ5no,quando en ei 
dicho Monafieno ícguardó 1a primera 
Regla.pero pudo íerio.confbrme el rie - 
po,y atei pudocótarlc por fuyoel P.M. 
Márquez en fu Origen de los Hermita- 
ños,porque fue vn (ugeto muy auenca- 
íadó,y vidió MousíUcaaieut? en t i ld 

en el modo antiguo de viuir j abra
cando los mas de ellos la Regla dfl 
Caíino , que feria por los años de 
quinientos y fetenta, poco m as, ó íi¿- 
nos.

a Hizicron a efte fugeto Obifpo 
de Malaga por muerte de Betttanda* 
Es d  fegundojó tercero defte nombre,? 
Autor el mefmo Marco Máximo. Era 
ya tenido por hombre muy tieduen
tre lo3 Prelados de toda Eipafia puf

d



Ai A L
el alio &  quinientos y feetEíay tres ef- 
criui;nd° diferentes obras contra los 
heredes AszianQS'&eaeritStMaíacitanfts 
EpijCJpx  ̂fortiter dtpugnat sasits libñs  
contra stiamdJejarangaíiajiurnEuij-
C(jpnrn,u¿r;tuum deapium„ Sjgüc H u 
berto el mefrno computcqy palabjajcn 
fu Chronicon : Adquem (a Vmcencio) 

Jer.-pjit contra ju os errores íeescrut) Ma~ 
¡aiitanus E pfiopus^ ir doélas , &  y jd t
difm/jr Pidsi........... .„..falta lo decnas
cniaclauiula. De cíh Chronolügia fe 
íiguc,qüc fue Señero compañero de Li- 
ciniano.y MongCjcerea dej año de qui
nientos yfecenta,íÍendo Abad Sao Do- 
pato^ ¡Vionge partícula! Bntropio,qac 
defpues le fticadió * pues no murió Do- 
pato halla d  año de quinientos y retenta 
y cinco.

Corrió Scuero con fdicidadda car
rera de fu vida-Fue reaiáo*por hombre 
düdilsiino. En fu tiempo fe kuantó 
cierto error,de que no auia efpititus, y 
fübltanciascfpificuajes feparadas. Elcn- 
uió contra él,junto «ton. Lié in 13110,3 pe
tición de Euphemio,Af^obdpo dy Tole 
do,el año de quinientos y feténta y nae 
\ic;Bxorto error¿ ( dize Marco Máximo) 
quodmilisjfsnt ¡pintas dapbem iusy&c¿
Pe riba adíühanum , Eptfcopas ’Jar t pagi
na SpartcJarw, &  Seuirum , xW.Uacitanií 
MpiJcopumtFirvs ihcrtjtimón ipjtque Li~ 
ciníanaiy &  Severas rejpqnácnt EupPe- 
mó. Coala taeíma honra ekriue de éi 
Hiuberto en fu Cronicón¡diziendo fio- 
lectsrauchofuQpiníor.por efte tiem
po. J

A G  A* ‘j ? y
de animo,y djfecvancia.y e?,que la l-lg 
fia,y Cdbildo de Ma lega io rcdnxo a 
abracaüe la Regia àcSaoBei ito,y luCa 
tedia! hizo,que fe cour.pufciìe.y fim ef. 
fe iíe Mongts,quecon fu Abad viuielfca' 
conci exemplo que en ia Ptiriiinnalgle 
fialosFieks que la íeguiamDoy cita sc-i 
don a Scuero.5 iea puede ter', que Hy- 
merkqloan,ò  Bertrando lo coaicncifT 
íenioias atnbuyoíélo, porque el exem- 
pUf en fu tiempo lohMlQ.Monaítcnü,y 
computilo de Monges hallo al Cabildo 
he Malaga en la ocañón preferite, y lie* 
uele entretanto que íe í.-be otta colf la 
gloriole della acción» E! primer Abad 
que tu vieron,k llamó Lieiouno- De el 
datemos bici» preño lu;»iporque uo raí 
dò adatnoscnlosojoseon ¡a luya.

También le ediñcaii.utMonalterios 
muchos deíde luegò pot toda la Dioce-, 
fi,roas en M jlega ao he topado halla oy  
ninguno.

H o  sè G a Scueróle defterró Leout* 
gildo por eaufa deh F é , como a otrosí 
el año de quinientos y ochenta y v íio *. 
porque Máximo ddpucs ue aucr nciur; 
brado àigutios,añade vna damma gene*, 
lafaizientìo;Etatij compíure s Boni fises{ 
àlidi exulant•

Llegó Scuerojfegun el Catalogo dd 
Hanberto al año de quinientos y ocheij 
ta v cineoii'c/íefai.M-onachus Bencdipíi- 
<nusJ¿moJtji:m;ts , dodi filmas f ann%
l^Qtììlfìl ‘j S J *

C A P . III .
Al paffb que fue doéto , fue Catoli* 

co.N j ie h3lLa,que íe le atteuieíTe Leo- 
uigildo,rji leíolicítaircjpara que fignief 
feiu hercgia,corno a otros.Dize Sanífi- 
doro,que cícriuió Vn libró a vua herma 
na fu y ■¡i intitula do, Dt Virgimtats i por- 
pac feria Monjfe Era entonces el eícñ- 
nit libros tales a las ReligioCas.muy vfa- 
do.Ssuero el ptimero hizo lt^meímo co 
Legandajhermana Cuya,como fevióen 
clcap,i,Sau Leandro cícriuió otro a Sai 
ta Florentina,potque como íe comen
datoria fundar tantos Conventos dcMÓ 
j ,̂abraijAudo la Regla de San benito, y 

Santo Patriarca uoeíctiüióRcgla pa
ra ñiugcresjtomauaneños Doctores pa* 

hermanascífos &Humptüs,cu que 
‘CsatiaüiaíiioqucS.Bemto no tocaua en 
cife.yo.

4- Muchas acciones heroyeas fe nos 
tfconJen de ¡scuero. V n a fola he halla- 
.QOjquc pued  ̂í\r iadice de fu gunckza 

¿g |tdael Le.aruda-Tíitt,^*

v Liciano,M onge.

i EUcchn. y Monacato dd 
Fr dado, y t eptmomo d& 
la Regla AdonajUca eit 
d Cákldoi

FAltando Scuero eligieron pot Obif-r 
pode Malaga a Liciniano.FueMony 

ge corno d  anteceilor. Diado Haubetr 
tu.Llegó a ler Abad en Jamcima Cate- 
cral:queesvntdhmonio grande, para 
que Ce cf£3,como los Canónigos üuMa 
l3ga eran Mooges benitos, parquedi- 
ZC: L ííc miañas Albas Bemddihtus , cutfi 
ítem aedis.ansio Domini 5 90TAbs-.i Bcní- 
tCj/de iamifoiftSiilajC ígich4 Catedral f p ?
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te háze.Quc mas euidenciaíLuego Mon 
ges eran les Canónigos de quien era 
At>adJLuego años ama que fe auian in - 
troducido eo ello*Ninguno deípues de 
Haubi1 reo conoció a eíte Obifpocn'Ma 
Jaga fino loan Vaííeo,pero confundió
le con San Lícmiano , Metropolitano 
d t  Cartagena-Mu y diftinto fue, porque 
ej otromurjó defterradode Efpaña en 
Conftantínopla ei año de quinientos y 

!T«t,r,2# ochenta y fcis*o ochenta y ocho, como 
lo moftre en fn I gíefía por el mes de Sc- 
ticmbretpeto efte falleció en Malaga el 
de nouenta;

C A P I T . I V ,

Ianuario,Monge¿

j  Elección del Obijpo, y ex- 
pulgón queyadecto*

Z QuerellbJeaSanGregorhi
v y  es repita ido.

(r a  yfVcrtoLiciniano eligieron a 
jV I  Iantwrio*Fuc Mongc dcS* 

'Benito,y varoa inculpable! pero como 
la virtud,quanto mas verdadera; tiene 
los con» ranos mas fuertes j padeció cales 
j?eríecueiones,que llegaron algunos del 
Cabildo a echarle violentamente de fu 
Silla, hacendóles otros Obiípos efpal-, 
das,y pulieron en íu lugar a vno llama* 
do Ioan.Sucedió al año treze de faDig* 
nidad.

2 Querellóte ante San Gregorio 
Magno,que era Pontífice el año de fciC- 

£  cienros y rres,quc luego embió porLc- 
gado,y laezde Comifsiona vno llama
do loan,pata que conocida la caula hi> 
ziefíe J uihcíai

Dióte eí Pontífice la inítruceion d¿ 
como íe auia de ayer cq la proiccu* 
cion del plcyco^y auiendo venido^ exe 
cucado lu orden.halló fet violenta 'la de 
pofictonde Ianaaño7y echado de íu Si
lla lujo (lamente $ por loqualfuetefii- 
tuidoíi ella por fentcncia, condenando 
a  los Obiípos adver Cirios a que fe reco 
giefíen a vn Mouaftcrio, donde hizief- 
íen penitencia,y vida de Monges.Tíene- 
fe noticia de todo rilo por las cartas de 

JJhl i i .  San Gregorio en el Regiftro. La ícq* 
fp.49, teneja tac de el tenor figuienre.

I GL E S I A DE
a Quel a quien j t  comete el oficio de 

A  íuez,di tal manera je  debe autr en 
todas las cas jas con pura,y limpia coñete * 
da ¡que por aquellas cejas en que juzga a 
otros no incurra en eulpafque,rnerezea el 
caffigo del luez Eterno- AuUndoput 
Ioatsdejetsjor de conocer por cormjsian , y 
mandado del Beatijsimo, y époEolico se- 
ñorm'wel Papa Gregorio, déla cauja en
tre ¿anuarioJObtJpo de la Ciudad de Ma
laga? éntrelos otros Objpoi fus adutr- 
Jar (os itune neceftídad de en tender san di. 
ligente mquiftctonU cauja dei Qbjpola-
naariojfde bufar futumente la verdad 
délas meftnas partes^ atseriguarji¿cm 
je  contune en fupetición,fue violentante, 
te echado de fu  iglefia por losCltrigos que 
fueron embiados de ios d ebús Objpos, jan 
t  amerite con los hombres del gloriojo Con- 
ctlioiles qualées auiendole pueflo n.mbas 
cofas ¡que je contienen en los aóio's dd pTo 
cefot y auiendoU concluido por ambas Us 
partes,? pedido jetó enciâ auiiwdo vi fio i y 
leído con enyetado sedó lo acidado, ¿ inqui
rido la verdad con tuda diligenciatno bailo 
en el dicho lanuáno estipa, que jea digna 
de fer cajiga da con de fierro 3 ó dipoficion; 
antes balso auerfido echado úejulglefia 
violentamente T  aunque la tet jura de tas 
leyes manda cajhgar violentamente jeme- 
jante temeridad , pero templando el rigor 
de las leyes con Sacerdotal moderación ,y  
autendo tenido prcjtnics ios Saero/antot 
Eu ángel tos de fíe  ti principio t que cómeme 
a conocer dijh cauja,pronuncio ty declaro 
las cofas que contra sifs han bicho,donas 
de Jer nuiasjé invalidasfjér injufiu , y de 
mngim memento, condenando 0 los fobre- 
dkbos Ob jpos{qüe poflputjlala tonjidtra
ción Saceedotal,trataron asi perjufz’-o y  
condenación de fu hermano inyujiatnentey 
contra el temor de Oíos) a que fo n  recia- 

fos envisMonafitrio a bazer penitencia, 
y afst lo determino,yjuzgo, ■ T  aquel que 
malvaáanéntj! cemita los eftatUtos de ks 

. Sagrados Carones prejumtd invadir el lu
gar del jóbredtcbo Santtfsitno lanuariofo 
condeno en priuactondtl Sacerdocio y  mi- 
do,que fea apartado , y removido de todo 
Orden Eclefíafieo , para que dicte la que 
r» alijadamente alean cd ty no buelua alofi 
cloque antes indignamente anta hecho.T 
ai dicho Santifsimo Obijpo 1 anuario losb- 
juel voty re fita? o en fu Ob)fpado,f grtdt 
mcdLntc Dios- Tmando}que en iodo fes 
reintegrado.

Efiafue la fenteneia que fe dióenel 
picy c p deíte Prelado t fin faberíéí otn
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eofyyquantcs > °  quienes fueron los 
Obitos contrarios, y lo que le duró U 
Dignidad.

Hauberto le pone en el Obifpado el 
año de feiícientos y eres; /auu.\nus M q- 
fi¿íbfíS,¿¡nao Dotntn(603. Seria euton- 
C;s dada la fencencia de la relhcucion. 
Deíuerte,que el intrufo loan algún tié- 
po eraría en poíTeísion, fauorccido de 
Obifpos c ornar canes.

* c a p . v .
\

T h e o d ü l p h o .

l l 9

C A P ,  V I I I .  

B o n i c o .

SVcedióaDunilaBonico.No le haca 
-nocidoMalagaporíu Prelado,Agra

dézcalo al Hyípalcnlc.G. uernö L Igle 
fia hafia el año de 6//,Bamtuí *nn*jJ'á 
minié?/.

C A P I T . IX . 

Samuel.
íp\Ffpues de laquario fe halla en Ma- 

JagaTcodulpho. Ñ a IcpufoHau* 
berco.Pafsó a orto. Acudió Theodul- 
phoál Concilio ¿ que llaman iegundó 
deSeuillacl anodefcífcientosy diez y 
aueae»cn que firmo los decreces-

C A P IT V  V I .

r  ̂Èkccion del Prelado , j  difi 
*' fintoti de ios términos del

Obispado-.
% Renovación de la Regula

ridad. '
Fei¿x,Morige¿

EN lugar de Theodülpho entró Fe:
lix.Fue Monge.DcbémosIoalHyf- 

paleofej porque falca en el .Concilio dé 
Toledo,celeDradoel año de feiícientos 
ytreinray tres. Llegó con lá Dignidad 
aidetcifáemos y treinta y Hete: Feitx 
Monac bus ¡arma Dni Ó 3 7;

C A P . V I L

Duni!a,ó Diinilahói >

ELigieron pcrFdix a Dunila * ó D - 
nüano.Otrosefcnuieró/iIuniUiY 

en copia dcHaubertOj Dotula. Todos 
ion dcícuydos de la plutnájnd de los Au 
torcs.Eftuvó en el Concilio texto deTó 
ledo, que fe celebró aquel'ano d(c fdC- 
ros y treinta y ocho.

EnelCepÓmocrtuyo por ¿Ivn Dia- 
conOjtlamadoMaracdlójy firmó íus ae
rasen tu nombre el ano de 646.En el S. 
^ de 5 3. Con efte concuerda Haubcr- 
to»qu?di2le: Dorula atino D?ti 65 3 .En el 
lo.dañode 56.donde firmó * DunUa, 
S:cttfia Malactnfís Epijiopus* De todo 
cftotcvca Don García de Loayía en fus 

, Concilios de Efpaña, y alMaef*
5 tro Fray Antonio de

Ycpe*.

ELmifmoaño que murió Bo* 
nitoíecUebró vn Concilló 

enTóíedo para lá diftincion de lo i termi 
nos dé ios Obiípados : dónde entiendo 
eligieron a Samuel̂ a quien olvido Hau* 
Berto. Del de Málaga drzcn ios Padres: 
Malaca ¿>(S£ ttti&nt/it Data vjfyue Male- 
riamßt Temí a vfqut Scftii Camp 9,Da Ge-: 
neral dixe: BiQatjpaCede Malaga tenga 
di [de Data fafij Me i e am de Denia [ají-
talas Foz.ai ileí Campo. No conozco ef-* 
tos püntosjQias de que por lo que iUmá 
Data confinaos con el Obifpado dcNic 
bla,como íe vio en aquella íglefia.Los 
que abra úcncjya quedan cícritos en el 
cap, r.

2 * Reformafonfe los Cabildos de las 
Cátédrales,y Colegia lesjconfarme lafte 
gladeSan ífidoro. De dio fe vi ó lo que 
¡convenía en laslgkfias de TolédOjcap» 
44 .J£d la de ÖretOjCap, S .En Ja de Seui- 
]la,cap.,3 5« Y en UdcIcaUca?cap.z. Aun 
que J¿dicha reformación entieñdola^n 
dqndc aula nceeísidad,no donde lmCa 
bildoseran Monaflicos, ycompueftos 
de Religiofosj como lo hémos viftoen 
c!deMa!aga,eap,2.y 3.que fiemprecreo 
le quedo con losMóges que haztan ofi
cio de Canonigos.El que tupiere lo con** 
ttaiiójdigalójy defengañeme.

El año de 6 8 1. fe halló Samuel cñ 
el Con cilio 12 Tirí» ó fus dcciet os.

En

y
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En el Concilio trcsesñodeíeífeicn 

tos y ochenta y tres afáí.V.ó ?ot el vn ■ 
Diácono Uamado Calumr ioío.

En < I Concilio quinzc año de feifeie 
tos y ociientav ocho eltuvo por íu peí- 
tona, Veatc Loayta.

c a p . x .

H onorio.

SVccdio a Samuel Honorio. No le to
pó Hauberro.Eítuyo end  Concilio 

óiez y fcis de T  oled o,como parece por 
fu textOjdonde firma ios decretos con 
los demssObifposd año de feifeientos 
y oouentay «es* Es probable ,qpcdexó 
e! Chupado,/ líegmal tiempo deda deb 
truicionde Eípaña por losÁrabej^s en 
cuya oca (ion padeció marty rio; en He* 
gando el cafo io veremos»

C A P . X I .

M iguel.

'gr'Ligieron luego en Malaga aMíguel- 
JC* Debele al H.yfpalenfe.Gouefaó ef- 
te Prelado hafta daño de ídfcíentos y 
nouentayocho : Aítehael, anwDojfti* 
pi 6$i.

C A P 1 T . X I I .

H jm crio .
1

i  Elección del OíifpQ* 
d Entran los Atabes enEj~ 

pana,y dan U Ciudad al 
Conde D J tillan *

3 Baelve Adalaga a la Co* 
roña ReaL

\  yffVerto M iguel, fucedió én 1V 1  Malaga Hymerio, que es el 
legando deñe nombre* Fue perionadoe* 
tifsiuaa* Con tai elogio localifica rcuef- 
tro Hjuberto. Gouernó en. los ciempes 
que las licencias de Vvitissa, y de Rode- 
ttico deslucieron la difcipüna Eclcfiaf- 
tica de El paña »Llegó a ver fu ddtruiciu 
por. el pqací de ios Atabas, que la o su-

S I  A D E
patón:1/com o Malaga es de las que tie
ne L Coila bel Mediterráneo, fue la pñ 
mera que lo vio todo ; aunque no tod0 
lo padeció luego.

En el año de fetccientüs y catorzc 
pone; Luitprando el retiro que bizieron 
defíos peligros tobos,oíos mas Obilput 
de Andaluciajmcticndoíe en lo intcLioE 
del Obifpado,y Vera de Pial end a: don
de recogidos en vn monte , que cílaua 
ea la jurUdieion de Cuacos ¡ filero n i~. 
guidos,aícancados tJ y muertos poi los 
Arabes. Repetido tengo clic calo mu
chas veses en elle Thcatro de la Be tica. 
Entrelos que nombra martirizados Iu 
liano,es a Honorio, Obiípo de Malaga: 
HomrmsMalacitanas, Diac. Dudarle 
podía en íi fue nueifro ObifpoHymerto 
que aora gotiernaua, ó ti era Honorio, 
el que fe halló cu el Cóciiio diez y feis. 
Por el primero haze el dezií Haubeuo, 
que llegó ai año de fetecientos y quúv 
ZQ.Hymerius DoSHfsimus * atino Duwint 
7 r 5 *y entonces paisa d  martyrio de los 
Obiípos. Pero a la verdadjíupuefto que 
aHyruerio no le llama erHyípalcnfe 
Martyr,y a Honorio le dáíuliano cüe ti 
tulOjCsmas vcritiaíiL, que Honoriofue 
elmuerco,que auia años que auia dexa- 
do el Obifpado?y vima por aora 3 guar
dándote Dios para eíteiaerifící o.

2 Fuera de que Hymerio no corría* 
ni auia razón para fer muerto de los Mo 
rosjpOiqMalaga^ íasAlgcziras eran Ccl 
Conde D.íuUanysmjgo de 1105 Meros ,y 
el>que con ¡a gente de fus Elbdos ayu-i 
dó aTariphen ia conquisa de Hipaba* 
no fue maltratada la Ciudad dcMaiaga, 
y fiempre quedó por del Conde. Oyga- 
rfiosal Alcayde Albucazin > refago de VÍÍ13. L

T  como ti Conde Don IulUn auia fet~ 
nido muy bisn en aquella guerra ¿ti Rey 
Msramamolm fu  Señor ,y junto cotí efio je 
U auia prometido la reSiitmion de las Al$ 
gezirasyMtM tierras propias /ayas , las 
quales^ulaa quedado muy átHruidai>po?, 
autr entrado por ellas mucha gente de gas 
rrasque auia psffado d la conqut/l.t de á/r 
pana de aquellas partes del Ajrjca,le mafi 
daron J'acorrer con nueuagents,y dineroef 
y concediéndole en nombre del Rey Mira*- 
?mrnolth a ¿jy a todosJus deudas,y allega
dos muchas mercedes,ygrandes libertante 
le mandaran fuejfe a defeanfar }y a poblar 
todas fus tierras * y el^ond: Don iutian 
agradeciéndoles aquellos premios , que t* 
auian djdotje  dej'pidió deíijsyj di ó la btM
t_a¿ 1 ate ¡; di y en rsfiaurpr Jn tierra. Eí*o
....... ... ' ~ "* de
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¿fdásAlg-ZÍf2s y d¿^ al3? a en Corniln, 
i\07¿ en otra pacte : Auiendofe drjpedido

l8 f!} ¡a Ciudad di Q'trdoua el Qond: Dd i lu* 
iundt aquellos Generales , como trata- 
pu¡stn t p  fívprtayrecogió tod i fugentej 
¿tudas,y triados porque fus dieras ej- 
UuafítanpsrdídjsymaltrAtafiar, ¡e Jué 
, va lugar peqmño,qus tftd fabricado a U 
‘púbera det mar Mediterráneo en la Pro- 
nimia qui Maman Vandalucita , a la quál 
nombradlos Cbrifttanosenju lengua Vi- 
iUviciofa-Y tfatandola muerte d e?lo
riada eftd lastro jándole de vna tbrre,

! 3r
C A P I T .  X I I I .

S a n  Autogeno, Maityr,
Alongé,

IC Ste capitulo es píucba del paffodoi 
XZ» Pof takade Hymcrio eligu-rü ios 
del Cabildo de Malaga a Allogeno.Fue 
fegun H*ubcrto,Mo:>ge,y ce autjnaad 
femejante (c C oitocele  fe conici Varort

píoíigUd:r difáe allí adelante fue (lama* los Mona (taños de Sao Beüito,qüt auia 
da aquella Ciudad Malaga torruptame- en el Objfpadojy en la Ciuaaci. Lo mcí- 
tt por los Cbrifitanosif de loi Arabes fue  tno en la Catedral. 
llamada MalaeaSfio aquel Aptot * que *Hte Prelado llegó al año de ícrecic 
lo dixo,no pata qüefc tope en el origé tos>y tacata yocho(y acabo con laco- 
del cóbre de Malaga, y fe efea, que le vi roda del l i m p i a  Auiogmns Monachas 
coporlaitinírtedeFiorihda $ pues ya Ma^ty^atmo Domim ?7S,Moséoó que 
cu elCap-t.to deio iírtpüghado^uC pa ocafiün le dieroíimuerte* Algunas co
ra qué fe ve a ,q u e a i  a gá^ aunque Ciü -. Tas pa flato n por la Ciudad de Malaga en 
dad pequeñacñtftnc«,  oerO quedóli-Jfhtieir.potagnss de memoria-Vna fue, 
bre,y por de 1 Gota e £>órí Etrí i an, ta^Jlí AT qüeLeudo fugeta a los Reyes de Cor
úa de CbrtíUafio^doHsó ¿ites V c^riffu^ doua dcfde la primera ebtuda de tostad 
ObifpOjCabiliiQjV Mpnaifl'eriós, ataque ros * y tan dolo d  primero Abuleacem
ton el tratamiento q¡ta quedan., las Ciu
dades que eftÍD eíifcaitiinos militares,y 
ion alojiaro tentó degente d e g u e ir á y  
mas de ley contraria, ccmo io eran los 
Arabes»

3 ÜeefleroaírratsíT'iertofedebc eü 
tender IaGentra!,quar.de ci?e,cüe auie 
do hecho tres paifescc íu í  xerriro él 
Tafiph,yeHftbÍado lá ví>acontra Gordo

Abdilb&r,llegado que fueel año de íetc- 
xiétós y Veinte y fcis í̂c la ganó poi fuet
ea Betiz Abcnabü.s,Rey deGranada.Tií 
talo  aísi Abuleazin. jEn ella vino a mo- 
fíir defpuéi elRey Betiz,y defde enton
ces quedóla dMha Ciudad por el dicho 
RcjLde Ciraiia^álguDOS años.

Sucedió aPoetiz Abenabús Vn hijo 
füyp J lamido Bétiz el Zuñizñ . Lítela

y z 6

L,l,c,4 j 
&  SU

ua,profigüe:Bí Lvna parte ep.-bw a Asa. gqzó halla el año de fetedentos y trein 
contra G timada.A Ma|ág3 ¿ iz e ^ ^ p f: trns^n que la pe td i ó , juntamente 

no contra Malaga* Y fi bien que ̂ as^cÓ 'n las Aigcziras;quc auia ganado lu pi 
abaxo díze: Ovando,llegaron a re.Quitóíe 1 a por fuetea úc armas Ma*
loiqütTaripbfrrbiaraa illa tt».¿s>-c>/Â  * 'hooieto Abdílbar Infante,hijo de Abul 
goUVitifii¿- ios Cbrijbami que^btrpora- cace Abdi Iba Rey de CordDüa.Ticne- 
Bdn dtj ampararen! a fugt r.on dió's a e-  lo el meíolo Autor» Y quedó por Gouef 
ífj.PetoadviertOjquecfiófucedería deL nadbí.J Atoaydede Mabga AJi Rcduá, 
pues que murió el Conde Denlülian,y Rcnegado,tíetadon Cbriítiano Éfpa- 
laCondcía.Dequiendizc Ábutoazin: í*; "nól,üLÍ qualhaziagrandeconfián9a,Lo 
tomomurieron fin desear byosiegú,fnasf\ que viuíó delpues no iofabemos: por-

733'.

d.p. L z¡ 
Í.5S.

qtit hertdajftnjus tierras fe entro en ellas; 
■ Miramantoiín Almattcory las incorporé; 
tn la Corona Real de tfpami.Con cite fu j 
«ífobkncreo, que los Chríflianos te  ̂
meroío;,y los nobles hnirían a losmqri' 
^svczinos ; péro luego bol vieron, 11a- 
°^osde les Árabes, y.viuícndo con li

bertad en fu ley.proriguj&ton ea 
tener Obífpos,y Con^ 

uentos-

que del año de fetecientos y tteinta y  
tresadelanterecayó Malaga, coa codo 
el Reyno de Cordoua , en Mahomcto 
AbdalaziZ,quelatuvohafta ¿eres ded 
año fetecton tos y quarenta yquarto,que 
le mataiíoDjy al fin no íe halla otra cola 
de Mai3ga,ni acciones de los Chríftia- 
nosen ( l!3,yfu Obífpo Auíogero,mas 
de lo qóe cftá dicho,y ancr fido mticrLO 

el de íerecientos y íeccnta y ocho, 
¡comofe ha viño.Fakan 

tres , ó quarro 
Obíípcs,

CA-
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«
negándola verdad era,y tratable huma, 
nidaddc Cjhiiíto. Vn Concilio,di¡n H¿u 
bertOjqu&telcbró Hoítigeíiocn la Iglc- 
Lude Malaga: Congrfgrait Coneilium in

f u ¿  E c c l t f t j j i i ize en elCatalogo.Euño de 
feicnta lo pone. Y o mas creo que Etíi 
comoSynodo , en que concurrían ¡üs 
Prelados de los Monaítcriosjcoh ios Ac 
cedíanos,y Arciprestes que tendría 5pcc 
que vn Oolí po,cjue autoridad tenia para 
eJloíQueinfraganeos ic auiandeaísif.

I GLESI A d e

C A P .  X I V .

H o f t ig e f iO i

1 EkcctondelQbffpo±yex~
cejfos qae ht&Ok

2 Cayo en vita hervid.
2 J fs tiH Ò  d i Concài) deCor-  **J  autoris a r Y U  que yj¡ temo es.qu'e
2 J J no rueiïè para aüenrar en cb y proponer

$£>o

doté a t
4. Muerte de Sea crino, A r

cediano.

1 pAfFaron chenca anos»poco 
í  mí sren que no íc kallá losr re 

Jados,que fucedieton e« Malaga, aunque 
es ckr£o,quefeíucron eligiendo» Lle
go cí de ochocientos y féfenta,y topa el

fu heregiaj que determina ííen alga en 
fu Amor ¡que a fucedec algo de elfo, ma* 

k fetta Conciliábulo miferabíe, que Con- 
' cilio. •

ü Sabidoporlos Abades,yOeirpùs
Citolieos ? procurato^que te j’untaiTe 
vn Concilio, Convocóle para Cordona 
cl ano de ochocientos y íefenca y vno. 
Concurricromyaledcio, de Gordous; 
Freculpho, deJ Cabra ¡ Bcaro,de Ezijj¡

Hy ípalenfecon Hoftigeüo: Lottgo lem- \,p ÍQahjdc Bas3iGenefíb|de Órca ¡ Theu- 
pon HvBígcjiu íiAfírio Domini Stìo.No fa ^degÜtOjde Elche* Mi roy^e Medina sido-
bemosel año que entró en la Dignidad 
Mas valiera que ho encrasa-. Fùdde fan- 
gre noble,y quanto a las letras, do&o, 
peso mal entendido,■ y áproucchado en 
ellas.

Gouçrnaua U' ïglefia de Malaga en 
tiempo que Mahoaud.¿¿grande péríe- 
guidor de los FideSiCrjá®^y de Gotdo- 
ua. Teniacaíada vaafqwfma coa Set- 
Ltando.,que,era Conde, ÿ Gouetmdoi de 
los Ghriftiarias Mozarabes de Cordada, 
y afsi en ombras de los dos carga uapte

nia¡y dedos A hades, Sa rifan, do ¿hfsimo 
Varon¡muy Catalicp^na rural deCor-j 
doua, Coque íe cratóinOdeiabe.Dizcfe, 
que en elle Concilio fue tanta la poten 
cia de Hoffigelio, que también le halíb 
preferí-e,quelleüo tras fí a muchos de 
losObilpos , quedandofolocontraías 
propoíiciones de He fligefi o el Abad 5¿- 
íon,que oprimido d - la multitud,le de
claró por ddüomulgado, echándole deí 
ConciíiOsperofjbido por San bonito, 
ArcobifpodeToicdíxy enterado del ca

pelo de los negoeios,que dieron co h ib í fo,tfe ablolvió ¡ y Santón eferiuiò en fa 
d oea  tierra-*porqueayudaton muchoa^defc'riía'(tres'Apoiogcricosconrra HgÜh 
los Arabes, como fi £aerande fuptofef-^;f;gefio*De codo fe vean Ambrollo de M® 
fian.El Condedeíéntetráualos cuerpos rales,lib.i4*c„í i,cl PadreMarianaflibiv 
de los Mar t y res,íacauaiosdcloy huecos i? .C ii$ . Barón io, tom. Ann.86o.y el
de los Aitare* , como fi huvteiTen fido M.YepcSjtom.^* A d.S iSi , 
muertos por chai hechores. El Obifpo\ 4 No fe labe io que le durò la vida a 
era muy cuydadofoen hazermiñutas, y- -VHoftigefiojen cuyos dms florecía en él 
padrones de los Chtiftiancs, qué rema Cabildo de Malaga Seueriao, Arccdi.a- 
cn fu Obifpado , para que no tuvieflen ^ io e a  la CatedcalyVarori muy do¿to, y  
nácnofcabo en fus tributos los Arabes, - , píadofocon los pobrcs:de cuya muerte
tonque los <1 Algidos Chi Hítanos padts 
«ian a dos manos, noxieaiendo a quien 
bolverfe.

3 Caftigó Diosefla perfccddo(quc 
perfecucion la llama con razónH iübei 
to el mefmo año en el Chronieoh, y de

hazc memoria Hauberco en fu Chrom* 
con,que fuccdiódde s í j  -con los msi
mas elogios¡quc es argumento dél cuy-* 
dado que Dios renia con fu tglefií^pu^ 
en medio de la captmidadde *daua tales 
per tonas pjjfá confuclp dé los Fieles;

malObiípo lenota:H-?y?cg,v'/í'tíj/̂ íí//ir;í-/i* l^Ánno Qñt Z6 t̂Obí/t Ssneri/iui^Ánbidia  ̂
fíuj Ep.tfeopa 1 pejsimui^ Hurìfè anos pæ-Ji-. * conus M m¿k ¡tanastí?ir ¡íofías, &
ÿH/jf,ar)porqu2dexando alOaiípojCó» ¡uptrpaaperts mi~
de de. fu ovino , dieronen lahcKgia cíe ; Jaycerst
Ôs AturopopítOíjSñíc^ó ApofiaarfllaSj J

> CA-



MALAGA.

CAP. XV*
Patricio el Segundo.

yjOr muerte de HoftigcGo eligieron 
J eti Ja Igleíh de Malaga por ObU'po a
ParriciOjíegnndodcfte nombre.G Quer
rá a Malaga harta el año de ochocien
tos v nooents y tres: Alius Patricias tan- 
te m i  Spj-Eltp Hauberto*

GAP. X V I.
Sancho.

I Eleccion.del PrcUdo*
% Pand aje el Adonaflerio de 

Chofer a por Amaj'únío

i  T? N  lugar de Patricio entcóSa* 
E ,  cho. Liego al año de nouc*. 

cientos y trez^i '¡andas, anno Ürs\ 913„ 
Conéi acaba nuertro HaubertoelCata- 
logo délos OoiíposdeMaUgijy enrien 
da llegó ¿1 año de noiKcieoros y diez 
y rmeue.Taüod Guipado Reynando 
enCordoua Abierraghmen* Los que 
fe fueron íiguiendo , no lian llegado a 
mi noticiarais tengo por feguro , que 
loshuvo harta ia venida de los Motos Ai 
tnohadesjque ios extinguiettin en todas 
lasIglclLs Catedrales déla Betica, paf. 
íandolos aAfiHa.donde murieron.Érto 
íc conoce por la perfeueracia de 1 os Mo 
ges Benitos en el Obífpado de Malaga, 
donde hallamos',que cra-Abad Armluin 
do por los años de nouedenros ochen
ta y dos.

Eta efte Rdlgiofo Mongc proferto 
del Monafterio de San lulian Agaüeen- 
íe de Toledo $ y fegun la terminación 
del nombre de Suind», de noble fangre* 
Viuió en aquel infígne Convento , co-

~ ~y j
mo quien eíhua en vifperas “de h  muer
te,como los deroas Reügicfo;, Rey «an
do en Toledo, y Cordoua Abdttuu.h-* 
men el cerecrOjgracde guerrero,y gfan-i 
de enemigo deChnitianosf a quien da
llan efpneias para el odio mortal , que 
les ceñíalas victorias que del aicar^a- 
uan los ChníhanoSjCümc Jasauiao te
nido Ordoño el Segundo, y Ramiro d  

Segundóla hijo.Era poc los añosde no 
uedemos y cincuenta Abad en San Iu- 
liah A sahcente Ceon, Varen cxempíarj 
Ar^ohifpo deToledo Villtano.de quien 
hablé en el Thcattqde la ProuinciaCat 
taginenfe en la Iglefía de Toledo,capit« 
$3*

En efla fazon^uando menos fe efpe 
raua 3 fea porque los Chrititanos de el 
Óbifpado 'de Malaga fe hallarían mas 
defahogados,y íabrepuertos,que iosdet 
Rey no de Toledo, le a po;quecn elM o 
halterio da San lulian Agalícenfe aula 
muchos Monge$,y de fervorólo efpiri- 
tu , ello Calieron de aquella Cafa con 
bendición del Abad León Amafuindo, 
con otros dtezMonges,y fe fueron(qui^ 
tal peni ara!)  no a la protección de los 
Reyes Chriñianos de L eón , y Galicia, 
no a U de los Reyes de Nanarra,ni Coo-i 
desdeGartill3,niaclconderfeen las Mo 
tañas de Alltm as, fino mas dentrode la 
Morifma,y entre Malaga, y Antcquera, 
cerca de vn arroyo, llamado Chopera, 
comentaron a kuantarvna Iglerta.yha 
bitarion i teniendo por A badal Santo 
MógeAmafuindOjV creo.que aquí aveii 
tuinas de algún Monaftetio del tiempo 
de ios Godos; porque a no ícr elfo , co* 
mo pucjierau diez Monges fundar C oqt 
neuto deíde la primera piedra. V i-  
uietoh todos con grande perfección, 
comorto pedia el tetiro.fílencio, y abfti-J 
nencia.’ Murió Amafuindo defpues d¿ 
muchos años ue gouietno fantamente» 
cuyo Epitafio>cfcritoen la piedra, que 
le cubría,pulo Ambrollo de Morales aj 
fi n del tomo tercero,que es de 1 tenor 
guiente*

In hoc loco reconditur Amafaindast Adon&hus bone f a s  > ($f¡ 
Màgnijìctts tf f  charkate f a  vidas.

Qtiifuit mente fa r ia s i  C b ftjt i£ )e i eleg ías  Pafíor JaiftftiG 
Qüibíiŝ Stcut kllator fortis,

tìepetltt mundi delicias, amos <vtatns h  tempote qastuorde» 
dttQ'Habenftfue iuCwuQbÍQ Teq&kjcit \¡u hoc 

wt<¡Má f a u l t ) ,  , ? on5
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Congregátus in gremio cum Confa forum  cetü k alendas lama*, 

rías decimo iter tertias botapalbr&mqae canta dormimi die ve* 
nerìs.

Hoc &  intra centies deces * &  bifune decies Regnante mfro 
JDommo Jefa Chrfo Ab fa imo.

Quiere dezír¿

j íq u i  y ¿Zit f¿paitado ¿íwafwndo, Alongé honefio > de gran 
4 nimotfermrofo en la caridad3templado en fa s  acciones* Prelado, 

y  P a for  infigne de ChriftopaM fa s  ouejasy como fuerte Soldado 
echo de filos reguíos dd mundo .Finio qu are nt a y  dos anos en efe 

^ APonaferio. Partió de f e  mundo y  defeanfa en e fe  fepalcro. E f i  
y  a en el Troño de los Confesores. A lu no Viernes ala hora de los 
tres>defpti€s de media noche,al cantar de los gallos, la  era de mil y  
¿veinte, Rcynmdo mefr& Señor lefa  C h a fo .
Afsi entiendo el Epitafio, y del coafta 
auet fijo MongCj muy perfe&o,y abfet 
nance Abad* Muñó la eta mil y veinte, 
que es el año de nouecientos y ochenta 
y dos de C brido .Donde ceparô qüe pue
de ler,que ios quaranta y dos años que 
leda de Monge,nolc ayan de entender 
de Abad en Chopeca ( demoseftenom ■ 
bí¿ ai Convento) fino que fueron qua- 
senta y dos de H jfaicq,y proibìsion , de- 
iuetcejque auiendo cornado el Habito el 
añodc nouecientos y  quatenta en T o 
ledo,teniendo diez de Monge faltó 3 ef- 
ta fundación,donde fue Prelado treinta 
y dos años.

Sucedióla entrada de los Mocos A l
mohades el año mil ciento y dnquema, 
poco mjs,ó menos, Quedada entonces 
acabado efte Monasterio , como quedó 
toda UChtiftiáiadeuMaÍ8ga,y fin Odif 
posjfin embargo que los Reyes de Caf- 
tilla ptcfencauana les Pontífices algu
nos Varonesgrandes^ue lo eran titula 
Ees,dc los quaícs,paraejcetnplo , he to 
pado en los Anuales de Tucas Vvadin- 
go dos Refi gíoíos de San Rancifcoj el 
vnofue D.Fr-Fernando de A¡garÍ3,que 
fuedefto ciano 1423. a ifc. de Mayo* 
que llego al de 1 ̂ o.fiendo Rey D.loan 
el Segundo.

El otro,Don Martí t?,que entró d de 
fs4.a a Pleito a 14* de Diztembie. Afst 
avila otros de otras Religiones, y dia
dos, que no han llegados mi noticia* 
¿)utaíido cft a diípoücioh de Gb f̂posTí

fulares hafta que los ReyesCatolicosD, 
Fernando,/ Doña Iíath.1 ganaron a Ma
laga a fuerza de largo fitiOjy continuos 
combates,que fue el año de mil quarrq 
cientos v ochenta y fierc*

Procuraron luego eftos Católicos 
Reyes reftiruirlela honra de Catedral a 
fu igkíia.Lom tírnola vida Religiofa» 
Pero eo todos ¡os Obifpcsquehaftaoy 
ha tenido no he topado perfona ddOr-: 
den de San Bando: MonafteríOs ay nos 
en Malaga de MorjjisC¡ster£Íenfc5,y las 
vnas DelcaiíaSjentrambasfngetasalO:- 
díuarxo- De Monges nin guno, con aueí 
en ella dkz y ocho de todos Ordenes;/ 
en todo elObiípado cinquenta yícis.En 
Autequera quinze.En Ronda feis.EnVe 
lezqmtro. En Marbella dos» En Coin, 
dos.yaísien otros lugares feisjtodosedi 
ficados en efpado de dentó y fefenta 
anoSjpcrodeSan Benito ninguno poc 
alguno de /os Prelados que ha tenido 
mas de losdos de Bernardas,q es de h ar
ta confíderacion , auiendo tenido eftá 
Iglefia tintos Monges ran graues. Acn 
ra me dizén.qne laca a luz la Hiftoria de 
Malaga va hijo fuyo,qucesd Padre Pe 
dro Morejon,de la Compañía de Ies«* 
V cipero que íuplirñ misfaltasíy aísina 
dire mas de ios nombres , para a'/ulto-i 
cnkmode los años en tan dignos Pki 

lados, que han fido todos perfonas 
Iluüres, en letras, Cauri - 

dí.d̂ y kngee,

1 Obifr
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Obifpos de otros eflados.y Ordenes!
DOn Pedro de Toledo fue el primer t 

Ooiípode Mdag3:dei’Jccl ano dé' 
mil y quacrociencos y ochenta y" fíete 
cortWncóa goucrnai baila el de mil y'v 
Quacrocíentos y noaenta y nucüe. Era¿ 
Gnontgo dcS;:uiil3,y Limolhct&vnns^ 
¿penque de Dan Pedro Gornjalpz de\ 
Mendoza,cr ros que de la Rey na.

Ton Diego Rittícez de Viijaefcufa 
defde el año de mi; y qaatroticútós y 
nouenra y nucue h.iftaeide mil y qui
nientos y ’/cinto y vao.Fue promoaido^ 
aCuenca.La memoria que fe me embió 
de Malaga dizciofuehafta el demil y 
quinicn'ros V h e z  y líete lobamente,

Don Raphad Ríariü , Cardinal de 
Saníorge^ Camarlengodsi Papa, fus. 
io vn añojiefígnó en el figoicnte- 

DonCefar RicañOjPatriarca Atezan 
dfino defde mil quinientos y veinte Raf
ia el de mil quinientos y quüréta y' viio. 
No rcfídio en MaUga.

Don Fray Bernardo Manrique, de el 
Orden de S¿nto Doamngotctétcte d a ñ o  
deroíl y quinientos y quarenta y vno 
feufta cí de mu y quinientos y fefenta y 
quatro. Marieta en el Catalogo de los 
Oaifposde fu Orden dize murió d  de 
mil quinientos y treinta. í í o  séd quieta 
tica. _

Don Francifco Blanco defde él de 
mil y quinientos y feíenta yeibcohafta 
cldcmiiy quinienros y ferencá y tres; 
FuepromoUido aSant-lagO, Vsron 
Santo , digno de eterna memoria por 
fushszoycasvirtudes. Edificó eñ Ma
laga el Colegio de ja Compañía dé le* 
fus- '

Don Fiancifco Pacheco defde él año 
de mil y quinientos y ferehra y cinco 
taita eldemil y quinientos y ochenta y

feis* Fue prpmouido a la le lefia de

D03 Garda de Fìaro i hermano de el 
_ Marquesdei Carpio deíde d  de mil y 

quinientos y oéhtucáy feís haita d  oe
15 9 7 -

i .... Don Frey Diego Aponte de Quiños 
nesjddOrden Militar de Sent'Iago#def 

, depail y quinientos y üouentay ocho a 
* rrciuU y vno'deídlíojhaíhcl de mil y 

quinientos y nouenta y nneue, a z £>. de 
. Abril.

Dòn Tomás de Bnrja defde rail y feíf 
cientoshalta el de mii JMeifriv'ntos.y 
trcsTue promauiJo a Zaragoza,
; D on  loan Alonío Mofcofo defde el 

de mil y feifeicntos y tres haftael da
1 6 14*

Don Luis Fecnandtfz deCotdoua def-' 
de mil y iéifdentos y quinze halla el de 
mil y feíícientos y veinte y vno.Fúe pro 
manido a Sant- Ugo*

Don Franeiíco úe Mendoza defde el 
dé ftdl y feiícieutos y veinte y dos baila 
el de mdvíeifelentos y veinte y feis.Fdi 
psomouido a Piaíéncia. *

Dóm Gabti;l Trejo Pan y Agua dcl4  
de el de lTó 1 . • h afta e l de 16 5.., » -,

Don Fray Añtoíiio Enriquez,del Ofi- 
den de San Francherà defde 1 ó 3....hall* 
d  de 1 tí jo.Fue premouido aCordoua- 

Don Fabrique de la Cucita, Cardenal 
defde i  6 5 o halla el de 1654,

Don Diego Mavtinczée Zarqoadef 
de r io  5 *hafta ei de 1658.

Don Antonio de Píña-Hetmofa def-¡ 
dé leys.hafta eítlc létfs .Fue ptomouí 
do a Iaen, 1 .

DonFhAIonfode Santo Thodaa,£Ící 
Ófden de Santo Domingo,deíüe 1 66} g 
ñafiad de 1674-en que due-

T H E A 2
bebdad Laureada*Tmt$¡



T H E A T R O
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA
D E  G R A N A D A .

C A P I T V L O  Í R I M E R O .

f  Pofíciondel Jrcobifpado de G ra n a d a ,

Z  G ranada fu e  dtflintadela C iudad de Eliberi.Pruebafe*

^  Eltbert de (1 m ida por los Romanos%
Cuten ft*e fundador de E ltb eri.

5  >  ■ andadores de G ranada H ebreos.
6  Sant-lago predica en G ra n a d a , y  matanle v n  D ife  ¡pulo los

Hebreos.
y  prim er Obifpo de Granada San Cecilio.

8  Predica en E ltb eriy  G  ranada tcon toda f u  tierra „ 
p  Celebra eíprimer Concilio E ltb er ita n o ,y  es muerto en i!con 

otros O b tfp o sy  libros q&edexb eferitos. 

i  o O btfposy A da r ty res de G ranada antes del P a t ría rea San 

Benito,
11 E ntrada délos Adonges en el Qbtfpado 7y  noticia de algu -  

nos Adana fe r ie s .

1 Ktro ya cu la quinta Iglefía
e las íufragaacas uc la 

J L ^  Hyfpalenfe, que es U de 
Gr anadajíegunda Corona 

de la Bcriea -Tiene fu fitioen lomas in
terior delta Prcuincia, que por iríe ya 
demando,quanto fe a¡esa de Issila
unías de la Coita » le llaman a toda cita 
partida Andalucía iaAít^. Mira potei 
Mediodía3linar Mediterraneo, _V parte 
deJOnitpadode Malaga.Por d  Oriente 
a los ObílpadosdeGuadiXjB^za, y A l
mería,que fonde la Provincia Garagi- 
ncfa.Porel Seprertrional de Iaen,v Bac 
Ea,y por el de Occidente al de Cordoua.
2 El origen cierta Iglcfía viene de la 

antigua Ciudad de Eüberis T ò iliberis, 
cuyo afsiento quieren algunos que fuef 
je  at Scprcnctioa de Granada, cr* aquciia

Sktra.que por fu rcfpeto la IUmaro Sia 
re a de IUbetijó Sierra Ihberiajy aora co 
irompido el nombre drzen Elvira, pot 
auer eftado en íus faldas.Otros quieren, 
quevenga , no ddla Cmdad , fino que 
fu primera colccidort de la Silla Cate
dral fue en U prtfenrcdLGranada,y que 
ella fue la mefma e t  EUberis, donde la 
vemos ai preíente.

El Dc¿tor Gregorio Lopez Ma
dera en fus Difcut'cs del Monte S3n* 
co de GranadajCap.23 .dixoéffo, y qutf 
Xíibui , y Granada fueron vna mAma 
pobucion , probándolo con palabras 
de Patricio , S îcerdotc , y Diicipulü de 
San Cccilio.pnmer Obifpo defla5i'det 
el quai a lu Maeítro !e llama ObJÍpoGra 
nar¿Cc.Lo mclmo trae del Moro rt alinde 
AbuicaaitiTarif,)1 2 del Obifpo dtGaoca
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cnfuPáraTlpomcnonjV DonFrancifeo 
gcifíiiidez de Pedraza en la Huioria de 
Granadal .par-de donde íc facapor ila
ción,que pues lo  era entonces de Ejibe* 
rieran las dos vna mciaia Ciudadv mas 
yo co figo efta o pinina, fino que ínerón 
¿(liaras,con diitmcos principios,y fun- 
dadores,eftando EJiberi ai pie rielaSie. 
m  de Elvira > cuyas riiiaas fe ven ju n
to al lugar de Pinos, y Granada dos íct 
guasmas abaxo ai Mediodía- La verda
dera confequcneia de las palabras de Pa 
trieio,es,que San Cecilio pufo el primer 
aliento en Granada $ y file  llamaran 
Dexrro,y Jos Concilios Obifpo Ejibcri- 
tano.esjporqiiedcideGranada acudió a 
Ja predicación,y convertían de Elibcrí; 
que como Ciudad principal daba nom
bre s los Pueblos Elibcritanos de íu ju- 
rifdicion,y correr por cuenta delupré 
dicacion, y gouierno la converfion de 
los Ciudadanos de Eubcri, con todos 
jos Pueblos Eliberinos, de ios qoaks era 
vno Granada. EfU diftincion de Elibeii, y 
Gtanada la mueítra tambienTYaifcctnñ - 
do^bifpoEíibentano.en la carta aLuie 
prando,traída por DoriTanaayodeVac- 
gas en las notas a 1 Chronkon,diZÍ cade
jo :Qt(od aucan defy deras jotre de me , fis 
b Abito .Nos vtrjaHmulo Oppitio Grana- 
tenji UUbefitana nojir£ GwHati* Lo que 
d:mifaberdefeas,digo, que citamos de 
ablento en eñe Pueblo de Granada ecr 
cano a nueftra Ciudad Elibetiian-i: lue
go Eiiberí no era Granada , ruGiauada 
era Elibon.F aera de efto,tocios los Con 
ciliosdíük el Apollo! Samxhgo nafta 
benttadade tos M oros, y mucho def- 
pues,fieoiprclos Obtfpos (e firmaron 
Elitkmancs,y no Graoatent’cs.Lo mif- 
motienen otros que LY Tomas allí ale- 
gLY helo advertido tan a los princi
pios pata diftínguit lo equmoco antes 
dedifinirio.como lo manda dEüoioío,
F para fitisfacer a los que repararen,pot 
Q'ie pufe antes a ella Igietia el titulo de 
Gratada,que el de EHberi.

Todas las piedtasRocnanas que fe ha
lan efetítas en los edificios de la Aihá*
, ra»y 0tE0sde Grasada q hablan de Eli- 
es,l¡atíiandola Municipio Llibcritano,

} trae laHiftoriade D.Franeifca Becrsu 
Jaique eftá eferita muy a mí gufto 1 no 
tic uyen,que Granada era Eiibeti,eo- 
P^nde,porque las trietigr* de los 

euf 1̂0s ̂ Htigaos arruínadQs de ella(có 
demoliciones del tiempo* 

tóclpio iih-ÍI-que diatí*̂ 'ESibcfUucMa
v ; ‘^(s°moes verdad ) no tuno

A G A* ** -j
tan petkuerante strníbd con lo s L .-  
manes como quiere $ pues he Lulo en, 
libe rato Abarque ei añude laC reacio« 
3793 -eftauan can enemigos encubier
tos de tos Romanes,que a toces los que 
le eí capar onde la batallaren que faetón 
muertos los dos hermanos Scrpíoncs, y 
te acogieron a Eiiberiios mataron.- a!{~ 
beris tn Bcetica îomanus milita-fiiuéma 
riibus Garthagtnenjinm cu¿prunt jub fe 
curtíate gladto rnterfizit. lilíO Liberaj 
to. Deloqualtom o tal venganza Sci- 
pion Africano,hijo,y íoDnno de íosSci 
píoncs,quando vino de Roma por Gene« 
tal de las A ñ u sq u e  el ario figuiente de 
5 794 .1a echó por el íue!o,haziendo fc- 
ucroeafiigocntüs vezinos. Díze/od
ttiifnio:£//¿ííW¿ jalo £qujt$&Romanos 
rmUtes ab Húbent-atits doloso mterfzjlos
vmdh'at jeusre* Con que queda en pie 
ci que fueron diftincas ella,y Granada,y; 
que a efta fe traerían aquellas pie  ̂
dras.

4 La fundaeionde Eiibcri la tengo 
por del Rey Ibero hijodcT ubal, de quje 
íe dize en Liberato,que tuaúó a Colibrc 
en Rofellon, Per ci fundador déla vna 
facola fundación de iantra,porque fun 
do muchas Ciudades en i3 3-ecica ,  y c a  
toda Efparia,como eícrme Litxjrsro , y  
Vlaub rto,y io mífino es íijiberis,qCiu
dad de IberOjíomoeictimen la 1. parr« 
de iaPobiaciOn Ecicfianica.

5 Coa efte principio ya pode
mos afíemar los de Granada , parala- 
ber fu antigüedad * que por dios ven
dremos también a conocer , porqué 
hizo aquí fu ¿Liento la Catedral de 
fus Prelados , y cotnencaié por la& 
epiniones mas ciertas , ymasmoderi 
ñas-

Vnos dizen , que fe llamó Gra-í 
nada defde ia entrada de ¿os Moros 
en Efpaña , por eauía de vna cueua* 
donde viuió la hija de elGonde Don 
luiian , que la entregó a los Arabes* 
que cftá a la puerta de Bibataubiv.;, 
Uaraauan a la cuéua Gar , y el nom
bre de la hija de el Conde Donluliaa 
dizen era rVdírf , y pata Cefialaraque-3 
IU habitaeiou dezian Garabiata, que 
era lo mi fino quedezir -* Cueua de Na$ 
ta.

Oteos dixeron y que diez años defd 
pues de cogida Efpaña por los Ara-i 
bes U poblaron gentes de D¿£HaiC0¿ 
que vinieron con Tariph , y que ia 
sufieton por nombre GarmÁi , qub 
en Hebreo quiere dezit Percgtiuo , % 

■ M i  yai
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y Gil? efcogítton eíle T  los Romanos.y de fu Ciudad , ílruj poj
1  ̂ - ' '-■  las ya corrompidas vezes Arábigas, y

Hebreas,ftowiirí, y Hjmofs.para ñgnífie/f 
la TorccdelaGranada.Deftc principio 
pues,y origen quedo el de Granada: no 
comoaTorrejniSotOjnnocomo a vna 
Ciudad tan ilutíie , como ia vemos de 
preíente; ydeaq-ai le viene tener vm 
Granada por Armas.

No lo fue muy grande a ios princi
pios, y afsi no ay Autor que cuente de 
ella coíd memorable anres dclN icimij;* 
to.Preuafacióenella la gente Hebrea, 
qlic en aquellos Í!glo5,por bendición de 
Dios pudo tenerlo; puesíolo éntreles 
Hebreos era conocida fuDiuinidadjCou 
oías luzes que en la LeydNjcutal,, y cu 
ellos cítaua la íalud de el alma con mas 
auxiiios.Hízieron en Granada Synago- 
gas,dondeíc diíputaua , y conferíala 
Sagrada Teología , y en fecdcIMcíiasfl 
que efpctauan,ic Calvaron.

o Con clk hiendo paitaron apreta
dos como los granos de la Granada,haf- 
ta que CaEonandoíeiosticmpoSj llegó el 
de U Gracia,que les cumplió lu hertno- 
íura,y le hizo a todos maní fie ft a j por
que enrr¿ndo el Apofiol Sant-l¿go en 
Étpafiijíos ncuados Montes que la mi
rante vieron derretidos con el fuego de 
fu predicación,aunque entró lucgucon 
langrcla letra primera,y ia do£tdna,por 
queco Granada ícmataron los ludios 
vn Difcipuloa S4iH-Ugo?ydél , y los 
d :m ishizieranlomefino , Uno los li
brara Dios por medio do laVirgen.Vea 
Ce lo que yo dixe en la íegunda parte de 
ia Población EcJeíiaftica al año treinta 
y fi etc,num-i .de autoridad de María de 
lesvs , Monja de Agreda , con quien 
concuerda el Breuiatio de los Armci 
nios.

Y aunque Liberato A bad, yHaa-i 
berto dizen , que el ¿ño treinta y fie- 
te de Chmto nucltro bien Ja léñalo 
Sar.t*lago entre las Episcopales, pre
dicando en liiitKTi, mas no lo fue fu 
Übiípo San Cecino , porque efisua fin 
edad entonces,tino qüclodiípuCo patl 
ella Dignidad,

Es muy graue , y autentica ía no: 
ricia de fu vida ; porque Cale de las 
memorias venerables de el Monte San-
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vagabundo 
t:u , dfxando'cl de Eiibcfis , por íce 
m.ifs parecido alue fu tierra Damaíec- 
na.

O íros aun la hazcn roas modet- 
ra , dtzienio no tuuo termino becue, 
haíU que fiendo Rey de aquella cier
ta , v fu jurifdicioa , vno llamado 
Híbuz Aban-Habua juntó los veci
nos de Elibcris , y los de cite puc« 
blo.qucerati pocos,pobres ,y de varias 
Naciones, y haziendolo de mejor fac
ción , le d:o el nombre de fu muger, 
que era Naath^y átGarb , que lig
nítica el Poniente , la llamó G a r b N a a *  
t b , que era lo tnefmo, que Naat U del 
Poniente.

La verdadera, bien fundada; y an
tigás es de Iuluno , y de aquellos que 
dizen fue población de Hebreosy gen
tes de la Ciudad de Da maleo , Cabera 
de Soria , no que 13S ciaxeiTc Tariph, 
fino muchos figlos anees de IulioCe- 
far. Oygm iosa lulíano ? Granat* Ji
fia a cjtíditoribus Damafcen'ts j cundí“ 
ia vtro ante ttmpora hiljj Cajarii'.qua. 
iib to ttmport not/u» rcttnuit. Ello en 
los Advcrlatios,numero dentó y feíea- 
ta y tres. Y  fi debemos de tcñalar el 
tiempo, es cierto, que fue quando N i- 
bucodonoíot llegó 3 España, quero- 
cando en las Coitas Andaluces,dexó,y 
defeargó en ellas de cft¿s Naciones He- 
br cas, yDamaícenos , que elparcidos 
por la Prouincia la llenarían cíe Pobla
ciones diferentes, fiendo vna de ciLs 
Granada.O la poblaron los q de la incl
ina fangre traxo Pyrtho, que es el Na- 
buzardan d e  ia Eiciitura , y Capitán
de Doncíor , bien conocido por el 
incendio del Templo delemfalcn.De- 
fuertc , que vino a lee fundada por los 
años de quinientos y maneota y tres 
antes del Nacimiento de Chrifto nueí- 
tro Redemptor, fagan el computo de 
Ocampo,libro feguodo, capitulo veinte 
y dos.

Díctenle, pues , por nombre, Iza 
Varúmtn , que en el Arábigo , que ha- 
blauan los Damafcenos,quiere dezir T o  
rre ,ó  Alcázar de h  Granada j porque 
Rumia quiere dezir en Arábigo Grana
da. Y  ccnoccfe la fimilitud con h  vos 
Hebrea Rimo», que ílguiñea ya el Lu
to  , ya el árbol que lo licúa. De lo qual 
han quedado las cenizis en cita Ciu* 
dad,confarvando dos fitios, que alyno 
Laman,¿7 Soto di Romaiy al cuo^La To 
f f t  dt Roiniij^K no cí porque venga de

to , que fue la Ci fiema fcca que con* J 
fe:vó el fuego que Gercmias efeondió  ̂
de lerufalen  ̂ pues en tiempo de nucí- 
tros Padres fe defeubricron con tan
tas llamas ¿S deuccion en los Fiê  
les«

fue



Fue S.Cccilio-Arabe denacionjaerma 
no de 5.Ccfiphonre:quc vno falió al mu 
docie^ycl otro mudo:coa ellos impe 
¿imeneos quifo Dios que nacteiren^ra 
punifcihr en ellos las obras de fus ma* 
pos.Víüieron^fíendo mancebos, defde 
Arabia a íerufatenquahdo 'Chtillo eca 
cn ludca Pies delcoxo,Lengua del mu-, 
do,y Ojosdd ctegO;Entre los venturo* 
fos enfermos que llegaron a íer curados 
de fu mano fueronGeciliOiV Cteííphó-
tc.Enrrególos inegoaíaeobo elMayor, 
qae por el guita que les dio , parece ios 
iba difpomendo paca nueftra Eípaña. ,

Tuvo caydado con ellos e] Apoftoh 
Infirmólos ¿n el conocimiento de la 
f  é,y píiocipios de la Gcacia> afsiíiiendo 
en lemfalco a los Myíterios cor» que fe 
obró la Redempciondelmundo.Aüien- 
do íubido Ghrifto a los Gielo$,y Gendd 
fa Maeftro Iacobo,declarado por Apof- 
tolde los Eípañoles , vinieron los dos 
hermanos a Efpaña con los demás Dif- 
cipulosque traxoeníu compañía. O r
denólos de Presbyteros, y nodeObiC- 
pos,como fe puede verenDextteelañó 
de treinta y fíete, que es indicio no.te- 
nianedad bailante para Obirpas- Coñ 
efte orden firvieron al Euangeltocon fu 
Maeftrotodo el tiempo qué le gozó vi-i 
üoEfpana* , . r

Concluida ía difpoficióñ que dexó 
el Apoftoleníaslgleüas, y faliendodc 
la Prouincia fue en fu compañía S. Ce
cilio, defuertc,que efluvo en irlanda11n ■ 
glatemTIandes.Francia, Italia. Todo 
loaQduvojhaíta Ieiufalcofque elfos fue 
ion los caminos de Sam-Iago,como ce
gó moftrados cn los Commentarios a 
bextro año de quarentayvno^qaaren- 
taydos,yquarenta y feis.) También 
tengo fofpeeha, de que fue aiEphelo a 
compañando a la Virgen Sandísima Se
ñora nueftr3,yque defpñcseÜuvoen Ar 
tneniajhaíta que bolviédo Sant-IagO de 
cÁas jornadas,fue degollado én ferufa- 
kn.

iMucrtbelfagradoÁpoftol f y  to 
mando los Difeipulós el cuerpo para 
Pallarlo a Éfpaña,porconfejo déla Vir- 
Sen) el principal de ellos fue San Ceci- 
ho.con tucuydado lo traxeroiial Pucf 
íodcIoppCjó íapha, y ayudados de el 
kl^iíiuiSantOjitítraxeron ai Reynode 
vjilicia* Afsiüió a los tafos prodigio* 
ksqueobróDios con la PtincefaLu- 
F‘3Úa,con el Regulo de Lugo, en el ma- 
t^laSerpientedelMonte íiicino,aai5n- 
iat los toros brauos d? Lnparia ¡y vicit 

Piedad Laurtaáü^iütn^.
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mámente en fabricar el repulcro a fu 
Maeftro.

S Paísó defpues a Roma, con los de- S 
mas compañeros. Ordenólo, y <onfa- 0£. 
gróloSan Pedro en Obifpo,coióo a los 
demás. Rcmiriólosa Eípañi »dándoles 
para la predicación de la Fé las parres 
Meridionales de clla,eon todas las Cof* 
tas del Mediterráneo, que tenia pobla
das de ricas-Ciudades las Ribera, Ca
yóle a San Cecilio toda la Jun [dictan de 
lps Pueblos Eiibennos, paflándoeíto el 
año de Chriflo quarenta y fíete , fe-, - .. 
gun p ex tro , y defde aquí comienea el 
Obií'pado defte Santo'.

Era la Cabera de (os dichos Pne-f 
blos la Ciudad de Elibcri , entre los- 
quales fe contaua Granada. No quifa 
hazer San Cccl'io afíblencia en Eli
bcri. , frifcrcn efta, por fer Pueblo dé 
la Nación Hebrea , y con Synagoga*; 
llena de Varones vcrfádds en la lee- i 
eion de fagtadas Píophecias , y que« ¡ 
ret acudirprimero a las Quejas de iaGa-; 1 
ladelfracU

.. Áqui fundó fu Silla Catedral; Jr pot 
efta caufa fe intuló , Obifpo Grana- 
tenfe. Dizclo Patricio Difcipulofuyo* i 
en la relación que fe halló puefta poc 
él en laTorreTurpiana : Strvm D ti 
Cecilias , Bpifcopas Granatcnfu ; y Id, 
meímo dixo lüliano en fus Adverfarios 
numero 163; no auiendofabidi; dfeq 
trero: Gran Ata di$a d conditoribus Da* 
z/iajcenis, (¿pe. D'i£íufqzii efi Prafui tías. 
t?i:ciimt , -pune Bpifcopus Granatinjis  ̂
nunc íttib irritaría i . De fuer te,que la Si J 
lia Catedral de Granada , donde aora 
la vemos fue fundada : y ia caufa da 
auerle liamado Illibctitano, es, poiq 
que deíde Granada acudía a IlUberi,co*í 
moa Cibera del PartidOíquedaua noirt 
bre a todos ios dichos Pucbloji

La, antigüedad de ella no es tañí 
cierta como fe debia¡ Los Autores de 
la General, 1. part.cap. 8. ycap.p.dw 
xeroo, que ía fundó vn Principe de 
Grecia llamado Pyrrho, y que la lia-1 
mó Illiberis por fu muger IUiberia¿ 
hija vnica, y heredera deHyfpán,Rey 
antiguo de nuellras gentes Efpañolás; 
de quien haze mención Berofo , y fu 
Commentador loan A n nio: que íe- 
gun el Eicmpo en que le ponen , fue 
poco menos de mil y feifeéitos y nonéra 
y nucue años antes del Nacimiento de 
ñucftro Redemptor.Sigue ella opionD- 
ÉEaDcilcoBetrnudcz.P^r0 cotl f°h 
impugnados,y aü burlados de muchos^



de que fe vea OcampOjlìb.i.cap-iy, Lo 
qüeyofofpechalo dixc arriba.

Pero fesn vno5,ò otros los fundado- 
r^ja cin q u e  ya era Cabecade Partiuo 
acudió S.CecilìojComo no auia mas de 
dos leguas de difúnda; aqui predie òel 
Euangelio,y aquí dio tales ftutos fu cfpi 
ritu,que cpn razón adquirió también el 
titulo deObífpo Illiberitano.por losmU 
ch05,queengendró para el Ciclo.

Fue elle Santo declaro ingcnio.fueta 
de la ílníiracion de laDiuina gracia .La 
lamina hallada enelMonte Santo le lia 
ma Varon enriqueddo,y adornado con 
letras,lenguas,y fantidadiFir littrhyl'tn: 
guii}& fa n fíititt prtdttusiFue también 
dofto en la Poefia,y en componer ver- 
foseíoquentifsimos,y afsi eferiuió algu- 
nascofaSíparticuIarmente vna profecía 
dcSanloanEuangeliftajdeqofi' fe dará 
cuenta.

Difpufo la Igleffa de Granada en la 
forma,y orden que los demasDifcipulos 
de Sant-Iago,Jas qua les encomendó co 
Regla^y modo de viuir en común, que 
fe ha dicho en las de igual antigüedad: 
y  tantos aumentos hizo en Granada, y 
f  liberi,que fe atreuiò a hazer vna pere
grinación a Icrufalen, j  viütar los L u 
gares de nueffcra Redcrapeion, cofa que 
&  comentó a vfar luego en Eíparia, co 
m olo trac Destro ana, 3 5. Delia jorna 
da dáteftimonio el mefmoS. Cecilio en 
la relación que fe halló entre las reíi. 
qaiasde la Torre TurpianadeGranada, 
que trae el Doftor Gregorio Lopez Al a 
deraen (us difeurfos de elMonteSan- 
to ,i,p .c .ij.y  14.y 2,p.c.2tí. También 
paisà a Grecia,y vifítóenAthenas a San 
Diomfio Areopaghi. Di zelo él mefmo- 
Traxo^quando bolvió,Ias reliquias que 
dexóen la dicha Totre, que fueron vn 
hueífodeS-Ertcuan^ la mitadde vn líe 
$o con que la Virgen feenjiugó Us lagrir 
mas al pie de la Crnz.

.Profiguió fu predicación,y gouernó 
en Granada,y en ÍUiberfgozanao la paz 
que gozó la Igleíia en los anos que X ra- 
peraron Cayo Caiigula,y Claudio.Lle- 
gó  a crecer tanto Ja ChriíUandad,que el 
Santo trasladó fu Silla a JUiberí, como 
mas populóla.

Haubcrto pone vn general terremo- 
tócmEfpaña el año de quarentay ocho, 
y al figúrente dize,fue deítruida la C iu
dad de Iliiberi,y el Templode lupiter, 
que en ella cftaua** lllibtrts dsflrufia

••**•»* lotits Nopucdc
mas leerle,

i ^ q  I GLBS
También dize,que el Santo predico 

& los del Cam po de Calatraua. pero 
trando Nerón en el Imperio,y leuantan! 
do la primera perfecucion contra 
íia,corriendo el año de cinquenta y flc, 
te,luego defpachó fus edi&oj contraEf 
paña.

Sabido por los Obifpos de la Betica 
cfpccialmente porS.Cecili0,Ctcfiphon! 
te,y San í icio juntaron Concilio en Uli 
bereque fue el primero que hüvo enef 
ta Ciudad ¡y eftarido confiriendo,lo qu? 
fe auia de hazer en aquel trabajo, fació 
prefos por Aloto,Gouetnador de laPro- 
uincía,y confifcaridoles los bienes de fuj 
IgleGasdos condenó a muirte de fuego 
con fusDifcipulos Patricio, y Sepren- 
trio de Santo Cecilio,Tarilo,Panuncio 
MaronÍo,y Centulio de San Ifcio, Ma: 
ximino,y Lupario de S.Ccefiphoutc.Es 
AutorDextroánade 57 -poreftas pala
bras: Horum Sas fiü Jacobs Difcipuhnm 
normalli jab ludia Aloto Ncronu ludia 
dum ad Goncitiwn lllibert conveniunt flí* 
mis sxufit^jpaliátifque fuis ifuQr&mqui 
boms ómnibus genérase munttesproCbri* 

JüFide eoromti [unt*
Executóíe la fentcncia en San Ceri 

llo,y fusDifcipulos en las Kalendasdc 
Febrerd,en vnfitiofuera de la Ciudad, 
llamado IlJipuli tañó,por fer de la jurif- 
dicion de la Población , que llamaron 
Ulipula, yadonde oy fedizeel Monte 
Sancory no queriendo Dios nueftro Se
ñ o r e e  quien fue Phenix, por el nacer 
en el Arabia,y morir entre las Ha mas de 
laBetica,quedalTe fin refdrrcccion de 
fus cenizas,difpufo , queco aquel fitio 
quedafie ciento , y notado el fuerflb 
de todos tres en laminas de ploma, 
que auierido corrido mil y quinien
tos y quarenta y vn años, fueron ha
lladas ci de mil y quinientos y no* 
uenta y cinco , fíendo Ar^obifpo de 
Gradada D. Pedro Vaca de Catiro yQuí* 
ñones.

Comcn^ófe el dichofo hallazgo 
el afio de mil y quinientos v ochen
ta y ocho, fiendo Prelado Don tfoan 
Mendez de Salvatierra, que derriban
do vna Torre antiquísima de laíglc- 
íia M ayor, los Oficiales de la can
tería dieron con vna Caxa de piO“ 
mo , en que hallaron vn paño co
gito , vn hucíTo , y vna piel de per^a* 
minogrueíTo, embucho todo en otro 
paño,efcrita en ella en lengua Efpaúola 
antigua vna profecía de San loan Euan- 
gcliitj,con letras negras, y coloradas,

IA DE



alternsndolfls letras, y colores* Luego 10 ESq es ía noticia de San Cecilio 
vn Comniento ê San Cecilio en Ara- primer Obifpodc Granada, y de lllibe* Stlihra  
[jjeofyen verfoicbreUüicna profecía; ri.De los lueeíteres no la puedo dar can to

 ̂ Ct* n /■ 'ihA rlí» H f* f Wl hri f í'r'.A Cl f~* - «.*1__ ' J II i' *
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pero quandofe acabó de detcübrir, fue 
cUñode i j^í.íiendo Arqoblfpocl di
cho Don Pedro V aci^ue cabando cicc 
ros hombres en vn monte a medíale- 
púa dcGraaadafihmado Valparaylo,y 
Monte Sacro,hallaron diferentes lami* 
ñas de plomo ¿ y la vna aellas contenta 
en cara&ercs antiguos Arábigos el mar 
tirio de San C ecilio , que traducido erá 
delle modo ; Ano fe gando del Emperador 
¡geronta primero de Febrero padeció mar 
tirio <n eßt Lagar Vtpuliiano San Ce
cilio Difcipulo dt Sani -l 'ago Apoßol, va 
rón adornado,de lei ras,lencas , y fanti- 
dad, Commento las profecías de San loan 
Afofiel, que tßda pai fias 'con otras relé

larga. El Catalogo del los lo formaré de 
los.mas auténticos A u t o r e s t i e n e  * ~ 
la Hiftoria.que ieràn , Dexuo , Maxi* 
mo , Hauberto , Luitpracdo , y 1u„ 
Iiano ; y en particular del Hyípalenfe, 
que lo haze cumplidamente, cu vo ere- „ 
dito lo aumenta , y califica el auer cita
do íus nombres, y pinturas en la Santa 
IgleGa de Granada muchos/ños /antes 
que íupictamos quien era Hiuberto, n¿ 
fus letras,de la qualfasó halla los retra
tos el fefiorÀrqobifpo Mendoza en U 
Hiíbriaque hizo dé nuefira Señora de 
la Saí^eda.El fuceílbr, puesto San C e
cilio,‘(fizeHauberto, que fue Leubiím-: 
do,mas aqui le falt ò vno que fue San Lf

yutas en la parte[upeñor- de la hhabita- berato,aunque lo reílituvó , quando ef.
bit torre Turpiana, como me lo dijeron a çriüio ci Chronic on. Delle dize Dcx-
mi/us Dife i palos Patricio, y Septenario 
que padecieron con ¿[¡cuyas cenizas eJlAn 
en las Gauernas de fie monte , en cuya mi-
mortaje Vene re.

Ello contenía la lamina,y viene bien, 
con loque dize Dexcro, porque fueron 
prcfosalfin del añade 57. y los guarda-i 
ron pata quemarlos en c f  fíguícnte dé 
5 8.qué eti el legando de Nerón. Hon- 
rindo con íu muerte Us fie fias délas 
Kileridas de los primeros naeíes.cómen 
pálido por las de Febrero con San Ceci
lio,por fer pnuiíegiadas de muertes en
tre los Romanos Usdc Enero. Haubcr- 
to pufo ellas muertes el de 5 9. y cize; 
que el Concilio lo celebíauan en Vna 
cueuajdondc fueron prefos , y allí que
mados ‘Jlliberri muiti Bpifcopi ttí Concia 
lio congregad combuflt jttnt jotra quad- 
dmfpeeum pro Pide, Ei año de 60. pone 
porMattyc a San Prefíto en Elibeci; 
Hoe anm incepit perfecuth Neroms con- 
traCbnftanosftub qua patiunt,i¿pc- Pr<f- 
fatuí Ulibert* Las muertes delosotros 
Santos fueron en las deMar$o,y Ábiil¿ 
quelasdexopornofer defte lugar,pue* 
deaía ver en Gregorio López,Padilla, y 
Ecrrer.Gouernó San Cecilio diez años, 
D‘xó tícrito vn libro de las excelen- 
íhs^tnilagtosde Chrifio , y de laVir- 
gíD;dcfde que nació, hafta que fubió a 
los Cielos, Dos libros de la alta Prout- 
deuciajMiferlcordiajy Iufiícia ,queref- 
pbndecio en la obr2 de la Encarnación- 
Ouo hbro de la Natnraleza Angélica, 
Ottode la Pena,y de la Gloria- Otro li

tro , qué murió el año de feienta y fíete 
en la Ciadadde Amphítria en la Carpe - 
cania t qüc es Islilla  de Hita, conoc ida 
en el Reyno de Toledo,cerca de la Ciu
dad de <3uad alaxar a- Salió defia vida» 
io.de Disiembre: Ampbttrfa(qua Car- 
pentanorum Vrbs eft nunc Frftria) Sji)i 
Bus Liberatas, Bpifcopus Ehbcritanus, 
faltcHet montar x 111 .Kal,lanuaK Efia 
d añ o  dicho,nüm.4* Eníu tiempo pa
decieron muchos enílliberi. Tiendo 
Dextro el afiodé do- Pudó fer vno San 
Meíython, ciiyo martirio defuego fe 
halló cícríto en el Mónte Santo en la pri 
mera lamina,que descubrieron el año de 
159$ .dízicnao, que padeció en la per- 
ftcacion de Nerón, por días palabras;
Corpus vftrumDiuiMeJytbonisódürtyrisi 
papas eftJub Imperatorir Neronispoten7 
tatú*

Sucedió Leuvifindo. De aquí ádelán* Leuvtfín 
tefigueHaubertOidizeque ujutióelaño ^  ■*
de fetenta y ocho cí r fefior Atcobifpo o  
Mendcza facó el defefenta y ficte;Z.¿3; 7 ^  
vtjíndus afítio 7 S,

Amenañdotuvo Ja Dignidad haüa Amemn\ 
elde &2.Arffttjaitdtis anno S z *

Predicó en Eiibcridcfpucs de Ame- 
nandoSan Phelípc Philotheo,Legado ** ■ 
del Papa San Clemente , que le embió 1 
Efpaña: y aunque no le ponen por Obif- 
podefta Ciudadjcomo ni de otras,don
de exereió la predicación, y las fundo- 
nej EpifcopaÍes,quales fueron en la Cae 
taginenfe,Toledo,Madrid, Valenc/a, y 
Andu^ar-En la T  arraconenfe, Tarrago-

t̂f>de la Vida, Peregrinación * y Milite na,Barcelona,y Tortof3,Zarago2a,y P^
piona,En la Bracharcufe, E n lz|fOidcSant Dgo.



LufitanaXisboa,/ en la Bet'ica, Seuilla3 
Btmcrij puo yole p tingo aquí, como 
lo hiz; en la Metropolitana de Seuillaj 
porque figo la doctrina de Don loan So 
'¡¿nodefigactoa, y de otros muchos, 
que alega, probando en fas Santos de 
Oaceres, que Ja predicación es anexa al 
Omfpado, y el Obifpado a laprcdica- 
cíon-j que quanda Chritto embió por el 
mundo a fas Apollóles hechos Obif- 
prjs.no les díxo,Id,jr ordcoadjíino id, y 
predicad el Euangctioatoda criatura;,? 
afsi auiendo predica doPhciipe Phi totea 
en Granada , Ce debe tener por Obiípo. 
Efcriue ella predicación Liberato año 
nouciita y dos.

Sucedió Juego San Afcanio,que lle
go al ano ciento y veinte y rres» con
forme Hauberto, aunque el Ar^obifpo 

J *  3 emide va año : Santáut Ajcanms.[amo 
i  * 3-

. SJulián. Defpues<ícftepaneaSanIuIiaa>qiie
\ | y   ̂ íéuantando ios colores a La Granada coa

S, Afta*
fí!0*

I G L E S I A  d e
el año de rrecieneos, en cuya Cazón fe 
juntó d  Concilio Segundo dcEHbcri.ua 
celebrado de ios Autores. En cite lo po. 
ne Dextro.Y entre las firmas eífa : t'l4.' 
m ui, filiberitanus hpijcopns. Fue Varón 
coníular.Gouerno lautamente* Paisó a 
la Ciudad de Nicomedia con dos herma, 
nos Cuyos Augufto,y Auguttino a negó, 
cios,que no labemos quando los OiriC- 
tianosccan mas perfeguidos, y Cabiendo 
ferio cftos tres Santos,fueron martiriza
dos en ella a fíete de May o.D ízdo Luir, 
prandoen los fragm. Píieomdia fofas 
tSi in perjicutionc Qioclttiam S ancua 
Plautas Avt h toqui fíux.yir confuían i, 0* 
Eplfcopus EltberitáTHis \ qui Concilio ínter 
futi Eitbtritmo úabito, anm Z99*vtlctr- 
cittnqm n̂ got serum catt/'a bftc.omtdiam de* 
latas „ cuéiEratribia Augu At\gu*
jftnovW'.M.ai] rmrtyrtumpafis ejl, Lo 
mefmo cafi tiene el Martirologio Ru: 
roano.Del año en que íucedió,ao figo a
Hauberto, que va muy tardo, como es 

fu Cangrejada gota deji^ firuió de nue- fuerza,poniéndolo quando no auia peí:
h o s  granos, ganando jqpr el martirio la íecuciones, que es el año de 3 z 8 . lino

tal,el i

cieo,que padeció cerca del ano trecien
tos y lcis. £s muy difUnto elle Santo de 
San FJauiano Amhioquenb) legando 
Prelado de Anttuoquia>que padeció ra
bien martirio con Elias,Obiípo tíelcru- 
falenjpordcfenfa del Concilio Calccdo: 
nenie , imperando en Coníhnrinopla 
Anattafío, Llamóle aquel Anthiacutno 
por íer ObiCpode Aatfiioquia * p ao el 
nucfico,Q pot fer natural de aquella Ciu
dad, ó por equiuccacion de Luitpran: 
dojle llama Antioqueno-

El vndezimo íue San Ifídoro. Eñe

Prfva (JMdUUiU lift
cotona : S. Julianas martyr armo s73.
El Arçobifpo dize,que el de ciento y (e- 
tema y quatro.

Muerto el Santo, facedlo en laPur¿
S.Atignf- puEa de (úfala San Auguftal, ó Auguí- 
*'"f T rulo,primero deíle nombre. N o Le pufo 

Don Fray Pedro Gonçalez de Mendoza.
Llegó en fu tiempo a leuantarCe en EIU 
ben por diligencia Cuya el Colegio de- 
equelU Ciuaad paca criar la juventud, 
que auiade Ceguir la Igiefía,qne es gran
de honra ddfh fííla,y argum entóle que 
guia muchos Fieles gozando ba fiante
quietud,y fofsiego-Dcllos Colegiosj ha- gDuernó ñafia daño de trecientos y veia
bian Dexcro,Liberato, y Hauberto al tc,fegun Haüfartofadn¿7«j 
í o  deciento y ochenta y cinco. Del no 3  ao* O  tros le dan vn año mas de vi-, 
Obtípo dizeloHaubettOiSíjwífjftír Augu- da.

jiuius annozoo* SucedióícSanPedrc*Goucrnó haf-
Siguiole Auguítalo elfegundo, que ta el de trecientos y veinte y vno. B¿u-

jtvgu¡fa- llegó al año de docientos y quacenta y b£átenS.Pctrujtam,$z\. Mendozadizfi
h ,A  z. cinco,fegun Mendoza, y al de quatenta llegó al de 24.
2 A 6  ? feis.iegun Hauberto:dugufalus Secan-.

”  das armo 24S,
'Afirtmo El fuCelTot Ma*eno, ô Martino, 

n  que Llegó al’ de docientos v nouenta y 
í c í e  , conforme Don Fray Pedio Gonza
lez, y al de nouenta y oclto enHaubctto;
MarcnujyVel Martmus anm 29S.

Ï .bcwF/0 Defpues de Maréíno ponía Hauber- 
to a San Iííi.loto,/ a San Pedro,ydefpues 

'  aLucioFíaaio  ̂ pero por el tiempo fe 
3 OU verá como les tiene antepueílos. El in- 

snediatofuc LucioFíauíoMartyr infíg.

200

Re* GcucEûàia Igkfía ElibetUíUí

A  ette iiicediò Gregorio- Goucrnò 
hafta el de trecientos y treinta y ocho* 
Eo íu tiempo fa Í1Í20 la iefiauratíion de 
los tetadnos de Eiiberi, por cuydado, y 
zelo de Conítaorino : Gregarias , anno 
3 3S*.

Dieron luego la Dignidad a Honaf- 
terto,queia tuvo haíta el de trecientos 
y fclenta y vno '-Honajisnas anuo 361.’ 

Ette muerto,eligìero*h a Oprato,qac 
gozó el cargo battaci de 3 íS rVAfai uize> 
üando a entender,que murió el meluiuaño.Qtros diẑ n̂ quedííguientí.
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posi a hatla el año de 3 g 5 ■ 3 V illah„ fi-- -I ■ c* _ -. í - ' ■
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___ Ss* «I* 1. y LS <Ji.ik.nU; U ÓVÍC
mano ha ita el de 4: ó.Yotol’pvcho fue- 
ron,ò Arriancs,ó PniLlìamda ./'.Quiera 
Dios que yo me engañe,alómenos creo 
lo de Sere no* A D-xcro figo a era, y a L i
berato,que dizení'-tcc dio a S  Auguital

Ltfpgn&í electo San Pedro, fegua
■ i'i. do dcflj nomtJíe.OalcHiuócfCoel O bíf íu»áelde t s ? “ ’ “ *u 
i pado In fla d *  trecientos y leienta y  c ito  toan L r  ilde I t s  L ' C *  is>!-
" ochoeiA^obiípo vnonacnosío’.é'f/fw/ - ■ - ? J *  -Sacno.o Serc

íífffl.jtíS*-
O cupó luego fu lugar Zoilo.Tuuo* 

le halla el de ¿eterna y vno: Zoilas faima

$7l *Entróen (u lugarloan.El Arcobif- S .G tc g iW v to rtte rr  " Y " ' * “ "** 
ooledá vmohaftaclde crecientes vfe- do-Fue ,  r  L  , " n0lenta y quatn»,Hiaberto harta el (¡guié Henares V eicfmiá ¿1‘r al ?cA,talá de 
te-Jvmti,™™ W i- ü M a r t i í e s L L ,uw eI d ia lo g o  c c k ,,

Pafsó la Dignidad a Valerio, ó Vale- clon de d Á L ¡ £ L ‘L cÍ! **.b  i * “ “ «* 
riano,que llegó hallad de 5 -6.1/aiin^  Haubc«.> í  L ‘ l10 ,lucú

. Siguióle LuliJio,Lufidoro, ó Lucí- &o M*df n P tG 2 *ml 'oPf ‘  “  
dranofete todas cflss cíes maneras le vea ru>¿: jiw et  ̂ l/P-twnr» sabcio-
cfcmo.)Gonernó hafta eide377. Litti-
dmis,vd Lvcid!amtj,amo 377* la lurifo-uH>nrí Í̂OD Din/ Qcflocn

Drípuesentró loan.legundode elle Pretorio déFfiO-ia nof^ f 
a ^ X í e g b h a a a c l d e j » ^ , , .

Luego ponía el Hyfpalenfea otro y ó d a m e  f i n ?  0-0?° -  trccl<!ntoí 
Ioan:nwsolvidófdeaquiaSanAuguftal, go  otro doV o d ?  ?■  igu 0 5 on c l  C3Í> 
de ijuica haze Dcxtro mención honro- K  te n  T ncS, “ ,.ft
li,y merecida en s¡ Chronicon , a quien liano ¡ m^aue fe ‘J , ‘^ CCSP  
fe le debe la grada en elcredito, porfer en grado deapelacionTn üccs?r,‘°
* * w c ‘n o d e 1 ««*»£»• > = : « 4 it^cLob^osYfp.LTe', de
VaionSmtOsy D oóto, muy C a to lk o . 
Pifsò i  Francia a defender las eauks de 
los Católicos ( fena comeados Am a- 
nos)eítuvo alió mucho ticmpo,y vino a 
morir en Ac/és.Dosvezcs íe acuerda de 
¿iDextro = Lastim era ,d  año de tre
cientos y ochenta, y  do^aiziendo : San - 
¿hit Augujlaln t Bp/copus MliberttamSf 
moritur m  G i h  i a d u m  Ü a tb o h c o r u m c a i t  * 
f id i l i  iiiu e  m  m o r a tu r *  L i  kgunda,ei de 
Hedemos y ochenta y ocho.e Declara, 
que murió en Arles j que fue,puedo en

que dá cuenta Seucro Sutpído. Aíir< 
ffiandofedefpues Máximo en cl Impe- 
riode ccmoufó del oficio > Ün embargo 
de que era ud mefmo Rey no de Toíe-  ̂
dOjConioíicnten muchosjV graucs Aua 
totes,y boKuendoíeaEipaña, diz-n al-, 
gunos?quc ie híziccon Obifpo de M¿ta-; 
g¿. Ei vnoLuicpnnuqcn losLagm e- 
los^urm 172 -y 17 S Llegado eí año da 
trecientos y ochenta y nucue fue pro- 
mOuidoa Éliberíjíuccdicndo 3 San A n 
guítal.Oyganios a DextrO: Ann.$8&,da-,—  ---- ... , -,-----w.i - --  u jo  - ---- - -J---

cl Catalogo de los Santos,V que fcceie* g *  frali in B a d e a  S ed : H l ib i r t i& n a j u c c t ^
bra en fíete de Setiembre : S a o  f í a s  A lt*  G r e g u r iu s  e x  P  r e f i  ¿ lo  P r e t o r i o  G a Uliayism QQnf:£1'&,$}>graimñs piatii t VifislüfbYu^üpkjcopas Blibentanuí i Asílate 
montura itt %a?i¿iorum numero telatisi 
tfhcukts memoria rolíturMti * Septe-n- 
èm.Concuctdan con Destro losMarty- 
tologios de Bed3,Vfuardo#y otros i de 
donde levò,quien logouyroó por cftos 
aaoí, Hauberto, y i que io uividó en el 
CitalogOjIoieilitituyè enei Chronicó- 
Cerca de R.ofc!Ion dize íeveneraua fa

à prime P iu sfa  egregie bonus artes edo- 
Siti).Liberato clcriue lo mifmo d  año 
384^ 3 9<S. Luicprando dìze entrò e| 
año de trecientos y ochenta y nuenci 
Grtgorius} Spijcoplii pojl JSiibrritaTJUs, 
náttís Compiuti in Hy]pania anno 3424 
per omnem dtatem liti tris bonis mori-
bus fìiretaxercfiìt [e in G tibe rn¿ t io ne* si

WKpì'-Astaci „ditguiUts JU ibm ta- Gridano fi f ia s  ejl Prajifius Prateria 
nú Epifcoousjn G si ita obifi .Corpus eius . Gdlhtum , & ju b  motus à Maxime ,po-* 

Airea Htifi inumo oli tur v i  1 1. Ftbruarp. redìmi in Uyjpanias fafiuseflBpp
liberatole nombra también en el año copus nHberitanm* Sucee/it AugujiB^ 
33+. anno 389.N o 16declaroefío,pofqcs io

^  ^efímesde efte Santo entrò S.Gre* mefaio q efta ya dicho. Delns ^ A ueo 
‘ S0n0‘ El Catalogo de Dauberto ponía íes fe ve quienes gouernaron a babert
ij defB^sdeIoaaeíSeguado acmcoQ 'p tí poraota«otradCataiogo deHauberto^
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C ayó elle Santo en el error tíc ios Lucí- i 
feríanos que no admitían alaCom unio 

' de la I¡>lefia los Catolices que auian cai* 
do vna vcz.aunqtic hizvefien pcnitecia: 
error en que tropezaron citfcos muchos
0  b: (pos .gomes, y Sacros,como 3, Grc- 
gorio,A.-^obifpo de Toledo,y Gregorio 
O oifeodc CordouajCtda vno en íu tis -  : 
prymas.ieuamóte con ellos. Fue acato 1 
nuellro Santo con quien dixoM arceíi- 
nOjPrcsbyrero , y Cifmatíco Lueifcria- 
co,que anís ten ¿do grandes encuentros 
cí Obiípo d¿ Cordoua OísiO; deflerran- 
do O  fio a G ego rio, y d jfeomuígando 
Gregorio aOifio^pero fue patraña,que 
en va tiempo fe cubrió con capa de eer

■ tidurnbre h ’ílj que ia. defaibcieron e l' 
Cardenal Ju rad o  con otros, yantes de 
todos Dextroanno 3ó0.eon Tuitptan- 
d oen  iosffagíncnt.nuaa. 15 i ,  1 7 3 .y

1 r7 3 .
Hí año de cuatrocientos y cinco ef A 

críuió ei Papa San Iuno cencío a los Pa 
dres Congregados en el Concilio d eTo 
led o , reprehendiendo el auer clcogido 
pata Dignidades Edefi álficas a perfo- 
iu$,qnc anta tenido oficios criminales, 
mandando fuellen fieputífiosde ellas los 
que de allí acidante hieden promouidos. 
Pone el crxanplo en Gregorio j pero no 
d u e qnai de el tos-y aunque huvo tres a 
quien toc.nia , Gregorio, Arcobifpo de 
TolcdOjGregoriOjObífpo de Cordoua, 
y Gfv'g£»io,Ocufpode Eiiberhhabió de 
ci pieienre,porque el primero era muer 
todefde eUfio de 3 66 , D izd o  L u ir-1 
praadoen ioifragm entosjnu. i72.Ta.-_ 
bien el l’egundo dcfde el año de 490.Di 
z d o  Dextro cnebChtom con aun* 43 7 , 
D u m j, mas digo,que no feexccutó en 
é l la de pedición, por no rebolver humo-, 
resjcomo ci Pontífice figuifica*

Liego cite Santo al año de quatro- 
cientos y veinte y tres.Fae muy etiioaa- 
do de G-fiU Placidia,hermana deifimpe 
raciur Aicadto , y H on oaq, mugerde 
AÉhiülpho,ífe'y de íqs Godos.Lukpran 
o o cr¿' 1 ó s fí ugm e a t os, n n m, 17 8 * di se ei*- 
criuíó dos ubres Amo deFí¿íff,rccicncn-' 
trido, en d  O  ñipado^ otro d zTrimtate- 
el año de quatrüdentos v veinte,a peti
ción de PUndiu ; y miedize que no le; 
vio San Gerónimo ,,quandü base men
ción eníusElenco re t, de San Gregario»; 

G ' Dextró no huze diíiiiicion de tales ii- 
b ío s A ^ íb lo  reconoce, a quien indife
rentemente intitula ya de Trini#ate, ya 
be jp^í,Traéíb la Biblioteca do los Pa~ 
¿fes.Aísi etcoque id engaüqLuitpían - 
do-

i p¿j, I G L E S
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Murió SanGregorio el dicho añade
quartocientos y vdntc y tresa veinte y 
quatro de Abril,fegun Dextro , y e¡g.'

■ guientefiegunLuitprando. En ¿tedia  ̂
le celebra fn fiefía en los de Vfoardo *'* 
G akíiooiy  el Romano. Efic dizt'Elibt^ 
Hifpama San ¿i i Grcgorij ¡Epijcypt-fá^i,
fejforis.

Muerto San G regorio , fucedió cr 
Opinión m ia S.Mancio. Defiedize H.iu- E 
b e rto , llegó al año de quatrociemos y 
v einre y ocho.

Entró en fu lugar RefpcétetoJ E f e  
llegóalde quatrocientos y quarecta y.u¡ 
vno í Refpeáiatasyarmo 441»

SigioleOronciO,que rigió aElíbcri 
halla el de quatrocientos y tinqueara y Cri 
ttesiOrmcius ¡atino 45 3 .Es veril! mu fae 
promouido a Seuilla,

Tras de cite íc ligue vno , cuyo nó- ,Q,t 
bre eítá borrado en ei origínfi de ELm {¡, 
bertojpero en otro original (qualcsla 
SalaArcobiípaldeGranada, en donde 
citan retratado5,paia lo qual le valdrían 
de Car alogo, que no padecería tifa iafü- 
rajeílá O roncio  el Segundare quien di 
2ü el Ar^abifpo Alende5a,que llegó haf 
ta el año de qua nocientes y fetenra; y 
que fea verdad confiimalo Haubeiroea 
el Chronicomdondc eítán fin raíqra ef-.' 
tas palabiasr.A »«.48 lAUlbcr't fior:t ópi- 
nfone Sanéíjtatis Sanóiuj QroncwstUpif‘ 
copus tiujüim Gkutatis*

Siguióte luego Pedro,tercero de elle AWi 
nombre. D ize llegó al año de quatro- 5 
cientos y noueuta y d o s ': Betrus^nm  A
4 9 2 .

A  elle fucedió San Orencto,Efcritoc 
celebrado defu tiem po.No le pufo Hau 
berto .Fue por olvido,ó porque no le ha 
lip.Ycoaocefejpues dávn falca de cia< 
quenta y dos años fin poner aiguno.Eo. 
tro .pues,San O rie n ^ q u e  aula fido Ar- 
^obifpo de Tarragona, y gouernó haíta 
el de quinientos y diez y ocho-En aquel 
Th¿atco pongo las noticias de fu vi
da.

i Con fu muerte fucedió Sm Hano* & f¿ 
ra to .L k g ó a l año de quinientos yqtis-

.'.tsntayeiwtxOiSaníf'ts HorKrrafaj'fanM ' t
; 544..E1 Ar£obiípa Mendoza le llama ífr- 7 
■ nom. D ize que llegó ai año figuieu* 
te.

Entró por él Canonio ¿queyaera
O U ipodc otra Igleíia j parque afsiíhó 
al C ondüo qnc £c celebró en Toledo el 
año de quinientos y tceinta y vno, ñen- 
do Atgobíípo Montano, vSan Honora-; 
to  de Eiiberi: la que fueffe no lo he Jia-

' ‘ Jia-
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c¡nonio■'
Qlttfpü, iprobé efiitS Gonfhtu*, \ofissp jirmé
'id>Jiy díj arriba dahot * L lcgoal año 

V. q im íteos veinquenta y eres : Cano* 
„* ,.» » • 55 5* Edo H u b erto : y hato 
3 jat 1105.1 ci G itü o g o  de ios Obitpos q 
 ̂jüO cu eíh parte de la B.etiea antes 

qû  ta Reunión de San Benito entrara 
en eila.

1 1 En tiernpodc eftePrelado te ha*; 
lia alimona de ia entrada en Andala«: 
ciajV fundaciones de Monaftedqsj por-; 
queciañode quinientos y tte ítu a f q u f  t
trofnndóTdco^atojíintoaGartsgenat ; 
c 1 Monaíteriode &aq te im^y San P^bío, 
por daón de qainiento$.y treinta y fie*. 
tcfundóQnínco Abad ,n o  menos que ; 
d^ze^edicandolos al nombre de laV ií-, * 
gen.EtcriüíólaHauberto. Nod'jaeÜea 
tí R ecod e Murcia.ófi enclde G aaa- 
djjy íi fe h j decentar entre ei,Os el de 
nudtra S.ñoca de Mooíerrate en Gata- ; 
loñJide quien dize LiberatOjAütoí.quc 
Viuiaentonce$>quefueln primer Abad. ■ 
Veaíe en íu Chtonieon al año de quime 
tos y quarenca y fe¡$jde quién dize (;:6* . 
tíftándocoaHaubeircOq ie edificó mu* 
chos Monádenos de ia Virgen en varias 
partes de Eípafii- L o  meimodize Hau- 
bcttodcEthereo, Dikipulo deSinBe-« 
mtOjqueeu Aragón,y Andalucía ediíi- 
có runchos MOiiaiterios.Elto al aña de : 
quinientas y treinta y ocho, t ío  dccUra 
U? Ciu f ades j pero que CU U Cuida d , y . 
Wgi de Grana Jale fundaron parte uq 
ellos hazeeuidenchLulhüOipues délos; 
quatro ños qutrf candan la V\ga,eiGe-,; 
nil,eiD,ino7y eí V ero jalquarto le lia-, 
man MunabJ ,-lin n alu tleotro  nom
bré Qx.JñO? jkuntna Sjfígiíii^&tjrrtuf, 
Vero(¿i ¿Íuj íí StarraantJ Vty/o ) 
n.icbjlts miré fecuadjFit agrura Grafía - 
fm/íw.Eita en los Adverf t¡um< 544.De 
donde íe conoce , que pues no leñaba 
otro nombre >tuvo íin duda el origen de 
Morufterios de M oagcs, que aíu t^eron 
fundados,

Dmtro de la Ciudad deGlanada»dif- 
eutreDon Francheo Bcrmudcz que: 
abriendefe los cimientos para i& Igietía 
de Ssnta Catalina de Za fra,que oy es de 
VonjasdeSanto Domingo,hallaron de-.' 
h¡xo de tierra cfcondida vna campana* 
íqna fue Monalterio cu tiempo ciclos 
Gouos d̂el quai háze M ongea S.Leo- 
^udo^actytizaaoen C o r d e le n  tie 
P° de los Moros. Veafc 3 .p.cap.iz.y 4. ‘ 
P’Capqp. r  ■

Otro Monaftctio quieté que eftite

G R A NADA.
T i ?

uíeife en ia Alác^IUmada , Par^pur-d 
de donde hazeMouge jS .n R eaclo  

;tam biénnniriócan Sju LcouG;|.jo.Pa
néto J.par,cap-i z , Elio av de jĉ  pcin*.
cilios del Orden de Sai) Benito etiG.;^. 
nada^ uenoespaco, reí prende loque 
fe oculto con la períeuenncia de los 
Moros en aquella Ciudad detrás dtíe- 
tecientos y fetecua año?$ y lo que en to4 
dòaqueiReyaOjpero citas noriciásLs 
eítitnoeom uch-;pasque fon. junto có; 
otrasíque pondré en elcapiruio Uguiea 
te,f(jrtdaínentos para toda la fabrica dei 
edificio MooaíliCo de mi afiiirupco*

C A P II. 11.

r r Eíteuan^Monge^, ‘ ks ' , . :
í Elección dd Prelado,y /\ÍQ 

nacato fttyoi,
2 " Es depticjlo violentameli* 

te*
5 Iullrucciónde SuGregoria 

para que Jiarefíttmdo*

x l^xHípuesddObifpo Caoonío,di 
L s  ¿cctA n p b ifp oD on  Fr. Pe- , 

dro Gori^aic^que digictona£iteuao,y 
que l^cgóal año de quinientos y íefenta, ; 
Topogaftados los números. H aubm ò 
dixo,quc lo enciele í el enea yficce:A’ítf+ 
píf >»aítanm 567» Afsiliio al Concilio 
de Joiedo celebrado el ano dequinien- 
tosyqch^ntaynucue, Allifirtna enei 
nuiperodetreiñtayvno. Sus palabras 
io ti ittpbinujjiilibtriiana Bvcitfia Bptf* 
cop.fubjcrip. Concuiytò con PcdrOjODif 
po de Goubiejcomo difeurre bien Padi
lla ¡porque fi fuera Obiípo delta Sede, jr 
por cíenla de purte de los Arríanos h u 
mera afsiftidOjhalJawmos la cetra tac ion 
de L hcregiajyconfefsion de la F éco n  
la s  dem ás en el dicho Concilio.

iFúCefie Prelado Monge de 3an B >  ! 
ñitódegun fe colige de la autoridad de 
H uberto,que en el Chconicon ,llcgan- 
uo ¿í año de quinientos y íefenta y eres# ; 
dixo,. que pot aquel tiempo caü todas . 
LsSiitásCatédialcs deEipaña las Ocu- ; 
parían los Mi nges de San Benito t Ffr* 
oranti §td?sEp¡J¿opalts per tdttpns occtt-̂  
pzb.anrMonachi Benedimmi ihtàipar¡ijt* | 
E iaaodc quituentos y ochenta y vno

dir
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dizc.que ya muchos Cabildos de las Ga-
tédralesauian recibido el Habito..y Rc- 
g.a ue San Beoir j par mandado del Su
mo Pontífice: Hoc cadtm t empate multa 
Ecaefit Hfipaftiaruot ducerunt íiabitü, 
0 ‘ RiguL.tfi ‘Santtt Bate di ctt dt mandato 
Siimmi Pontrjicis.

SiendOjiMiesjüada cfta nouedad,y re* 
formación en ei mefino tiempo que £ li
ten a ñera Ootfpo de Granada,bien le li
gue que era Mjnge , y que él esfumó a 
que los Sacerdotes fueiieu Canónigos 
Benitos. Llegándole a cito ias fundacio
nes queavria entonces de .Monaíterios* 
no íolo dentro de L Ciudad,y en las A;- 
deas,Qno a las riberas de los tíos i pues 

y con ríT; fio pule los de Sanca Catalina 
ík  2  ifra cu Granada , clMonaitcrio de 
Paiapsnda en la 5ierra,y los que dieron 
alquarco rio de UVcga el nombre Mo- 
Racaljd: que feveaei tin de el capitulo 
antccedcntCjn.il.

z Eftuuo Eíteuanel año dequinie- 
tosy noventa en el ¿ondlioProumci.il 
«ítSeuiíla.y firmó fus Cánones.Delpues 
dcfto,y buclto a lu lgk íu ,le  leuantoeÓ 
tra el vni perl'ecucion , como contra 
Xanuario.Obifpo deMalaga.Llegóa ta 
t o ,  que le priuaron violentamente del 
Gmfpado, concurriendo s ello algunos 
Obifpos de la Prouincií, fiendo ejecu
tor vn Ricohombre, Gouernador de gra 
parte déla Berica , ñamado Comietu.o. 
Pulieron en lugar luyo aotroiíacnado 
Bado.Hmberto le llama® idoruo , que 
comentando a víar de t¿ Dignidad m- 
ttulamentc.íé tuda el de quinientos y 
nouenra y fiete en va Concilio, que te 
celebró aquel año en Toledo,donde fir
mó : Baio7Ectlefm BUberitma Epifiop* 
Donde l> ve el error de HaubertOjdizié- 
do guia llegado al de 575* foja mente (u 
no es que ava falca de números, pot la 
antigüedad.)

Querellóle Efteuan al Pontifke,que 
So era San Gregorio , y defpjchandoel 
Santo a IoarijDiaconodc ;a Iglefia Ro
mán a para que conodclfe de la cautele 
dio la inítrucciou de loque auia tíe h¿- 

_  zercl 3ñode ícifcientosy tees, que es in
Jom- 2. ¿icio fue largo el plcyco.La unlruccion 

cent.y.c. p0nc padilla,trsduc: Jaique tomadas al- 
gunas claufulaSjdiza lo figuicute:

I k  D E

S. 3 T /  Porque el Obifpo Eficuan f i  
X que ¿cu de atar /ido acujudo de 

sojas que con odio fe han fingido } j> d¡ze 
fer fajos los capitulas contra ¿i dadas , y 
füird ás todo orden % y ais tu fido i/uH n .

menta condenado, tnqiúrirfeha diligente 
mente* Lo primero.fiprocedió en juy¿t¡0
ordenadamente, yfi fueron vnos pjS 

fadores/ otros los tefitgas, Y deípucs de 
otras coridiciones^ucJe manda exann. 
ne,ptoíigucÓT f i  f i  juzgo por (frito ty ¡¡ 

je  notifico la {entencia a la parte en j¡¡ 
ptfJortAi que no atuendo precedido efiu j0. 
iemntdades ,m auiendo can fie probada, í¡:a 

fea baflantemcnte digna de defuerro, cllt. 
pojicion, fita refiitufi enteramente en j U 
Iglefta.Taquellos que contra di temar dt 
Dios/ contra ei ¿Hatuto de los Cánones ¡o 
condenaron ji&n deje omulgados y redados 
en vn Monafitrio por 6,msfes a hazer pf- 
nitenaaj&c. Taquel que efiando vino ti 
Qbfpo lifiesian/emerariamente fue p u f 
to en fu lugar fiea prasado del Sacerd̂ cloy 
de todo mmifisrlo Eclejiajl-co , y je o entre
gado a ntitjlro muy amado Hsrmc.nu el 
Obifpo EJkuanfara qm ¿í nos lo ensote, q 
lo baga guardar alia: y losQbtjpos ,que jt 
atreuieron a ordenarlo, ó co yf.-tieroaá fu 
p emerja ordenación,fian pr ruados por fus 
m fis dt la Q<nmimo7i}y pufos en vn fío* 
ñafie rio por efie tiempo a b áster penitencia. 
Yfilos Obifpot jararm > noautr hecho lo 

Jobredicbopor ja voluntad, fino atier con- 
jentidopor miedo del Lucz en ia condenar 
cío nfi depoficion del Qbijpo Efien anfión- 
uiefiles el tiempo.&c* Y fiel quí b a ocupa
do el lugar del Qbijpo Bfieuan es difunto, y 
ba fida otra ordenado en fu  lugar, b ẑerfi 
ha del hmefmo que fi hadicbo ari 'tba en 
la cauf& dt ntiefiro Hermano el Obtjpo la- 
tiuario. Vianda dcípues el Santo lele rcí- 
tituyan io$ bienes que fe le han quitado 
por ruano , y potencia del luez Seglar: 
Comicio!o,y concluye. Y  fi 3comod;zcnt 

fuere ya difunto Cotn/th^reft futra fin efi 
ciift alguna fii heredero todas las cojas, 
que él itijufiámente huniere tomado* 

Eftoconntne la ipftíuceion deSaa 
Gregorio a lean,Donde leve lo (uce- 
dido a Eíteuan,queauÍendo fidoO-'ifpo 
por el año de fSp-y cftado pcntücfiteia 
caula por ci ano defeiídentos y tres,que 
vino a fer el ObifpoBadonio intruíó.Lu 
cucfuccdiócon ei Obilpo ¡anuario, ya 
lo ¿abemos. LoqueconEfieuanjdU 
oculto. \

He pneftoa eñe Prelado por el pri
mero dc. los que guardaron !a Regoíañ- 
dad de San fícniio en d  Cabildo de Eli- 
beri,abiacindo iuEObilpos, coinoios 
Sacerdotes todos el viuic cu Conlusí* 
dad,cortfü;raeadla, con los Okiicos; 
como lo tengo mofítado en clThc^t.u
dcT ojcílci,í:3p.45 (ea c¡ de Otctcqcap-S *

ca
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cap‘2.
En cuyo difcarfode la vida,y expul

sión de Eíteuan he notado,quccali 3 vn 
nieíVnotfempo fueron defpOjados por 
fus Cabildos quatro, Prelados exce
lentes, y rodos de e^a Prouincia Bo
tica , San Ifydoro, de.Seuilla, Isoua- 
ijOjdeMalaga. San Fulgencio de Hzijaj 
y Híteuan de Granada,/ verlos Mongcs 
de San BenitO me dá. lofpeeha , quena- 
cían eflas inquietudes de que no acaba
rían algunos índiuídaosde acomodar a 
Ja vida común, y Regular dentrt^dc el 
Claúflro j por Ja dificultad , qué; ŷ e¡ 
mudarla naturaleza el habito que ha he 
cho en el modo de viyir.

C A P . I I I .

V i  fino.

CIgüióreeíi UigardeEáeusüjde Pídro, 
u  y Badonio, V iíino, Haubeito icUn' 
roaVifíniano: diseque lo era el año. de 
quinientos y oouenta y fiet 
wno 597. Y  fi fue el ano verdadero j u 
mera yo por ce friísimo , que cites tres 
no fueron Obi (pos de Eiiberí la de. la Be 
rica: fino do la dé Cataluña, y auecon- 
íUrrietoacon el ObUpo Eííeuan t ó he-' 
naos de dezif,qji? todos tres io  fueren 
de Eiíberi de la Bctica todo el tiempo 
que duro cí pieyro de Eífcua0,haft'a que 
íaic reftituído.

Halldl'é' Vifino>alqiiiaa también lla
man Viía,efi d añ o  de íeit cien tos y diez 
fiirnando el decreto de Gmadeaiaro* 
Elegóal de felfeantes y diez* y nueuef

C A P  I T .  V .

■ Eche rio.

A Felix fuqedió Echerio. Eile Prela
do fe halló el añade fd (cientos y 

treinta)'tres en el Concilio quaito do 
Toledo , y firmó : üibsñus t ihjhñtj-, 
n<¿ HccUßiS Epifcopus ĵabjcñpjLFue Va
rón Santo.

< :E1 Catalogo d^Hauberro,y el de el. 
Arcobifpc le lláttian Deten o.’ f  fi'en- 
do a ísi, queelimcfmoen las firmas no 

idixöfni fe firmó,fino Kih«io,c$ indicio, 
que el verdadero nooibre era efie, fino 
que la vejez de las efcriruras7y Díalas cov 
pus,conocida íu Santidad, 1c llam aron,. 
y eiciimeron1 D:vus Etheñits ; yco-s 

' moe[ Divas fe fígftificaconla'D.,íola- 
nientc jdixejpri D . Et beritt s , y JosquP 
no lo advirtieron juntáronla con las 
otras filabas, diziendo: Deiberha* Di- 
zeu llegó a( año de íeií cientos y trein
ta y ocho ¡y aunque paisoalde teifeien- 
tos y quacenta v ic is , porque crt él fe 
celebró el Concilio íeptimo, y afsUUó 
por éiReparato , Prcsbytéco ^ V ic a 
rio tuyo. í)t que h. vea Den firaUvííco 
Bt*rinudez,ícgunda parte, capíuiia vetn 
te y dos.'

C A P I T .  V I .
r

A la.

Ntróen f u  l u g a t  A l a *  Eile fe  h a l l ó  
en $  Concilio octauo el año de

y aísillióal qüe liadla a íégundo Conci- feifcicntos y tinquen t a y tres, como pa-
ll J“. /“I . k n n . i  «*. Vfc - f\, C  ̂  ^  . -  .1«  . ,-r 7 Fr-rjTP . .liodeSeuilU,

c a p . i v .

F e l i x .

C Vtedió Félix; De efts diié el; Atitot 
^"¡llegado., que murió el áño de fqif* 
eientós y veinte y dos yFtli'&wtié' <52 a,.. 

Otro le da el fíguiente con y 1 
vida» -. ;

?9)jd¿id lniureadä‘TotM*4l

rece por fu firma,que es: AÍayElibsrtta- 
ñ u s  E p i /c o p u s ,

Es probablCiquefue ptimerObifpo 
de Barcelona $ porque etilos Concilios 
antecedentes ti año de -ítiícientos y 
rrdn'rá y .íeis> y feifclentos y treinta 
y ochó fe halló, vn Obifpo dcaqqeUa 

! Ig lefia, llamad ó Ola j y pudo fer cí mcí- 
. f n o . ! / " d ; >/' L:.i:'
; ' DÍ3e el Af^bbifpo:, qütí murió el
; ¿c {eifciento'sy cínqticntsy, quatso.Es 
1 cqgaño / ppfqtíe ¿c'halió en el Coxi’ 
eifiodezímo el año de cinquenta y fcis? 
firrnój íüs Cartones ■' día , lUibmtánús'

■_ E p j c Q p i i i ; Veafe al Maeftró Yepe'sj.tó* ‘
. mófegundo , aúo de fi;¡(cien« 

ó ü ■ ,• tosynouenta y 
■ [ "■  "feis. :

N Ca p *
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C A P .  V I I .

Antonio.
1 Elección del Prelado,
2 Vifimcton de los térmi

nos,
5 Confirmación déla Rega* 

Ur idad en Eliberi,
í  'pvEfpucsdc A!a ponen el Ca- 

talego dicho de Haubcrto>y 
de Mendoza a Antonio., y que murió el 
año de 676.

z En tu tiempo fe hizo la diftincion 
de los teeminosde ¡os Ooifpadcs en el 
Concilio doze de Toledo, y los que Ca
bemos íe feñ¿iaron a Etibeciid¡zen:Eh- 
biris ta c  taisatid^ffljlcoca vjque Stcl- 
lam^dí dimica vjquc Sedilt. La General 
dize:£/ Objfpado dt Blibcr^cfta ss Grana 
da)tcnga dtj¿ie Malaga bafta §Qt¿íai&dt 
Jílmira ja s la la  Pojada. No sé 0 o y ÍCíl 
los meímo5,y ü perfe verán o y los nom
bres dichos.

3 También fe confirmo la Rcgala
pidad Monaftica en rodos los Cabildos; 
y  afsi d  de Eliberi profiguió de nueuo 
con mas obfervancia.v rigor a guardar 
la Íant3 Rsg ̂ conforme la diípoíicion 
de San líUoro, Ya ío rengo probado en 
la Igicfia de Oreto,cap.s. corr- 1. y ac
ra de mas a mas pongo por Autor 3 
Don Lucas, Obiípo de Tu y t de quien 
lo tacó la General^ lo advierte, y alega 
Paddíajrom.z.cenrur.y-cap^z. Cele- 
brofe tile Concilio el año de íeiíáentos 
y fetenra y fíete ; ícgunlu Autor Luir- 
prando en íu Chtomcon.

C A P .  V I I I .  

A r g e b a d o . '

SVcedió luego Argebado. Afsi [lió en 
el Concilio de Tolcdc}tenido el año 

de feiíciéneos y ochenta y vnc, y ñrmó 
fus Cánones‘ A rgibatuiE tbiritim us  jS- 
pijcípas*

Leerte Preladodizc Don Frandfco 
Berraudezde Pedraza7que fue primero 
Obifpo de Narbon3,quaodo la rebelión 
ocPaulo comía Yvanjja , y quecon-

S I A  D E
cluída la guerra,’̂  promouieton a Gr*. 
nada.

Fue Varón muy dc&o, y fa ru o j 
Luirprando hazc d¿i honrofa memoria 
en el Chtonicon año de feifeiemos y 
ochenta y vno , contándole entre los 
Obiípos Metropolitanosjcon elogio de 
dócilísimo, y lanciísimOjCofa que no ha 
ze con otros Obifpcs.

Viuia d  año de íeifcientosy ochen 
taytrcs=y no pudiendo acudir at Conci 
hoque letuvoen Toledo, embio vnPítf 
bytero,Vicario, y Agente del Cabildo, 
tan bueno,y virtuofo,qae haze Luhpran 
do el mcímocaío de Cu períonaj puesto 
cando por mayor los ObifpoSjV Procu
radores, dize:¿í tnterbosGratmuj^Pr^. 
bytcrVicari as  Argcbadoni Uhbtrita- 
u;.Firmó eftc los Cánones entre veinte 
y hete Procuradores que huvo,en fcpti- 
mo lugar'-Gratinm yPrcsbytcr , Vicarias 
Argtbadoni, lluberitaru hvtfcoyi, ¡nbf- 
cripjt,El Catalogo de Mendcza,dizc mu 
lió Argebado efte mefaao año. Colíga
nos a creer,que fucedió fu muerte en
tre Nouiembre,y Diziembre,puesa qui* 
tro de Nouiembre le celebro el C odcí- 
Uo.Hauberto eícriuio,Aciuvaiao} y que 
llegó al ue 684,

C A P .  I X .  

V a p a r i o .

ENcró ¡uego Vapario, Deefte dizc, 
que murió el año de feifcicntos y 

'Ochenta y hete.La encima íuceísion, y 
lugar ie da el Arcobilpo Mendoza.

C A P I T .  X .  

l o a n .

§tgió fe  luego Ioan.Hallófe en el Con
cilio quwze el año ce feilcientos V 

ochenta y ocho,y fira¡ó:7cjní.« , EUbt\ 
ni anuí Bvj/iüpuí.

Hazcaci mencionLuitprandojCOO- 
tandoleconeípetiaiidad entre los Mc- 
tropolicanosícdiaque no haze con los 
demás Ocupos. Dizcn murió el ano de 

ítiLientos y noutnta,Ha&bet- 
toe! úgaiectede no- 

uentay vno.

C A A
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C e n t u r i o .

-pVí luego pueíío en fu lugar Ccntu- 
JL fia Eftc Prelado fe halla firmando 
en d CoDeilio diez y feis año de leifcié I 
tosy nouenta y tres:Ccnturius, Uhbm- »
tjas Epijcüpus. El Arcobiípo Muido- *  
23 dizemurió el encimo ano. Cola no
table es ver ios yerros de lu Catalogo. 
Cantóme de vcrlos,y corregirlos. Gen
uino viuió muchos años(haDfondo con 
forme losAucoresjy llegó a padecerlos 
rebajos de la deftruicioa de Eipaña* El 
Licenciado fkraiudczdize > que pufo 
Winza por Obiípo de Granada aTrué- 
temurido,Oaifpo que era de Euora , en 
la Luíicania,viuicnda Centuno. N o le 
ligcqporque HjubertOjLuitpraOtio, ni 
lülúrtonohiscm mención de tal Obií- 
pojni él fueObifpode Euora de U Lu- 
íifania,ünode Eibora de la Carpenta- 
nia,que es Talsueta. Ponelc Hauber- 
toen aquel Catalogo- Viuia el año de 
feiícienros y ochenta y ieis.no pafso de 
el de íei(cientos y houenta, y ti le nona, 
brati Marieta,'Mendoza, y otros equino- 
caronleconTraéleiDundo , que lo fue 
zoo.años adelante.

En fu tiempode Centuriofedcfnu- 
daron de fus murallas !a Ciudad de Üi- 
berijloinefmo la de Granada) queauia 
)'acrecido mucho.

Acogioíe Centurio el año de fetc- 
cientos y catorzeeonel Obiípo de Ma* 
hga, y los mas de Andalucía a ¡o inte
rior de iaProuineia. Paro en Cuacos, 
Lugar de la Vera de Plaíencia , donde 
fueron muertos los mas de los Obif- 
pos j y otros prefos. N o Cabemos la 
fuerte que le cayó a Centurio. Elfo es 
de Luirprando , y Juliano. Veafe la 
Igletiade Seuilia , capitulo quarenta y 
fíete.

Fueron tomadas por los Arabes Eli - 
°eti i y Granada * aunque nías calo 

haze cn Jos Autores de la deGra* 
nsüa, Abukacin dize , que tenia buen 

“ li0 j agradable, y ameno aun; 
que era pequeña,y qucíe 

rindió luego.

tildad Latir

Etherio, óEIcatherio,u 
Othogcfio.

Elección dd Prelado. 
¿j£&t4nf¿ije Granada en 

K eyric„

1 Cabiendo los Eclefíafticos
ü r  dcEliberi , y Granada que 

Centurio era muerto,eligieron a Bisu
tería. Afsi le llama el Ar$obifpo Men
doza,y que murió el año de íetecientoS 
y ocho. No ay que hazer cafo de eíte 
compmo^fino ir a la períona. Eña elec
ción de Eleutheriofo Ethcrio tengo por 
íoipechóla , que la hizíeron los Fieles 
Ecldiaíiicos,au¿eiidoíe retirado del mic 
do de los Arabes a las A ípux arras,llama - 
das afsi deíde elfos tiempos por vn Ca
pitán M oro, que las ganó , llamado 
Abrahcn Abuxarra , auienúofe llama- 
doantes las Montañas de] Sol , y Ayrc, 
y comienzan cu la Sierta Neuada , que 
aota llaman Sierra de Eivira.

A eftos retiros Ce hyueronlosFieles, 
y eligieron Obiípo de Eliber^pero auie 
doiü quietado,y conri derando^que no fe 
podíangouemar finia dependencia , y 
comercio de Granada,y deEliberi, tra
taron los Fieles de embiar a tratar de U 
pazcón los Atabes,y que lesdexaflénvi- 
uir libres enlu Religión, y poífcfsiones, 
pagando Cus tributos al modo que vfa- 
uan a los Reyes Godos, y que ios fervi- 
rian fin dexar la tierra. Éicogieron pa-a 
ra cfto a vn Obiípo ¡ y Abulcazin T a
ri phdize,que íc llaaiauaOthogerío,quc 
eítaua retirado en aquella Sierra,que yo 
me perfilado, a que es el racfmo que el 
Catalogo llama Elcutheriojy que O tha 
ge rio fue fu verdadera, nombre j pues 
Abulcazin es Autor de aquel tiempo, y 
redigo de vifta. Eñe, pues, baxó de la 
Sierra , y alcanzó de los Arabes, lo que 
pretendía-,con lo qual bolvió el Obiípo 
a Cu Iglcíia , tal qual fe la (enala*- 
ruóla que ama deíet Catedral, y coM 
meneó a viuít ton la mefma forma 
que los anteceíVotes Reglarinente,aun
que llenos todos de hartas incomodi
dades.

i  Dcxó Taiiph por Alcayde cuGraé 
N ¿  da
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da al CapitíttBetiz Ahen-Abnz.natural 
ce ¡a Arabia Fdia.Efte viendo la h:rmo- 
í'uta}y abunda ncia de U tierra, y ¡cuan
do lJ$ penismicntos a mayores colas, 
Iucfo le afeó contra el Mitamitnolin 
de AfiicjjV te coronó Rey de Granada. 
Trata de ello no lolo Abulcazm , fino 
Blecíaen U Hiftoriade los Moros , libro 
tegundo,capitulo dezimo. Sucedió cf* 
rodé los años de fetecicntos y quinze 

S  addantcjcon quien coucucrda D. D¡é- 
go de Vlcndoza, libr. i-, déla Guerra de 
Grana da, ¿legado de Don T  liornas X a- 
mayo en íu Ljirprando ; y procurando 
engrandecer acftá Ciudadjañadcn,que 
palsó losvdzinos.de Eiibcri a Granada, 
porque era mejor ítidOj yelde Eliberi 
falto cíe agua,ypoco aproocchamientOj 
pero quando ello fucile de alguna parte 
de los Seglares: yo tengo por cierto, que 
losEddbfticos,y elObiipOjCoa muchos 
de los antiguos Omitíanos,fe quedaron 
en ella,y no íc pallaron a Granada halla 
muchosaños dcípucs.Decíto tengo baf 

. tantos fundamentos , que pondré tic—
\  gandoalaño de nouecicntoj y fefenta;
i yeito baile por aora,cóGuyendo,enquc
i Othogeriogquernó algunos años,y no

; i fe íabemos el de tu muerte.
'  Entre cuyos trabajos no fue menor

el fabrique ios Chciftiznos preíimicn- 
do los que auian de padecer , no íola- 
m enteljs viuos 3 que mezclados entre 
Sos Arabes qucdatfcn,fino cambien los 
muertos , los cuerpos digo de los San
tos , y tus reliquias , cogieron Us de 
San Orencío, Obtípo de Granada, de 
quien fe dixo al hade e] capitulo pri* 
mero , y las licuaron a las Aílurus 
de Ouicdci el año de íet crien tos y d i e z  
y  nueue, y las depoíttauon cn vn Mo- 
Daíterio deaicado a San F d ix , queyo 
fol pecho que cítaua eetca de Cangas 
d eO n is,ó  Cangas deTiueo. FLzede 
rilo mención el Hyípakníe el año de 
quinientos y diez y ocho , conocatlon 
de la muerte dd Santo. Murió (dízc) 
San Orcneio, Obñpo Eúbentano , y 
nobie Eícritor t  cuyo cuerpo fue lic
uado a las Afturias el año de Dclxix, 
y püefto en el Monaílerio de San Fé
lix. De aqui fe conocerá qual anda
na rebuelt3 Granada o y C0.00 querían 
defitmarla , y delaudsrL de los que 

aüian de defenderla con h  prc* 
fencía defus cuer

pos.

IA D E

C A P .

D a d i l a n o ,

r^Efpues de Eleutcrio ponía el Ar^oi 
bifpoa Truflcaiundo, yque ¿un 

muerto el año deictedentos y catar- 
ze } y a efle aplica el Licenciado Ber- 
mudezcleafode fer arrebatado ücl de
monio per les ayres con eiObiípo de 
Menteía el año de feteeientos y catur- 
ze aonze de Nouicmbre,citando los üos 
en el Ex «cito del R,ey Dnn Rodrigo, 
no auiendo tai Ooiípo en Granada > mas 
creo que fucedcriaaO[hogeiio,o ai an. 
tecetfarCenturio, V ede [a relación, z. 
patt.cap.zs • y no av que tratar de dios 
errores, que fon muy claros. Tráete- 
mundo duió mas de docientos y qna- 
renta años adelante* £í inmediato le- 
ria Dadilano , aquicnponiadeípues de 
Trudtemundo. Dize que enrió en Eíi- 
beri deípues de onze años de vacantc^pc 
ro lo tengo poi diñeultofo de crcr, por 
lo que dixeen el capitulo pallado. Por,- 
gamos,quc murió el a ño de feteeientos 
y quarentay quatrojcomo el dizc , y 
aun rito Vaya por fu cuenta , y por la de 
H3ubettc,que d i z a  A i  :Ia rja s}vé¿ O a áiU *  
n u i t a n n o  744,

C A P .  X I V .
i
t

V a l d u i g i o .

T^Efpues de Dadilano ponían a Dadií 
cario, y que murió el año de tere* 

ekntos y  cinquenta y nueue. Yo le 
aexo; porque le juzgo fer d  meímo 
Dadilano , y que por topar alguno 
gritada la mitad la mitad de íaL ,d£  
na Dadicano, A qqien pongo csalfí' 
guíente , que dtze fe llamó Vaidui* 
gio 7 aunque no íe figo en el compu
to de que llegó haíU el año de (c- 
cceientos y ochenta y vno  ̂ porque 
fe vera lo contrario en el capiculo fi- 

guiente. G juernaria por daño 
de Ictecicntos y ciflquen: 

ta,poco mas.

CAP.
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r CAP. XV.

Egila»o Egilano, Mongc.

¡  Elección, y Adonacato del 

Obtfpo*
z  E fín u e le  el Pontífice y  co -  

figt4€ el no comer de v ig i

lia en Efigañ# ios Saba~ 

dos.
I rVcedió luego Egfí a $a quien he 

3  vifto llamar, Agila , y Aguila- 
Po.Fuc Monge deSan Beniro.Nació en 
]a Villa deSegura. Tom ó d  habito de 
Ja Religión en San Inlíao dcToledo,Ua
Diado el Agalíienfe, que (e confervaua 
entre los Arábes.Fue petfona múy doc
ta  ̂virtuofa.Llegóafer AbadenS .lu- 
lian,y cenia efte cargo el año defetecie- 
tosy qqarenca y ocho , en cuya fazon 
eraen Toledo muy eftioaado, y renido 
en opinióde do<3:o,y fanto.DizeloLuic- 
prandoenei Ghronicon ei dicho año: 
fyiUjAbbatis Agalhtrjfu Epjcopi pojl 
E'-btrit anipTolett celebra e í i  memoria* 
Hit Tadera, fsu Secura natía.

Gozó la Abadía hafta los años de fe 
tecísntos yeinquentay feis, peco me- 
nos,y latió por Obífpo de Ihb-roqueda- 
tío en fu lugar Argerico, que el dicho 
afto,no [olo le halla Abad Aga i líenle, fi
no Embalador al BLey DonFruel^y ¡le
ñando a las Afturias el cuerpo de Sanca 
Leocadia,que le entregó C'fi'a , Ar^o- 
bifpo de Toledo, D izdo Luitprando: 
Hí: atino dclatum efl cQPpUS Sanóla Leo* 
tadia,&-*Quetamper Argtrictim>dbba- 
ttmAgjIitfífim. Ma;cidro Juliano en el 
Chrpnicon : Hvc .tana, dclatum eft 
corpui Sanóla Leocadia T o ld o , Ouetum 
Pcr ArgerLum , Agaliienjem Abbiitm^ 
facejjortm Egila*Por Arg^enC0)dize,fue 
licuado el Santo cuerpo, a quien llama 
futeílorde ligila en la Abadía. De don- 

ie,qut V’a Egila auia falido poc 
Obnpode Ilibcri el añode fetecí-ntos y 
cinqucnta y ieis.Efto para que fe vea el 
ccror dei Cataloga del ArcobifpoMen- 
ÚC¡Z4 eu clcap.patfadOíadvcuidOjquanto
® lusañosde Valduigio.

2 Gouetnó Egila el Obifpado mu- 
cbos años,y piocurójque fus ouejas vií 

Soledad Laureada-Tom,^*

uicifen con toda la limpieza en la f e , y 
buenas coftunabres,que fe debía; no co» 
toando refabi os con U mala compañía 
de los Arabes.Gozó los tiempos de Pau» 
Jo Pn'mcrOjStepliano Tercero,y Adria
no Priaiero,Pontificcs Romanos* Dos 
colas no pudo remediar entre losMo* 
zar5bc5,porquf*iban ya perdidas.La vna 
era, la incontinencia de los Sacerdores 
SeculareSjporqueíecafauan publícame 
te,como los Griegos , continuando la 
peísima ley deVvitlia de tener quantas 
mugeres pudieren fuftenrar. V aun con 
tanta dhfoludon viuian, que fe cafuuan 
con mugeres cafadas,que tenían los ma 
ridos viuos.La otra era,cl no ayunar, y 
comer de Quarclma los Viernes . y los 
Sábados.

Llegó efto a noticia del Pontífice 
Adrianoiy íobre ello le eferiuió algunas 
cartas,encargandofclo mucho : de las 
qnaleshazc mención primeroLuitpran 
do, pero muy anticipadamente , fe na
jan do el año de íctecientos y quarenta 
y ocho,quando ni Egila era Obiípo de 
Eiibcrj,ni Adtñno era Pontífice 5 pues 
noentró en la Dignidad hafta el año de 
7óS.nie’/or Iuíiano , diziendo las eferi- 
uió el de fetccicntcs y fetenes, porque 
corría ya el tercero del Pontificado de 
Ádnano:Síi»¿?«x PÜtifex Adrianasfer/p 
fit epifk'tam ad Bg¡l&7itm , Bpifcopum lili* 
bcrjtarmm,circo eufiodiam Sabbati} &C% 
En los regiftros de la librería Vaticana 
tchalíaclapuntamiento de lo mcfmo- 
Scripfti fí/dw adaftos>&  ad Eglam , ia 
H)pattia Epi/copum, ip/hrn̂ ue hortatuf 
de Fid-r Orthodvxa tuenda.pro tthmhjex 
ta Ferta>iic Sabbato^elebrando*Dc\AÍ(\’‘ 
continencia de los Clérigosefcriuíó o- 
tra;dÍ2elocI regiftro : Idem ad Egdam 
BpiJcopumjfeu ioannem Preséytcrum, de 
conje tu atiene contmtntiain Hyjpatiia pat* 
tibtíF pr&dit&nda, epijlolam jcmpfit El 
Cardenal Baronía lo efpccifica mas; Id$ 
ad Bgilam7Epilcopum>&c. fcripj}t,&cjc 
toruno Fjtudoi Sacerdotibni, qtu uentt 
viro firtiuníur vxores. Efto al año dd 
7 9 5 «

Procuró remediarlo Egila todo, y, 
no pudo.Quanto a loQjarefmaldeVíec 
nes,y Sábadodifeulpó a los Efpañoles,y 
alcan^ó^que guardando ej ayuno de el 
Vierncs,íe les pcrmitíeílc cometen Sá
bado las extremidades de las fefes,como 
pies,y manos,cabeca,y lo inferior, que 
esto queovfcvfacn cafi toda Eípaña» 
En los safamientos,no creo alcancóCO 
fa:de que fe Vea lo dicho enlaProumcis 

1N $j Cari
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Carr¿ginéfa,tom*i .Iglefíade Oreto,^ 
pit.2. Gotici-nó SgiU con clU Opinión
hartad ano de ySí-fcgunclCatalogo de 
Mendoza,

C A P .  X V I .

cientos y treinta y nueuerGí^i^üj'^ 
no s 3 9. Lo mermo tienen d  Ar^obifl 
po Mendoza, Marieta, Bermudez, y 
otros machos,

C A P I T .  X X I .
D a n i e l , M o n g e . Gentilano.

SVccdio defpces Daniel. De efte dize 
Haobetto.quegoucEnó hafta el año 

de íerecientosy ochenta y fíete ¡ Da- 
nttlus^anno 7 8 7 . El Arqobiípo le poce
vno mas'FueMongeenVvalabonlo*
año 924. C A P I T .  X V I I .

Gcricafino.

ClguióíeGsntilanó.De efte dize murió 
•3 el de ochocientos y íefenta^Mó/ó. 
n u s fanno 16o -  Aquí ay defcuydo en el 
computo de HaubertOjó en la copiado 
ha de dezirGno ochocientos y einquen 
ta, por loque fe vetaeael capitulofi- 
guiqnte j y lo mefmo dize el Liccncia: 
doBcrmudezíi.p.c*io. ,

ju

C A P .  X X I I .
T ‘*\Efpues entró en laDignidad Gerica- 
X X  fíno.Deeftc dize el Arcobiípo lle
gó  al de ochocientos y tresJLuberto al de quatrô rrifíJ/jffH/̂ fíWí 804..

C A P .  X V I I . I .  
Thoribio.

SVcedióThoribioj dízeel Ar^obifpo 
llegó al año de ochocientos y vein

te y quatro.Hauberco al de veinte y ein 
íO'-Xifuribius,afína * 2 5 .

C A P .  X I X .  
A g i l a n o .

E N  fu lugar entró Agilano, ó Agita
rlo,ó Aguiianc.Aqui cha oneodo- 

ío  el numero en Haubcrro:porque dize 
gouernó halla el año de ochocientos y 
quatro, auiendo dicho deí anreceffor, 
que llegó al de veinte yeinco^fsí io to 
rao del Ar^obitpo,qae d iz q u e  hada el 
de ochocientos y veinte y nueue: A¿t- 
h n u s  ¿jrtn.829.

C A P .  X X .  

G e b a l d o .
Elle Agilano fucedió Gsbaldo-Dél 

dize Hauberto que liego al de ocho

Samuel.

1 Elección,y def ofician de d
Obifpo*

2 Son muertos en Cordoua
San Leomgildoy San Ko 
gelo,Aíonges.

1 y  Ncró luegoSamuel.Eíleya tic 
C *  ne mai Chronífias dciu vi* 

da,que fue indigna del puerto que oca* 
paua.Gouernó haft3 el año de ochccie- 
tos y cinqüenta y fíete j y en cfte fue de- 
pueíto por el Ar^obilpo deToledo San 
Vviftremiro,que como Primado cono
ció de la caula; y quien lo execuró fue 
Dauid,At£obifpode Seuiila.Noleíabe» 
que maldades fueron las fuyas, mas de 
que Luitpranda llama a fu vida nefan
da 'Hoc aunó yvifiremtraf) ToUtanus Prí 
mas iubct dtpmi SamuiUm-BpjcoputnBli 
btritanumpropter mjandaos 
s%equttnr Daipd^rcbitpijcopus Hyjpi' 
h?ny.u.Yoemiendoquecayo en las mal
dades de Hortigeüoj Obifpo de M3ia- 
gajporque eran de vn tiempo ; y fer tan 
vezmos io confirma. De aquí íe faca, 
qur auu gozado clObiípado antes del 
año de ochocientos y cinqüenta yGe- 
te,y que ya era muerto Gentilano cerca 
de feis años antes. L o Cegando feceno- 
cc^uetam poco llegó al año de ocho
cientos y íetcnta y ocho,como hcviilo 
eo copia de Hauberto, ni al de ochenta
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j íííff jcomo le pareció aiAr^obifpo^u. 
pudto que cl de cinquenta y fierc ya e^
ijua priuado. ■ -

i  G uemando eiObifpadò.Samuei 
florecieron p arad Cielo en Eliden, y
fu/anídicion dos Santos Moagcs , q^e
honraron con vida, y muer ce ¿q patria, 
fu Refe'on,yíulgleua* pues acabaron
cori la palma dei martyno en la Ciudad 
de Cordona* El vuote Marnò Leoui^d- 
do.Fucnaturaldeta oietnft Giudad&dc 
fubeii.Tomó ei Habito'de&an BemtOj 
noca algún Monafterib de Cordada, fi 
eoenei qucaaia dedicadodefpuesffino 
joeftaua antes)a SancaCataiina.OiZclo 
Don Franciico Bermudcs, í  . p.c. i  a ..v

! ? 3

C A P .  T X 1I I .  

iCeivaiìo.

P Or depofician de-Samuel fue ptieftò 
en fu lugar* Gemilo, Diado confi - 

gutentemeore Xuitprando : S u ffic it  d i i  
Utrua/ium, ̂  Haubeatc dizc litgo al de 85 Ü.Áeraofm finm S S 8 *

C A P i T ,  X X I V .

T? P/*1 ri“/4ri

8S8

creo*
Defeofo de vida mas perfecta, y fe- 

gura, fe fue a Cardona , y íeacomodo 
en vn Monalteno que dtaua cinco ie- 
guas de ía Ciudad,dedicado-a San luíto, 
y PaftotjCn vna Aldea llamada Legulen* 
fepuefto entre grandesafperczasjy aló* 
tañas? por cuya frugoñaau k  llamsuan 
Fraga ?cxeicúóie algunos años en lo pe* 
nofo de la Religión j y encendido con 
lasnueuas, que cada día le venían de los 
Mártires,que eran muertos en Gotaoua, 
fefalió del Con v e n to s e ó lo  de ofrecer 
también la vida por CUiUtu. Cumplió* 
felo Dios,viniendo a ler ptciocon otro 
Santo MongeUamadoCimitaiul j por* 
que predicauan contra la Icela de Ma* 
homa,y tiendo íenteociaaos a degollar» 
dieron gloríofo fina lus trabajo» cl ario 
de ochocientos y cinqucnta y dos a 13 * 
de Agofto,en cuyo día reza de ellos la 
IglcfiadeCordoua.

El (egundo fe llamó Rügclo.Enc na 
tutalde vna Aldea pcqu.ráj de jauto a 
Elibeñ,llamada Parapanda. Viui ó Mea* 
ge tacnbiencn Cotdoua.Era eunuco , y 
viejo.Entrando en ¡a Mezquita ue Cor* 
doua a predicar contra la leta de Mado
nna, quandD los Moros entrauau en iu 
Zalajfue preío, con otro mancebo que 
le acompañau3,que le iiamauan, Siervo 
& Otos. Y Haubetto dize claramente, 
que eraMooge Benito el año de 852. 
V auiendoles cortado los pies,y las ma
nos fueron degolladosa iiS.de Sccictn- 
b[e>y colgados los cuerpos en vnos p- * 
lósete ¡a otra parte del rio-Trató de ios 
nos San Eulogio^de que fe véa Morales» 

n ?*ezaóctlos Cordouacn 20. deSctiem- 
j* °rc> y íus muertes pone cl Licenciado 

Bciqaudczde Pedrazacon buen eftilo.

E titeó luego Recaredo i bize que
murió dañó mefmo deochocien- r o o

tos y ochenta y ocho ? Recartdit,stetdesi 0 o  t»
anno*

C A P .  X X V .

Maximino.

SVcedib Maximino Dì, e llegó aUnq 
de ochocientos y ñouenta y quarro: 

¿WjAíiffl/íí«j,iJfl.S94*Elfenor Arcobifpq 
le Üama M a x iía n a -Marieta M en tila *

CAP. XXVI. 

S.Enagonio.

y"\Cupó la Silla luego San Enagonio, 
a fsi lo he recibido de Haubci to, y 

que llegó al ano de ochocientos y no- 
uenta y leis: V. BfíAgQninstAnno 896. El 
Ar^obupodixo,AV»íí£0»ñ>. Imitando las 
letras. Adyiertolo i porque otrosleUa* 
man JíWdy^ottosSunagto.

GAP. XXVII. ■

Nifredo.

r lg u ió fc  Nifredo* Llegó al denoue- 
O  cientos y (\M2e.to-Ñfirednítmn‘90 t̂ 
Ham.nle ortos Nifridio.

Todosedos doze Obifpos fueron 
Mongcs de San Benito,« fec de Vfaiar 
bonlo al ano 9 ¿4*

CAP.
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CAP. XXVIII.

Samuel,fegundo.Mongc

i
i r£*T5*f* 

H t*4 - 1

-:;J

pz$

cVcedioSamudjfegundo de eftc ñora* 
U  bre*Eíte fofpecho ,qué fue vnMonge 
de San.Reuito,de grande autoridad en
tre íes Mozárabe?de Cordoua* Tuvo 
amíftad con DulridiOjPresbyretí^Eal- 
baxador del Rey Don Alonfo el Magno a Mahotmd.Pqr fu refpero le cpocedie 
ron los Cbriftíanos de Cordoua a Dulcí 
dio los cuerpos de San Eulogio, y Santa 
Leocricia el.añb dé ochocientos y oche 
ta y tresnara que los traxeíTen a las A f
ilarías,como fe hizo*

Vino Samuel con Dulcidlo .Edificó 
d k e y  Don Alonfo el año de ochocien 
tos y noventa y vno la Abadía de San 
Adrían deTuñon en Afturias, Hizola 
AbadaSamtiel.Firmadpriatiegio de la 
dotación defpuer de los Obifpos ¡ Sa* 
tnutí^AbbAs, Morales dize fer el mcfmo 
Samuel de Cordoua, Yo digo,que k  re
gó por eí roefmo: y que el Cabildo Mo
zárabe de Granada le nombraría por 
Obi(po,yeomo fe vino deCordoua a las 
Afturias,aÍ5Í fe bólvíó a Granada j por
que el tiempo,y el nombre Le ayudan: y 
elexcmplar lo ay en San Eulogio , que 
afsiftiendo en Cordoua le eligieron At- 
^obifpodcToledo^y en Egila,quc eftaa- 
do en Toledo le nombraron paca Gra
nada.^Veafc Hauberto, que dize llegó al 
de nouecientosy diez : y aquí fe acabó 
íu Catalogo. V ¿2 fe delMonacato aVva - 
labonfo,aho924 .

CAP. XXIX. 
Panthaleon,Monge.

Svcedíó luego Panthaleon. Dizelo fo* 
. lo el,Catalogo del-At^obífpo Men

doza. Yo fofpecho,que efie Prelado no 
folofue Monge de San B tnito,fíno que 
paliando a Galicia, como Samuel , fue 
Abad;porque el año de ochocientos y 
ochenta y fíete lo eravnPancbaleon en 
el Monafterio de San Salvador de la Ar- 
noya junto a la CaeíhdeBelefande que 
fe vea al Mac tiro Yepes. A efte le ha'lo 
defpues firmando vn priuilegio de Don 
Ramiro el Segundo a Sant-Iago^n no 
brarla Iglefia,eí año de noueciehtos y 
tteíntaydos.TradoM orales, lib. t<s,c. 
i  ü ‘_Y viene bien cqq el tiem po, caque

dize el Ar^obifpo qüe lo era Panth^ 
león de Elibeti^ pues dize fcr.cl der.oi 
uecientos y veinte y ocho.Sicndo^aes, 
cierto efto,yque entonces àula paz cû  
tre Moros, y Chriftianos,como lo afi  ̂
ma Morales,defde d  Reynode D, Alón, 
fo el Monge,es muy probable , que lo 
fue el mcfmo.Veafe del MonacataV va« 
labonlo?año pz 4 ,

I GLESI A DE

CAP. XXX. 
Gundefíido.

E1ST fu lugar entró Gandcfrido, Dizcu 
llegó al año de nouecientos y qua- 

renta'Gundtfr\dvay anno 9 4 0 . El Ar^o- 
bifpo le llama Gmdefirio , y 1c da do» 
años mas*

c a p  i r .  x x x i ,  f

' Pirricío.

Siguióle Pirricio.Dizeñ llegó al a no dé 
nouecientos y fefenta y quatro.No pu 

do tanrOjfinoal dednquenta y quatro, 
poco mas,ó menos, como fe verá en el 
capitulo fígmente.

CAP, XXXII.
* Traítemundo.

I  Elección del Prelado,

Z ‘Translación de los *vez¿* 

nos de llltbert a Gran^z 
d a ,

I  T 7  N  lugar de Pirricio ponía el 
fcñoJr A r^obifpo Mendoza a 

vno,que llamaua G apio, y que murió el 
año de nouecientosy ochenta. Tambié 
aquí fe cngañó^pCrquc no íucedió fino 
Tra&emundo , a quien otros llaman 
Tru£temunda,Reg;rmundo,y Reytnun 
oo*E| primero nombre es el veidadtro, 
Direquienaya íídocon buenos Auto
res^ de viña!

FuCjpues^fpañoljy llegó a fer Ca
nónigo Reglar de San Benito,y San Ifl- 
doroen la Santa lglefiade Toledo,quá 
do Luirprando,aquien he cirado tan
tas vezes,era en la milma Ig'eíía Sub- 
diácono,Con efie orden de Piesbytero

le
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fchallaua por los años de 946. Oiacio O o -r .h g o  i n r  a n im a *  ¡¡, p i c i - n t h  v  
j f t í c n e l C h r o Q l c o n e l d i c h o a i i / - m * * « , y
¡.ayer id tempo* Tolttt lrj.BiTH'.',idus . t a det$¿r¿çq Pontifia  n t ?  * K

,8» M it  ojfumyu ., rm atiUc’p r  £ ¿ Z ‘
deista Juftj,Juelod ihJ qio  T k u : -  d t j u n f t  m é m o r i s a n t  j e  ¿ t o r i l ta r i r - i t , ’-
aiDndoelctiaitìndo»LoJtprando•• v « m \  « m »  «»./.*■ «,„ ,;t i , / / , ,

................  fo 'a e - 'P K & v t 'u fr U t .q a c  d d t e n .
ra ieaeum parôeliîciode Eüîfcti, oslv
íaütfofe i  vîrsn3da,v no antes ' conio le. 
conoce por U sâm es, Conef:ioSly;«r- 
itastjîïe .c h i«  vi lia atrás, puis en coda '

HJ»»-“-' --
ego prabyttr ejf;m ; tuqm Siibduçonus 
fHius $MèÎ£ Ecvhfis Toletanà. T uvo go 
Luir arando grande,y antigua amiitad, 
yatsl icüize en la a t t i - P^rnotait/ ve- 
tiran atmciUam impznsè obitjlor. )£ nias 
ab ixo:Pjuiè valiti s agebnmus ctmTohti 
qmrtdam çmviximns*. ■ '

Por fus letras,/ merecí míen tos lie-': 
;ò Traftemundoa fet pjiípq de liibc-

elle tiempo demore íe nombraron, y d i 
m arcalubrícanoslos Qbiípüs.La ígie 
fía , /'litio que tomaron .para Catedral 
no he Cabido qqal faeilc , y que tantd1 

^"blo (abemos el añode fnelceció,in¿s -gozó TraCLemubdo íu penoú Digui-* 
íraloDOtel de üoueeiemos y ícteaca, ; tíaú.
* «ucenronce.íe pidió a Lm cpua- / C A P .  X X X Ih
So qneconcinaaíTeel ChrOGicon deM* A a a n i OMáximo haftael cicnapo en que cftaua, P ^ P 10 *
V fe 10 snibUlTc: trínxard /e  r e p t a d  f, ad
1 qimnp r im w n m t t m s tiia aM is . •£“% tfpuesdd paíTado, es cierto entró 
üiímo 6 li,& t^vfque Adt:u.i tmpora> ',L J  A gipio^  qaiea d  Aícobilpo í!a- 
hs ifi^qñs Adannam $>6o* Y  rcfpunde roa Gapio,por topar gaftada la pnincra 
do LuWprando,lediae: ím pinm ím m :  íi;aua?porque 4iae murió el año de na
dé armo 6Q6*&é-2ir^ CÁ'fi%Hef i QenQfo'^ «ecientós y  ochenta. H izeic d  yltimo 
Cbronkon v/qae &d annxm 96o*  ̂ Hito de todofdüs que hiivo en tiempo' de ios

Motbs,tía lia que ganaron ios Reyes Ca 
.codeos a Grauaaa, en que pslLiünqut-

Luirprando-'que llamando en ei fobrd- 
cñro de la carta Obifpo Iiibcricano a 
Trattemundo, íe ligue que fa lo  era ¿i 
dicho añojeon que no íc puede dczir, 
que Pyrricio ilegó hiña el 964, Vcable 
las cartas en D .T  omás T  amavo de V ar* 
gaseníiisnotas Latinas*

2 Gouern6 Tradem ando la Igie* 
Callibericanaalgunosañosdeto^ prime . 
tosdeíu deccior^pero no tardó mucho 
eníliceder vna nonedad en elia,qucjfue 
ttasiadjiCe a la Ciudad deGraaaua. .La 
caufano íefabe; pero dà teírimonio Jq 
efto el rr.efmO Trattemundo efermíen  ̂
do aLüitpranrio,quc e rubandole ade- 
ait deíde Aiemaniaj ltauiiaíTe,lo q auia 
de nuora ea fu Ocnlpado^ le teípandeí 
Lo que ddeas fabeede coi, ds, r̂ ue nolo- 
troscílamos eneíte Lugar de Gtaoada, 
vezino de nuefttaCtudad Ilibecicanaen 
tre ios Bidés Mozárabes, que peleando 
ton losdefcreídos darrácenos(cotñD po 
de¡vios)r;idadia morimos ¿ Qjwdautand

. meneos y doze años-Bten avoqu e cípii 
rarian por aaer tubiáo Granada a iet 
Ciudad R e a l, cuya Cotona duró hada, 
que los Reyes,Católicos la quitaron <i 

■ los Moros jperoyohe hallado en los vi- . 
timosaiieiuoá de fus ReyeS Arabes que 
hu vo algunos Prej¿dtís,quc no pone el 

icúor Arçobiipo Mendoza, que ían los 
que Ce liguen, que ii^ze AgapioMonge, 
Ver aleo en V  va tabón 10,3 ño 924»

Gbifpos de otros Ordenes,

jO N  ?r. Pedro PaftuahdídOíden <ic 
nudira Señora dula Mgrccd, nát,u ■ 

tal de la Ciudad de Valencia, dcldc d  
año de'mii dodentos y ieCeñcá y nucuc 
halla ei mil docientos y ochenta y feis. 
en que fue prooaóuido a laso» Es Santo 
Canonizado, y manyas^do en Grana-
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z8á
Jt:rt J-jfUrrí! dt mi,Jie bìbita,Nat v¡r- 'd i. Véaíe i  D.FraücifCOjScriuUdcZjj.p^
/iya'71 ¡iloQpp>¡i0Granititiji iiUbtriia- '1 £^9 .p.i 4.2
J-üm'hit Cantati prvx;rft3 ínter1 Eídtisf; 
fâazar ¿fas ; qúicum imprcibit Sarraas* 
di (oí cuwque po(juntts)ttOTíJ¿!¿fát¿s quo* 
tis:: í/.*í»■ /»/«r.E ito d O b iíp o . Y  que no 
cttuuicíiñde preíxado por áigvm accidé- 
t^izclo tnassbaxo: Cada dia tnsQtnitn* 

bivi mis ofíijiis todas* Ënfos dffss de

D ;jnEr*GonçaIodeValbuenajdd Or 
den de San I-ñ^nciícOjfue electo d, año 
dcaiii quacrocientos y treintay liete a 

; treze de Setiembre» Güuernó^cuuoel 
! citulü h a lla d  de mil quatrocienros y 
' quarenta y dos-Eícnudó Er.Lucqs VvaS 
dingo en el tom^-defus Anaieg,Siendo

etert



c u t io ,Io es tam bién, fer el que le halló , 
e: ai-o de ojiiqu.iu-üdcncosy creinta y, ■ 
'porne en c) Concilio Florentino.iifcndo 
Pontífice Eugenio Q uarto, y tetelque : 
íc firmaiòlo GregoriusfípiJtttpttjGranA- 
t<tTz{ts,Ms /ubjcñpfiicyizpat Luct pucho 
la Lr,e<tp¿ut lulamente,copiaron Gtego* 
r i t t J ,p O í  G u n d i fn i-o i is *

DooFt'ioiEi de Harerana, del Orden 
de San Franatea,d¿fdc mil quatrocien- 
tos y qua ti ocien tas y quaterna y dos .
hafta el de rmlquatrocientos ........,
T$ Autor Vy ¿dingo ,tom- 4* vbiíüpra. 
N o  tuvodél noticia Don FrancifcoBei; 
mudez.

D on Fr. Diego Eípañol del Orden de 
$an£o Domingo. Era O bifpoelaño de 
mil quatrocientos y ícíenta y c in co , en 
el qual celebró Ordenes en el Convento"' 
de Guadalaxara.de fu Religión. Traen
te Er. loan de Marieraen íu C atalogó, y 
Fr. A lanteFernandez, alegados de Ber-s 
mudez 34>*c.¿9 -pag.*4z.

CAP. X X X III.
Don Fr. Hernando del Gaf- 

ullOíMonge*
T*\Efpues fe halla con 0) titulo deObite

po ueGriiOada Don Fray Hernan
d o dei CaítiiJo.Fue Monge de San ítem- 
tosatura! de la Viüa.dcSahagua, en el 
Reynódc Leon,y hermano de el Santo 
Fr.Ioande Sahagun, del Orden de San 
Aguftiü.cuyo cuerpo le erti haziendo 
de guarda a la ínfigtie Ciudad deSaia- 
manca,en el Convento de fu Religión. 
T o m ó  el Habito Don Fr. Hernando en. 
el Monafterio de San Benito de Sahagú, 
entieenpode los Clauíteaíes, anees que 
Sahagun te vnidfe a la Reformada Con 
gregacion dc,San Benho, que com entó 
cn'ValIadolid-JLiegoa ter Mayordomo 

1 fuyo:y luegoleeügteiólos Reyes Abad 
: bendi£o,y perpetuo de San Andrés dcEí- 

pinarcda, en el Ooifpado de Aftorga,
■ junto a la V illa de Ponferrada, De aquí 

lalió por Ooiipo de Granada eí año de; 
tnilquatrocientos y G ozóelte

, titulo ÍÍcndo Rey deGranadaAlDoazeu,
: y  deCaítiiia >os Católicos Don Fernán*, : 

do,y Doña Lía bel. Lo que durò no lo he 
íabido,

Fueel vltimo delosMongesqucan-; 
tes de ter ganada a ios Moros tuvo laRe ; 
ligionsy eílohefaeadodcl libro de las
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gradas del ArchÍnode Sahagun, donde 
íc fieman los que toman en aquel Mo- 
nafterio Cl H ¿bito,con ayuda del Pacte 
Fiay Benito Alvarcz tu Atchiutto- Ha- 
zetambien memoria de eñe Prelado cí 
padre Maeílro Fray Aguftjn Amoiioez 
en la vida que computo del Samo Fr¿y 
loan de Sahagun,libr.i ,cap»i * Los de- 
más Prelados que ha tenido no tocan a 
Ja Religión. Tam poco fueron Obrtpcs 

rfino Arcobiípos^ porque ganaofloia ios 
Reyes Catolices el anú de mü y quatro;

1 cientos y nouenta y dos,miráronla co- 
 ̂ mo a Cabecade Rey no a la Ciudad . y 
af$i procuraron con los Pontífices, que 

■ fe honrarte con Igíefia Arcobifpal, co- 
! mo fe hizo,en cabera del infigne Píela- 
, dQ D.Fr.Hernando de Talauet3,que dio 

principio a los figuientcs.

Ar^obifpos de Granada de 
otras profeísionCs. !

D O N  Fr. Hernando de Talauera, del 
Orden deban Geco ni ai o , defde el 

año demil quatioeiencos y nouenta y 
» dos harta el de mil quinientos y fietc.EB 

ciiuio íu vida el Padre Fray Pedro de la 
V ega, en la Hilloria de íu Orden , ID 
bro tercero,y Atenlo de Villegas,

Don Antonio deRoxasdcíde d  año 
de mil quinientos y hete harta eide mil 
quinientos y veíate y u cs.Fuc promoui- 
doa Patencia.

Don Pedro Portoearrero d  año 
de rail y quinientos y veinte y qua
tro,

Don Francifco de Herrera el de mil y
quinientos y veinte y quatto.

Don Fray Pedio Ramírez, de) Orden 
de San G ctoni mo, defde mil quinientos 
y veinte y qüatro harta el de milquímg: 
tos y veinte y liete*

Don Gafpar Daualos defde d  año de 
mil quinientos y veinte y nueue haíla 
el de uní quinientos y quarenca y vno, 
Fue promouidoa Sant-lago.

p o n  Fctnarido N iño dcGueuara def- 
. de el año de mil quinientos y quinen- 
ta y dos harta el de mfi y quinientos y 

, quaranta y ocho* Fucpromouíuo aiSt* 
-&ucn^.

Don Pedro Guerrero defde mil qui- ; 
cientos y quartata y ocho harta ti de 

; J 57 S. '  ̂ : :
D,Ioá Méndez de Salvatierra defdecl 

; año de mil quinientos V tetterà y fictc 1
harta eldc is  S8.

Den

I ADE



GRANADA.
Don Pedro Vaca de Caílro y Qui, 

noncfdefdc ci ¿ño-de mil y .quicemos
vüoucncay vno hait* eide au; y¿eu-
cicocosydicï.FucproraoaUo« Smuia.
^an-EDVcaiu vida.

Don Fra y Pedro Gonçaîei de Men- 
doz^dei Orden deSjn Francibo, cklue 
ci de mil y íciícienros, y diez halla cí de 
nul}’ tcilcientos y quinze. Fue ptomoui 
do a Zaràgoça.

Den Felipe deTafsis dffdc ei año 
de nui y í'eifcnmtas y diez y ieisùaiu ci 
dC 1620'

DooGaicerànAlbjnci,Maeftfo de 
d Rey Don Felipe Quai ro , ddue mii y 
íeifciencos y vanee y vno halla cl ae 
l 5¿6.

Don Aguftin Spino] ̂ Cardenal,def- 
deel anode mil y íciiciencosy veinte y 
kts haûa cl de mil y l'endencos y tttau- 
ta.Faepromouido a k  lgleflj dcSanc, 
lago.

Don Miguel Santos de San Pedro 
defdemil y icficiencos y treinta baih ci 
de K53 3.

Don Fernando de Valdès defde <fl 
anode mil y ici. cientos veranea y tres 
halla d  de mil y fcûcientos y trdn- 
ra y naeue. Fue promomdo a Siguen-
ca,

Don Martin Carrillo de Alderete 
de el año ne mii y leifcientos y qua 
icnn V vno lutta dde tiuiicíícrencos y

?7
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D o n  F r . F r a n c i t c o  R o i s  

M o n g e .

cinquenta y qua tro.
Don A¡itoíuoCaÍderon,inuri6 el de

í 6 J 4.
Don Iofeph de A rgaiz»defde mü y 

ícifcieoros y tinquearay quiero, halla ’ 
ddemily íeiicieotos y detenta y 0ete* 
Murió a veinte y ocho de Mayo.

Don Diego Efcolano ddde mil y 
feifeientos y fefenta y ocho halla el de 
mil y fetícientos y ¿eterna y dos, en qua 
musió.

POr muerte de Don Diego Efcolanb 
tueton tlH igkñarie Granada a Don 
Franciíco Rois^Oairpode Bvlajoz. E$ 

natural de la Villa dt Madrid, Tomó el 
Habirode San Benito en el Momrterio 
de nueftra Señora de ValparaiCo, de U 
Congregación CUcrdenlc, por eílar en 
clíepuitaJos algunos de íus P3Üados. 
Fueron tus padres Don Diego Rois , y 
Doña Catalina Gimez de Mendoza , él 
de MadrU,y ella de la Ciudad deViáro-*. 
na.

Formó fus eíludios en el Colegio de 
Alcalá de Henares.Salió tan eftudiante, 
y eitndioío , que luego Je guiaran pof 
aquel caminojy auicnUo Icidoen la Re 
Jigion, palsóa h  Vniueríidad de Sala
manca,donde juntanJobs letras conel 
gouicrnpjtue Aoaddos vcZes en el C o
legio de nueítia Señora de Lorcto , que 
a;ii tiene laRelig:on,y vna vez Difini-j 
dor General en tila.

Tuuoeu EicuclasbCatedtade Vifpe 
rasde Teología,que levó con opinión de 
muy do£tjjCuyanoticia llegandoaMj. 
diidcn ocaíion queauiavacadoci Ooif- 
padode Baaaj’02 , por promoción del 
Maeítro Fi3y loan de Vaiderasa Den, 
Rclígiofo de la Merced el año de mil y 
ie i {cientos y lefenta y fíete .fe lo dieron! 
Gouernóío cinco años baila de mil y feif 
cientos y letenta y dos,en que le dier on 
el Ar^obifpádo deGranaua , que vi go- 

uetnando.Viue el prcícntc de 
íetenta y quatto- 

C O O

THEA-



M O N A S T I C O  

DE LA S A NT A  IGLESIA
D E  E Z l j A .

g a p i t v l o  P R I M E R O ,

I ' Ftitídácion di Id IgliftóiJ Ciudad, 
z FreUdos que hatemdo antes de San Benho,

lib .
4 .

Aeremos ya en la fexta fiD 
ifraganca deña Merropo- 
Yi delaBetica , que es la 
Santa-ígkfia de Ezíja, bol 

Viendo, el roftto ai Occidente,y baxando 
dé Andalucía la ,Alta a los llanos déla 
Bax* fasta irnos acercando-, coro o ríos 
ai trur./ic donde tomamos cE principio5 
y auiendolélode dar u la Lgtefia,comien
c e  por el de la Ciudad. Tiene fu abáen*: 
to  £z))a ocho leguas de la de Cordous, 
y  al Occidente tuyo- LíaroÓfe antigua- 
m eo te A thagis., V eñe fue el nombre de 
fu primera cuoa,Luego le quitó d  tiem
po la tercera filaba, y fe llamo Afligís. 
Llegaron a Eípaña fas Roroauos, y que- 
liehdo hazer mcroaría de fus acciones^ 
y de airee citado en ella, la Jumaron An
guila Firma. Defte nombre fe valió Eli
m o, pero uo le vahó la potencia Roma
na,para que duraífe $ porque d  que pre
ña iecie^fde el primero ,de.donde vino a 
llama:fe AíHga.y luego Atig^hafta que 
no conociendo ja primera krra,quéen lo 
G ótica  parece a la EfaiX'Src-n E zq a .J

Del nombre propio de Aitiagis faca 
y o  por cauícCfUenda, que la fundaron 
Te rías, Mi-dos, o Caldeos, délos que en- 
traron en Eipañaen tiempo dcNabáeho 
DoooforjCeípuesíie la tícftcmcionde le- I 

. rufalc.mal paito quede'Gctdoua lo  afit>T 
maGaribsyjpovque vk tódssctUs Na--'¡

. eioues j como .(ugrtss'a'íu; enrona traía, 
en ei exerdto que pufo Cobre lerufak n, 
Y  fia Cordóua ls hmd-¿rcfa Per fas por 
deuocion ,  y memoria de otra Ciudad 
que dexauan áe íiemejanre' nombre,raro 
bicn cl d eA ííh gis es Pcrfa^víMedo, por ' 
i£uetíe Uamidó üfsf vn R ey’ dv ics P « -

fas,y Medosjhiió que foedeCisxarys.jr' 
padre de Mandanes,que cafada conCá- 
bifes,huvo de íer madre de Cyro, deque ;t , 
fe pueden ver Heredero,y luilino. Líe- í̂!] 
gafe aeñopR que no fo la  Ezqa fehaoró 
AíliagiSjfinp también ArhsíRa, Ciudad 

del Rey no de Granada, como tiene Hot 
tdiofDefaerfe.quc ffando corno es cier
to,que Donofar düxó deíias gentes en 
Efpaúa, tengo muy creído que a Ezija 
la fundaron Miedos,y U í iatnatcn Adia- 
gis condendo d  año de quinientos y no- 
uenra y tremantes deiM .cimicrito/egnd lb¡ 
el computo de Oeanipo.

Con cita nobleza foia riega pafso )a 
vanidadde ios anos , y con ios aumentos 
de fas Roroanos.quando la mudaron el 

'nombré en el de Auguita Firma} baite 
queilego iaG racia, que es là que dà fir
meza ar las piedras, y a los corazones.De
li o aquellas por íeculares, que pueden 

-verle en-láHtftoriadcE3$a,que difpüio 
el Padre Marcio dé.Roa,de ia Compañía 
de Idus,y voy a Us mejores, y feguras, 
que piden mayores atenciones.

z Fue alumbrada en la Fépo'rdApof- 
: tol Sane-lago,que defdc luc^o fe 3eÉnof ^  
.'ftò tan propicio,que iacngw cnG kfaai. ^

; ^Fpficq palera fineza ,que en antigüedad 0 ■
- no íe hganan lis mejóresele El papa} y 

; ella fi a rouchasde hiBet tea .Nadie io iu  
; vifio eí¿JÍEosni iO'anVma.'finoWfcñufii* , 
i :'tigable diligencia del quq es ;a luz ¿C 
■ Andalucía en citas ánrígufaadtv Han- 

beito ip eicríue en el C ita lq gcee  fas ■
. Obífpos j que es ìfa p3rt..

celebración uefleíiigctb, tú que figura 
Liberati**,que esci ft itó c ic 1 que le ' :
e fa ito . Q«cpxcdicóen.cii4 Ssui-iígo»



a,'ze y que pufo por Obifpo Tuya a San 
Torcarbf» DiícipnU>,no aquel que fue 
Ooü?° de Guadi*, que con otros feis 
cumplió el numero de flete, para ter ¡as 
netcW ^quc enei candeleta de te Iglc

contra el efedro Septentrión eftaua 
íeprefentado en el del Templo. que fa
bricó Moyícs en el de fi erro, fino otro 
Difcipnlo fuyo decite nombre, de mu
chos que tenia ei Apollo!. Confagró- 
]e para Ezija el año de treinta y flete* 
fue Mirtfri A Fi i-gitani Ey ‘fe o pi incipit- 
rznt ttrnp'jw Rom mu fufó in pradlcatlo- 
tu Sâ Cí) faeobt Apojloli. Primur eomm 
f i i t  Sjíníius ’Tiívjf«/ Mirtyi^iano Do- 
pnin]7>X Liberato : prtmus Eptjeopus 

Ajbg‘t\in¿c Torc¿tas,t\ otro 
San Totea co,Obifpo de Gaad;x,no fue 
contbgrado en vida deSant-ísgo , Sin 
peden leconíagró, como a los mas de 
fus compañeros daño de quarentay fie 
te. San Torcatoel de Gaadix era poc 
aora Esordite. En D e r r a n t i .  3 7,011- 
iner.r.ío hallará clcuraj%*Atei el pre* 
fenreObifpo de Ezija es otro, que ette- 
uamas pconedto en edad. Moriría cite 
Sinroen la primera perfccueion de la 
Iglefiajquc comentó eígurofa en Ei'pa- 
ñaelaño dcqaajentay tres. De que fe 
veaddicho Hauberco en íu Claroni- 
conque poniendo por Thcatro de citas 
mocites a Barcelona,Segura, Zaragoza, 
Segouia,Paleada,y Toledo , concluye, 
que padederó,©- malti malije Vrbt 
¿«qy otros muciios en otras Ciudades 
de Eípaña.

También predicò en Ezija San Pa-
f/í> bloel año de íeíenta y tres,donde con- 

uirrió a canros>quc aü billa oy íe mticf 
tra propicio a d ía , porlo guiiofo que 
quedó de fus frutos, mirandola como 
Patron en .dtferent.es ocaiìones*, N.o 
convirtió co elioni fueíu hijo el diur
no HicrotheOjCoivto han pealado algu
nos , y entre ellos GilGan^alezend 
ThiattodeSeuiUa.tou’i.a.pag. $9. lino 
de Ampo ri as, como lo eícíuuó Libera- 
ro,yfiguìò Lüitprando eníusFragmcn 
toi;mascuuo otros muchos,y c íe  a red*
dos DU'dpolos.

:'1 .Sucedió en el Obifpado SanCtiípin, 
que no dii puto , fl fue aquelCrilpíno 
fsy.yeiü de nación , y natural de Mcn-

1' pmsyJc que había Marcial eon tanta afi- 
teor.. y Invernal con tanto aborrecí míen 
to.como quiere el Arcipreíle ludano,o 
H lue aquel celebrado Ctifpo Archifl-
I1s5cS°du CQ^nthO;dcqutenhazelnc■

" lC, ¡noria San Lüqps,tomo quiere bíMaef*.
'¿sudad Laureada. Torti.4.

tro Vi-lar íbbie Dcjttr^óíí fdc Crifpo, 
Hebreo ¡r.fpañol,-.ju.; íe tencua cu ir 3Í- 
nageiga que los H.-breosTotedanos r*. 
ni anea Irruía leu ai tiempo de la Vlucc- 
tdli.Jurreccion.y Aícenflon de Cbrite 
to nuehro bien, Je quien díze Li'ijnu cu 
fus Advcrfitiosmam.+i.auer (idocon
vertido enIeruÍ3Ícn,No(digo)lo difpa- 
tojeorque lo rengo indignado en los 
Conimcntarios a Ücxtro,ann. 60.baila 
faber,quü tan florida , y hermoiaCiu
dad í’c h al laua E zija en la tenida de Sát™ 
lago,-y deS;sn Pab.oa Efpañ3,qncU quí 
fleron autorizar eon Igkfla Catedral* 
GoucruóeUe Santo íu ]¡ricí;a algunos 
años* Difpülo fu gouierno, íiguiendo 
los exempi ares de las otras; y 1c que te
nemos de íu.muerte e$,que padeció por 
te Fe ficticio Geecrnador Aloto de la 
Bvtica.Haubci to dizc füccd i ó el año de 
fetenra y quatro: íkmajc Cipriancí en el 
C a t a ¡ c ge: C;pna mi j {11 o C r i t pi n u s ).i mi o

D ^ m ir .!  tí4**¿ erro es antiguó, Gil Gon* 
catez en el Theatro de Sculíla le ilama 
también Cipriano , y aun iehazediÍH 
rituó de Crilpmo,y 1c ponedeípues de 
éljíin ícñalarlc tiempo ¡ masd engaña 
íc conoce.porque ei dichoHaubcito fe 
cortigió,y leyó Crifpino, íiguiendo ea 
todo a Dextro,y a Liberato, que ponen 
h  muerte d  añode feteiita V Icis : S a n -  
¿ í h s  Qt'.fpinus? hp.'/copus A fi¡gitanas, ira 
Bostica f i b  d h t Q patituf. Ello DextrOr 
Aji'pj aanéins wijpinas} tnfdtm Ciada- 
t i s Epijcoy as , patita? pr ¿ conft/sson : Fi ~ 
asi,EítoHaub[■ rto;Suu¿tiur CrJph?us,Bpif 
(bpm A/ltg.;auâ  in Bornea , jab Aloto 
P  tusftdt,g¿.idio percata ur^ño Libe raro.

Eíyerro efluuo, que como de Crilpo 
hizieron CrilpinOjhizicíon de Criipi- 
no Crifpiano, y luego Ciipriano,baila 
CiprUnQjquetambien ay genealogía en 
las ignorancias,y crro.ee*- Celébrate en 
el Martyrologio Romanoen diezynuo 
uedé Noutembrc;/« Cicutast AfUagmfi
Sea 'ti Grijpini fipifeops ¡qtii eapitt amptî  
Sato sdartyry Palm sin adeptas tfi,

, En tiempo de elle prelado, y luego 
qti; f.ie muertp s predicó en Eztiael 
diuino áan Hieiotco íTníignc Cataq 
lán de Ampurias , a quien la *gbo-t 
rancia preíumida lo quifp defletrar de 
Eípaña.

Ptedico, d¡go> en ella, y en Ezí-1 
ja fue degollado. Soo Autores de cf- 
to Liberato , 'y AuloEtelo ; Diurnas
Hyei'otbtcts í̂íyfpanut- Bmparitjnas,Epf 
copas dtgoatenpi , in Ve be Ajbyjtsnn
tn Batial tupid picifitur* ELio ci pa-
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láo I G L E S I A  DE
■ recto, yelfecrundoeovn Epigumma. Obiíposde Andalucía .tomo ¡¡Toledo,
^ ,} z °  y a otros Concilios de Etparu lo& Obif.

E x  genere Hyfoanus najcsns fw t Afil- P05 dc A ̂ lca‘ De lu 3Ístíkccia v-a el
ú J Canon oéUuo,quc comienza: Magma

£ü vena. Mpifcopits AfttagcnJ}s¡dixttj&c. Y ño (j 
Y  fi la Iglcfía de Ezija Je quiere tener puede refpondcrjquc AítisgísfcriaCm, 
por Obiípo fu yo, tiene mucha juftH daddc Africajporque en Pimío »Pcola.

— ~ — « Cílfako« nnnt> i-al PínĤ U

7?
£)tod(ttüt

por Obiípo íuy> 
c ia , na fulo por ej derecho de auer- 
los engendrado , y alimentado con la 
Dodtnna Evangélica, fino porque aui¿- 
dolo hecho, como quien eftaua con- 
fagradocn Obiípo de Segouia , exerce* 
riaenEdjb diferentes funccionesEpif- 
copalcs.Fue degollado cite Santo el año 
de 7 5 -

Sucedió en Ezija Adeodaro. N o le

S* Eid'éeio 
l o o

S.Felix*

2 8 o

¿  eonoetoquando efcrinió el Catalogo
Hauberco. Hallóle quando d  Chroni- 
con. Dizc murió el de fctenta y feís: 
Oeufdatus jBpijcopus úftigitAnusjfir pius 
&  doftusjntgrat ..„„ ..N o  le lee mas en 
la cía ulula.

Entró en fu lugar Fclíx* Eñe gouer- 
o  nó hafta el año de nouenta y odioiFelix

5 ^  dnnoDñ¡y%.
Siguióle S.Fidendo.Padeciómarty 

rio el año de ciento a los principios de 
laperfecucionde Traxano • Fidentms
M&rtyr,ann. 100,

Faltanlc Prelados al Catalogo cerca 
de decientes años.Por el año dedo cien 
tos y ochenta el Obiípo que auia tenido 
era otro Félix,fegunda, que padeció mar 
tyrio en la períecucion deDiocleciano, 
y Maxitaiano: Longo ttmpore alúa Félix 
Marryr.asm £>ñt z So.

Eligieron a Eugenio j y también pa
deció martyrio el ano de Eugenias
■ Mar tyrflnri'-ÜfiP 300.

El mefmo año pulieron en fu lug^r
S e rapten u- a Sera pionque no Caiio del fin Henar la 

" ■ mcfma Cor úna. Tan baratas las daua 
Dios entonces;a los Fieles; íisdem afino
Strapion Martyr*

Siguióte Ceeilío.Tñuo el Obiípado 
hafta el añade tfedétos-y treinta y ícis. 
Licuólo en p2z todo íq tiémpOjgOzando 

■ déla que tuuO la íglefia eñ tiempo de 
ConltantitiO^ífi/íajjíifjíío Oni 3 3Ó.D1Í
■ ti riso i eron le los termines al Obiípado 
■ deí^ijaenióñces,

A  Cecilib- Eucedió Magno. De fte Pre 
lado no tuvoHauberto noticia. Yo le he 

o  hallado , y que gouernaua por los años 
3 de trecientos y quarenta y ochcuen cuya 

fazoh pafsóa A ñica , y fe halló en el 
Concilio Cattaginenfe primero, ííendo 
Arcobifpo Grato , como iclian acudir 
otras vezes a los Concilios de Africa

S. Etigf' 
mo.
3 0 0
S eraph 
JO O

Cecilia*

3 36

Magno t

meo , y Eítrabon no 27 tai Ciudad cu 
Africa,/ afsi es vnica la de Andalucía.

El íuceífor fue Abundo. Eftc |¡e^  
hafta el año de 3 66.Abundui, mno ¿)ñj 
3d«5 .

Agapito entró en fu lugar. Tuvo Ja j¿ : 
Dignidad hafta el año de irecicmcs y 
nouenra y üelt'-Jtgáp't™ ? atino Dojnsni i  
3 9 7 *

Eligieron por m muerte a íoan.quc 
llegó aíde qua trecientos y diez; eacuTa. 
ya íazoD ccmencó Eípaña a turbarle ti 
con las entradas de las Naciones deíSep  ̂
tentrion;Í04zíflííjtf»«0 Dni 41c.

Sucedió en fu lugar Oitiuiano. Tu- 
uoei Obiípadühaíhei ano de quatro- ^ 
cientos y treinta y feÍ5:üyífñ-3/aí;«j y anm ¿

El fuceffor fue Amador, A cítele du-  ̂
ró eí gouicrüo hafta d  año de quatro- 
cícntos y íctenta y nueue^wd/or ? anoo 
Dñi 469.

A  eftefe ñguió Labrcdo,quelecono 
ció Eaija hafta d añ o de 5 00. Lab re das, t i
ntino Dm 3 00.

Tuvo por luceííbra Félix, terceto 
de efte nombre.Llegó alano de qmnie ^  
tos y treinta y nueue. Fue en cuyo dif* 
curio entraron los Monges Benitos en 
Efpatu isilius t'e^x}annu Dn) 5 3 9, Efto 
d  Catalogo.

Parece auerle íncedido Gaudencio* c 
N o 1c pulo H^übetTo.Haliamoshecüa 
memoria del en el Concilio dc Senilia, 
nombrándole en cicEta carta 3 que cf- 
eriuieroua Pegafiojquelo fue también 
de l zfja. -

Dilatóle mueho por íaBttíca enef- 
te tiempo la Regia , y Religión ¿e;S3n 
Benito. N o sé ti de ios inútiles Con* 
uentos que fe Icuaíitaion entonces leen 
po alguno a Sa CiudadjV Obifpadó. pe 
dio,y det concepto que tengo hecho dc

la prr felsion Monaftica dc G¿u. 
deodo diré en d  capu. 

íiguientc.

4
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C A F  IL

F e g i f i o ,

x Elección del 0b'tfoo,
% Regularidad id  Cabildo•
j Noticia de Santa Fiorenti-

/m ,y  fonda donde Santa 
Jü arsa  del Valle,

1 T i  *Cl* odierà comentateñeca- 
l y  pituiotvr, ej oblino Gau- 

.denciò,para lo reglar de l0io*.clacìDs f y 
dcfugraue Cabildo, por las pa-ij—̂ s' 
que pondré luego jmas quiero dar prin
cipio al aduni pto con pegado. Ette Eie 
efnombre del fuedfor. Gil González le 
Jtemò D egafio, y hazele Ar^obu'po de 
Seuillajuiuocon Sin Crifpin. Poco le 
colara d  detengano, fi quifkramirarlo 
por fu paiono,Entramboslo fueron fo- 
lodeEzija-DeSan Crifpin ya (e havìf- 
to,y aara le vera cn Pegado.

Goziua U Dignidad el afio de 5 fi 9.
) Celebrándote entonces el terca Cond

ito deToledo.no pudo acudir en pe clo
na, pote iter impedido.Euibíó por tuPrO 
curador vn Diacono llamado Stivando, 
que afsiñ:eííe,como la h<zo , firmando 
fus Canost:¿'iár'vtndi3 {á\z£} Diacono de 
Ja Igejti ele tizi} ?, Adente di mi finar ti 
Qbjpo Pcg&fiojo firmo*

Celebróle el año de nouenra vd C ond 
lío en Seuiiía por cü y dado de San L c¿d- 

 ̂ dro.y tampoco acudió a él; porque tam 
bien le hallauaimped'do con alguna en 
fcrmedad^peroembió los Agentes Pro 
curadores,y los Padres le embiaron vna 
carta acordada^ue (uve de teftitnoDÍo, 
para conocer el dicho Concilio , por 
suerte perdido los Cánones» El (obceí’cri 
toes;

AlSanto Seriory digno df ferteu tr tn - 
ciadotr,uíftro ¿artjifmj H-rmano Pegafio, 
DbpoOiLeandró,loan-, Agapia, Eti'euart, 
R-tji'w,Belato,Smticio,y Pedro, Obtjposy 
quem\ hemos juntada en mío en laQiu~ 

ni icu'üia , (a> fidando can verdadero 
amor j vu tfira Santidad-, rogamo i amie/* 
tro in ir tinga por bien de ate grammi ton 
^fí'iírj j a l  uá, y  vi f ia *  YluegoiÈT/du- 
domjotroí congregados en la t gufi a dan- 
ta UrafaUn de Ja deidad de Studiai vucj- 
tros Diáconos prtjtfíiaran ante najaros 

Seíeudd Laureodj'TúWiA.

Ij A. , ¿ 8
vn memorial de ¡os libertos , aae v itelo  
predecesor el ObipcGc-sidanfi de venera
ble recordíMóniutita. libertado 

 ̂z Eíto el principio de ¡aparta, que 
diíc arriendo por eitefConricrte vnas pa
labras,de donde íecc-noce d funüjiren* 
to,y!a noticia de la Regu'anclad dchzi- 
jfa,eon las otras Igteíiaj Catedrales de 
Andalucía : y aunque Jaspníeen la de 
Itálica,capitulo íegundo j para que 
zicCfencaraatoda» las demás íufxaga '̂ 
ocas,go puedo dexar de repetirlas ao-i 
ra.

Manda eñe Decreto de los Padres,’ 
que ningún Obilpo de la Prcuincia ena 
gene los libertos de te Igiefia : yrepre- 
hendiendo io hceüo en contrado , di- 
y en  ' 2" efio no jotam ente /¡g u a rd a ra  en  
vuefira  Jgte/ia de E z :j j , fin o  en tedas la s  
'^•mds de (fia ProH tnaa de la B ettca , en 
que lo teu huniere a catado ; porque ds- 
r& cojy* t s , tí t/utg,. - 4e Beligiojos , que e l  
Obifpo que j e  ju jim ia  de tas t.rnfs f Ecle~  

f ia fitc a s tfn a d c  jitp T A p n a  bazienda , a  
j u í g uJia  quiera p n a a rla  del derecho Bc- 
ácjiafiKOQt D i  cofas que p or otros te batí 

fído  ofrecidas.£&o el Concilio. De don-; 
de ic conoce la protefiion Mona (tica 
no fotementc Ue Pegallo, y de fu Igle» 
fia de E2¡)'a,con Insorias dé la lietica, 
fino aun ia de ía anteceübr Gaudencio^ 
pues no dizcn que es inaignú de Ecle-s 
fiaÜ.tc05,m dc^Clcúgos, pues con Odif- 
po$ h abla u a, fino ue ít eligí oíos, y es co
pre hender, ti o tolo a ios prelentes ,fino 
tatnóicnaGaudcocio s pues lo que hi
zo lo afean en ¿i,y lo cautelan cn ellos* 
como ccntrario a fu profesión Rcli- 
g iou . tee que vengo a conocer la ver
dad que tiene Haoberto cn aquella pro 
poficion de fu Chronicon , que otras 
vexes he repetido , de que por los anos 
de quinientos y fcíenta y tres cali todas 
tes Catedrales de Efpafia las ocupauat» 
Mongesde San Benito : Fcré omnes Sí - 
des hpijíopaltsper id templesocaspaban# 
M o n a cbi B em ü tg im  in H yjpany ¡• Allí 
enticndo}quc no cn tiempo de Pegafio, 
finocncl deG^udenciocomencó teda 
Ezija aguardar la RcgU de el Grao Pa*: 
tnarcaS.fíeniiOjya r¿ncrObifposde fii 
Habite*

3 Gouernó Pegafío oías de dirá 
años adelante,y dilaiólcen el Obiíp^do 
confingular fecundidad la Bxfigiotvo 
varios Monafterios,que fe fundaren. El 
que fe licuó la paima.y fue te flor de to
aos es clde N. Señora del Valle,fuera Je 
U Ciudad a ia ubtra del Gemí í porque

tu-
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tuvo aqüi el Habito,y fue Abadcfa San
ta Florentina,hermanade aquellos tres 
Soles Anda luzes,Leandro,Ifidoro,y Ful 
gencio,qucpoí aora cítauan en el Ce- 
pir.y punco mas leuantado déla Reli- 
gioa enErpaña. Siendo cita Sata el quar - 
to 5 oI,que la alumbra, y el primero de 
la Ciudad de Ezija.quc le dió mas clari* 
dad que c| que (e reprcíenta en el blafon 
de fu Etcudo.Gouernauan,y alumbrauá 
cílos Santos con fu dirección a iaher, 
man a,yelia con tantas luzes de ¿odrina 
era Luna,que prcíidía a tanto numero 
de EArella^qu antas contenían las Esfe
ras de cioquenta MonaLlerios. No me
nos era eí numero de los que coma por 
fu eucnta-'grandrza Gngular,y apretado 
tclUmonio»para conocer quantos avria 
de Mongcsjpuesla parte mas flaca déla 
¡Religión de San Benito fe haliaua **u 
tobufla.

Era va Monja po1* ano de quinien
tos y feten*»y nueuc ; porque en ¿1 le 
cfcnuióS iU Leandroel libro de U in í- 
titucion de las Vírgenes, defuerte , que 
efle de quinientos y nouenca era el on- 
zeaodcfu Abadía deSanta María de el 
Valle por lo menos.Eicriuió tu vida el 
f\Fr*Rodrigo de Yepcs , perfona muy 
doófca, de la Religión del Gran Gerom« 
pao,en manos de cuyos hij os ha caído 
cite Monaflerio, para Icuantário a mu- 
chahonra^Yo díxe algo defta Santa en 
Jas vidas de San Lcandrb,y deSanlfldo- 
ro en el Theatro de Scu¡iia,a ellos me re 
meto,que cito baíh pata la honra dePe- 
gaflo,pues tuuo en Íüs días en el gruef- 
lo terreno de fu Dioceíi tantas Vírge
nes prudentes,que Gn apagar las luzes 
de fus heroy cas obras,y exerdaos aguar 
daron el vltiuio llamamiento del Eípo- 
fo , alumbrando la Iglefla Aftigica- 
na.

N o  tengo noricia.m la he leído,dd 
íítio detanto Monaflerio , quando fe 
fundó cada vno,quien ks dio principio. 
Elle es el primero,otro pondré en el ca 
pitulo Gguiente, Solo diré, que ente de 
Sanca ivi ¿na d¿L Valle era tan calibea
d o , que fuflencaua docientas Monjas. 
Dalo a entender Haubetto, como vete-“ 
mo.sjaunque otros querrán,que eftas do 
ciencaseitarun reparadas cu aquellos 
que goucrnaua.que no lo admito - pues 
docientas entre cinquenta,cabíanle qua 
tro Monjas a cada vno , que es cola que 
no puede ad mi ti efe.

Llegó Pegafio con la Dignidad al 
añade 6 oo-cqíiio lom em os.

16 z  i g l :
C A P ,  I I I ,

S a n  F u I g e r c i O j M o n g c ,  

y  E s c r i t o r .

I Elección del Prelado,
% Noticia de otro Adonaílt*

río fon d a d o *

1 \  /Verto Pegafio, y Duros ala
1V 1  elección (uceílbr, note

convinieron lo« rectores,y huyo algu
nas inqu'^jd¿s' Llegaron tan adelas 
f^^aelábiendolo alganos Prelados, dê  
feoíos uc la paz,convinieron en que no 
Jo fuefle alguno de ios pretendientes - y 
afsi puGeron los ojos en San Fulgencio, 
queaipteíeatecra Ar^obifpo de Carta
gena^ auiaocho años que lagouerna- 
ua,corriendo el año quajentá y vnode 
fu edad.

Aceptólo el Santo,por ferel fin pa* 
ra m^yorgloriade Dios-Es Autor Mar
co Máximo en el Chromcon año de 
feifcicnto,de donde fe conoce, que el 
Ojiípado de Pegado llegó a aquel año, 
poco menos- 2Sb lo advirtió eflo Hau- 
bjrto quando eicrmia el Catalogo de la 
IgldiadeEziju,y afsi ic ponía en el Obif 
p¿domucho antesjdiziendo , qucauia 
ilegido al año de quinientos y nouen- 

s Buige^tiujy Abbas Bine- 
d : ¿ í i m i í j  f i i i u s  Usutrwi Duets , armo Do- 
mini syo.musenei Chionicon fupuef- 
to que fueron continuando a Máximo, 
licuaría ia verdadera Chronoiogia.

Podiamc ocupar en c-fcciuir fu vi
d a^  Monacato , mas ya queda pudín 
en k  Iglcfia ae Cartagena todo. Bif- 
te faber el titulo de Monge , y Abad 
Benito , que le reconoce eite Autor, 
y el argumento grande que ay en Cuspa* 
libras .para conocer la Regularidad en 
la 1 gleba de SeuiiU,

Ehtuioen Exija epinte años. AfsÜtió 
al Concilio de Toledo el de 6 t o.Firmó 
cí decreto ue Gundeniaro : F u ig s m m i- ,  
A f r z ' t . v u t i „ Bí de afsiflió aldeSe- 
uilij,que celebró s. líidoro. Firmó tus 
Cdiuiiies; i i  fJbf'./it nowinz : Bio Bu- <ftn-, % * A <-> <->
t IUJ,G;C¡ ?j¡£ Ajfcglt-JTliS Bplfcopu S yjubii riP 

JÍ. Eneltejmeitdiíclcáuió algunas obtai*
2 £i Ugulente sño dexó lo de Ezijq

y bol vi o a ter cL'clo de
coa ■

SI A DE



„ E  Zr l  j  A ,
donde acabo la vida , en cayo Japgo rf- 
J.UCÍJ fe aumentò mucho Ja Religión 
de San Benito en el Obifpado. \Tiuìa f„ 
hermana Santa Florentina ; y nueftro 
Hnbertodizedelia, que en el afio de 
fcti'cienros y veinte y vno fundó otro 
Aícnadcrio , a quien llama EuriaJcnfe, 
que yo n :> sé donde era fu itrio, y en ef- 
raocaíton e.s quandodize, que fe balU. 
ua prendiendo a docientas MonJaswjfli

iLrcntU A bbA jfi Moniahum dit- 
c tiZ <rtm bac (odiw anno Monadi tyitím 
Euthlenfi confíruxit*lio sé Ü fiaia den-
trodda Diocefi,

\ 6 i

c a p .  vrr.
E flíü a n *

ENttò luego Efteuan. Eftutfo en el 
Concilio feptimo deToledo el año 

de feifeientos y quarenra y feis.No le to 
pò Haubeico. Firmo los Cañonrs : St t~  
pba.nustAfjgit&nus Epifcoput* No labe* 
mosdét ot ta cofa.

C A P .  V I I I .

CAP. IV.

Eutrando,

SVcedio a F ulgencio Entrando. Deñe 
dizeHítuberto, como va arraílado 

en ios añ05,quegcmcrr-Qh ;ftaelañode 
fciicientosiEafíMwfiía.r. an.Domirti 6oak 
mas faltan nümetOs.Gouerno los años
dcdü.adelante.

C A P .  V.
Abencio.

Slgulófe en Ezi'ja Abencio Eftuvo en 
el Concilio Q jarto de Toledo. No 

le pufoHanbcíto cní'u Catalogo. Fir
mó ios Canono: A b e n c tu j  r A fítg ; ta r ta  
Ete lefia Epi/copus (ubjcripfi&s probable 
que ptomouido a b tglefia de E vora, ó 
Talauera de la Reúnase que fe uirá en 
la Prouíncia Luñtana , por hallarte alli 
vno de he nombre ios años adelante.

cap. vi.
Bederedo.Monge.

ENtró en fu logar Bcderedo. Fue 
' Monge de San Benito, No sé de 

que Convenro. Gouernóa Eztjahaf 
ta el ano de leifcicntos y quarenta y 

tres ■ Bidtrrduí , Monacbus 
BtmdiSlmm^annQ

T h c o d u j p h o .

T Ele celo n del Pr elido,
Z Vifhncton de los ta  mi

nos t
3 R ejo rm¿doncel Cabildo*

1  , ClgmofcThecdulpho.Tartipo- 
vJ co le hallo Haubertü, Llegó 

el año de í;i fricar,' s y íefenta y fíetele 
lcbrandofc el Concilio de Toledo.

z Liquidáronle los términos de el 
Obifpado j cada Iglefia; losque le ca- 
yerona Ezi’jia nos los dieen efhs pala
bras : Aíigtbác teneat de So íd la , vfqut 
P u r te í t u t  Ui LuCii o jq t i í  Ge
neral pone : E i Q b¡jpatio d i  A  fingí te n g a  
d cj'ie  S o ttl l .i  f j / b i  Ij  P a red  , &  de L t u ¿ r  
fjJiu en Cafi.ir. Mas clai o eüá el Lacló 
que el Caite llano. Por S o t i l ia  confinaua 
con d Ooiípadode Granada, y P a r e d  era 
termino que tocMuaal Obiípadodi:Coc 
doua tLuca no sé fies aquella Ciudad, ó 
Pueblo conocidoen aquella parte , de 
donde quieren tomaíle el nombre Lúea 
no Poeta(por fer Patria luya , aunque 
ouos 1c hazen también deCordoua.

3  Refoimóíeen el mefmo Conci
lio la Regularidad,oblig3 ndo a los Ca
nónigas guardaflen la Regla de San i (i 
doto. Vcafe lo dicho de che punto en la 
ProuiudaCartaginefa en laígtefia de 
Oreto,e 8 dadcToledüjC qs-y U deSe- 
uilla,con lasque quedan atrás-

Llegado el año ue ieifcicnrosy ocho 
ta y vno aísiftió Theodulpho en el C o 
tillo dozc de Toledo,y firmó; Tbeodaí* 
pbujjAjiigitdrius Epijcopus. Y o  rengo
por cierto,que cite es vno que tontaua 
también Gil Goncakz por Ar ôbifpo 

O  3 , he.

6^.6

6 77,

¿ 8 i J

Soitdád L¡u-irt¿id¿i'Tcfflt4i
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dvScuilIa con San CrifpIn,yPegaíÍ0,lla 
ruándole Theocuíphu * y que le dieron 
aquel nomtuejpoi topar gattadas algu
nas letras.

El año de ochenta y tres afsiftió *y 
firmó del meluno modo en el Concilio 
trezeiTlieod^pbaj^Híiígtiafíaj Bpijcop*

A DE

CAPIT. XII.

Eugenio el Segundo, 
Monge.

CAP. IX. 

Naíibardo.

SVcedióle Nafibardo.Tampoco le ha
llo Hauberto. Gouemaua por el año 

de [eiícienros y ochenta y ocho;porque 
entonces embió al Concilio quioZevn 
Presbytero llamado Defíderio* que fir
mó en fu nombre i Defyd rías Prubyt¿rt 
Vicarias Naßbar di, Afitgitantnjis & p ß  
eopu

CAPIT. X. 

Atuidio.

ELigieron poríuccfibr a Aruidio.Ta 
poco 1c ñauo Haubeito.Aísiftiócn 

el Concilio diez yicis,y firmo -Aruiduij 
Apg'tmusBptjcopas„ Celebróle d añ o 
de fencientosy nouenta y tres. Prcba- 
bUiaauay, en que renunció el Obilpa- 
do,o Je expelieron depurándole la vi - 
da hafta la entrada de ios Atabes* que Le 
la quitaron.

CAP. XI. 

VcIatOjMongc.

T 7 N  lugar de Aruido fuccdióVelato. 
J^t Elle fue MongcdeSan Bcmtu , y 
Abad. Gouernó por d  año de íeiícicn- 
tos y nouenta y cinco. Afsi lo tenemos 
de Hauberto-.Vclatas Abb¿stanm Uomi- 
t» 69 5.

Tengo porverifimil,quc fu nombre 
fue ¡»volata^ que aquí le faltan letras. 
Tambiéni’oipecho ? que primero fue 
Obiípodc T ortofa, que fe halló el ano 
de íeiícientos y ochenta y ocho eu el 
Concilio quinze,y firmó entte los Aba
des. IwQtátuijsjbbas. Y en el Concilio 
diez y ícis el afio de 9 $ *cou titulo ya de 
Tottofa.El tiempo no le puedo ayudar 
jsas.Ottos pueden auciiguarlo mas de 
efpacio;

MVrió Ve)ato,ycn íu lugar pu fiero« 
¿ Eugenio}legundo defie nombre.

Llego al tiempo de W itiza. Mutiócl 
ano de fetecicntos y nueue. Fue dcjdc 
fus principios Mongc de SanBenitofijc. 
góalet Abadj9 el ano de íeifcientoj y 
nouenta y tres afsiftió con otros Aba- 
desen el Concilio diez y ícis^omo pare 
ce por tu firma en Don García de Loy- 
fa,queesí F . gemas¡Abbas, Elmcímo 
afio de fu muerte fueron derribadas las 
murallas a la Ciudad de Ezfi’j^oara que 
en todo quedaíf: fin amparo.Es Autor 
Luitprando, De nueftroOdifpo dize 
Hauberto ; Alias Eugenias , anno Dk  
mlni 709*

C A P .  X I I I *

S . A r u ¡ d i o * M a r r y r ,

1 Elección de A i uidio.
2 Entrada de los Alabes en

E z jju
J Ada/ tyr¡Q de las Ador jas 

de Santa Adarta del V  
lie.

C lgiófe Aruidio.Otras imprefsionesdi 
zenArcadio. Efic llegó a ver la deí- 

truicion de El paña, y entrada de Ezija. 
Fue vno de los que huyendo !□ iombia 
de la mucrtc>le retiró a ios primeros efl 
cuctitrosoc los Arabes ala Vera dtPia- 
lencÍa,yjuutoa Cuacos,)’ Xirandillalc 
alcanzaron , y le quitaron la vida,£Ufi 
otros Prelados , que quedan puefioseu 
Jas Igicfias antecedentes* Cuéntalos Iu- 
liano,Luitprando,y Hauberto : Are*' 
dutSfA/iígitanuiidize el ArcipreItc.Hau- 
b>-rto: A/tiidius ¿W»rty? , anno Dru 715* 
SÍ le llamó Arcadlo,no ay dificultad al
guna^! Aruidio,puede dudarle, en fi es 
el primero defie nombre* que 1 en unción 
otros lo vean.

2 Fue ganada * ó entregada Ezijb a
les
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coatea^dton 2 Jeguir la victo- 

r¡a,paisó trasde los vencíaos Chudia- 
rosa Bzija Taripa>ciondeíe acogieron 
tantas , uuc confiados de fu multitud 
dcrcuD:nacon,noíoío defenderle, lino 
ofvnvicr)e>y bolver a datks batalla.Büc- 
nos fueron los defeos > mas no ios et'cc- 
tosjpoiqoe tan mala íue elta como U 
pallada.Quedaron Vencidos,Rentaroq- 
fea la Ciudad.Puíolesel cerco Tariph, 
y no duró mucho en defenderle , por- 
que viendo , que no teman de dance íes 
venir el locorro,le le dieron, y él repar
tió lu Ex^ cícg en pactes, paca conquif* 
tac otras Ciudades-

3 Fueron en cíU ocafiqn deflrüidús 
Jos Monaítítios que ama en la Ciudacuy 
fuera de d¡a,tnartyriXados muchosMó- 
ges,acabando en va ano lo que en cíe li
to  y noqenta íc aut& Icuantauo en aque 
J!a Diocefi, Ei numerode iosqueentiu 
ocafíon padecieron erta -rcíaVadtrpjra 
DiOs.N o ha quedado unas del tordo eco 
de aquel trueno, que la jaita indigna- 
cionDiuiua ató para ddpecrar los peca
dores : mas entre tanta oDlcuriUad nó 
ha podido eíconderie Ja heroyea haza- 
da de las Monjas de Sama M ¿ti ¿de i Va*. 
lle,que criadas con la docirina de Sanca
FíOrentina^tzieronlo quecekbran caá 
tolos Autores ¡que teniendo nucua de 
que el Exetcitode los Mucos íe acerca* 
UaaUCmdaJ,y temiendo el pei.'grode 
ícr íu hcneltidad , y contagiada limpie- 
zajtnanchada por ellos, diipuíieron el 
afearle los rofíroscon heridas tales,que 
Jafealdad.y ei horror hi2icílea tos Bar
baros huirdeltnintentos, ó quitarles 
las Vidas*

Alcanzaron lo que pretendieron* 
porque llegando los Moros a l Mona Ite- 
rio.y hallaodolasdc aquel modo^trOca- 
ron los peníamientos Uícujos en iu» y 
coléricos acabaron el íaciiticio que

Od
ios

_ vtuiau ja aus. Dmultiad* 
quedólo ¡nucho en euiñaos.cu expku- 
dor, y grana*, za c*tenar de lus \Uuli
tros i mas acaio entonces m¿$ tunn^-* 
íos,y fuertes cu el cípmtu j y le fueron 
fucedici.do Prelados,como lo veretnos*

C A P .  X I V .  

frodoatio.

HEchos los pa&osde la entrega cotí 
ios Atabes^ quedando en q auiani 

deviuir en íu Ley ius Cniiltiaiioj qaC 
queddffeoen Eziia.Lmgo eligí.ron pot 
Obifpo a Frodoano. Ene llegó ¿ viüic 
poco en aquella Dignidad. Hkta el año 
de teteeientcs y diez y fíete le poneH.¿u 
bcrtOjy toa él .-caba fu Catalogo: Ero* 
íiqjriw}a/Si}Q D í i i j i f .

Y o tengo por cierro que elle 1c pro 
mouiercn los Fieles a Guadix , y que e4 
aquel íluilre Santo,que con clcrtuiodc 
Avdtanole celebra t i At^obiípo Don j 
Roarigü’-y yo nexo hecha fn memoria 
en el tomo primero de la PtouiüciaG« 
tagmcníc.

C A p ,  X V *  

B e a t O jM o n g e ,  

Elección del Prelado*!

Z ,Son martyrifados Pedro¡ 
y  Vvtfiremando > ¿Vton* 
g u  deS*Benito*

X rA Ífp uesd e rrodoario fe fu^i 
i-^roneligiédo ObifposenEzi'jz 

por los Canónigos Mozárabes ; pero eS ̂ 1 . \ f* . ; . _ _ L r t ^---- ‘ t ----  ------ 1 - f"' * —--- "-O”  ,
ellas auian comentado en fus cuerpos, tan grande dhiencio luyo en lasHifto* 
botando las almas a recibir las dos C o- rias.queyo no he topauo alguno en cfr 
tonajjde Vírgenes,y Martyrespesando pseiode cientoy quarenta años. Defdc 
attaslas Lucrecias > y Clodias Roma- el de ochocietosy íelenta fabemos,quc 
nas.Vcatc de cito a Fr. Rodrigo de Y e -  era Obiipo de Hziji Beato. Ignórale e¡ 
pes, año en que tomé el cuydado dcíU Igle-

El Arzobifpo Don Rodrigo hccba íia^FueMongcBenito^cguo VvaJabon*’ 
vna general propofícion, de que no bu- {0,3110 924-
uo Igiefía Catedral, que en cita ocaücn 2 Puedeíc tener por dichofo,y ven* 
noquedaiT^ó qucmada,ó deshecha. Es tutofo de auerlofído en tiempo* y fa* 
encarecimiento. L o contt?no fehavif- zon,qae florecieron en Ezij’a dos hijo* 
10 «1 las que quedan atras.En la de Efci* íuyos^ de la Religión de San Benito,



¿ • i  4 - 
S.

S d r

IGLESIA DE
que la honraron mucho $ pues fueron 
■ Mam tes gloriólos en la perReucion, 
qaclesríiOLjJo a ¡OiCurütianos el Rey 
Abderragh nen. El primero fe llamó 
PeJro.EitcSinco amendo nacido en Ezi 
ja te fue aeftuJiaca G jrdoua.Tuvo por 
Maeitro en las Letras Sagradas al Abad 
FiugelOj^uc le J¡óeiHabito.Llegando 
3 madura edad le h zo Vicario de las 
Monjas de CutecUra , Monaherioque 
eitaua al OecideT:te de la Ciudad de Cor 
dona,donde uy tenalLd de Jos Padres 
Mmimos.llamado antigua me ace nueftra 
Señora de lo¿Huertos,y aora nuelLa 3e 
ñora de la VidtorU.

El feguado fe llamó WÍftrcn'iUttdo) 
que faíien Jo también de £z ]i¿ pata Cor 
duua tomó ei Habito en el Monafíerio 
de San Zuii,fuodado dentro de la Sierra 
de Cordoua al Septentrión entre alpe- 
ras peñas.v brenas.alavezmdad, y vifta 
del rio Anulara,llamado oy Gaadalme- 
Iíato,que quiere Ambroño de Mótales 
fneíTefu íitto(cerca de donde oy eíU el 
Mocad crio de los Padres Mcnores,iüfíg' 
oeen la reciufion,y afperczi de vida,ha 
Diado S.Francifco del Monte.

Ellos dos Religioso-) auiendo viui- 
do exemplarmentc dentro de las pare, 
des de fus Clauftcos,queriéndoles Dios 
licuar a gozar de los bienes eternos por 
el camino del tnatty ño, les encendió Jos 
corazones de tal modo en el amo^yzc- 
lo  de la Fe,quc junios con otros qua- 
tro Monges de otros Monaítef ios:y Ciu 
dades eomeo^aron a predicar contra u  
áe£ia de Mahoma.

Sintieron tos Moros eftc agrauiQ, de 
que los q tenían avaíTalladoSjV íin liber
tad en los coerpoSjla tuvicffen ea el al- 
ftu,y en la lengua pata (emir,y predicar 
contra fu ley,oo conociendo,que la Di* 
nina palabra no puede eít.ir atada , ni 
capnuaiafsi los prendieron. Prelentacó- 
los a los Iuezesiy viendo que en los mef 
itiosT ribunales habíauanpiconfejauan,, 
y predtcaum lo meítr.o , como íl ellos 
fueran los tuezes,y iosíueaes los reos, 
fueron fentenoudos a degollar, a ocho 
de Iuniodcl año de ochocientos y cin- 
quencay vno.

-Debemosellos Manyres si cuydado 
de£an Eulogio,que los pufo en fu me
morial,de quien ios fie ó Ambrollo de 
Morales. También Haubcrt o fe acuer
da de ellos, llamando a Vviftremundo, 
Wiftremiroo

Gnuemaua entonces a Ez‘ja Beato, 
que llegado el año de ochocientos y fe;
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fenta y vno le hallamos en el Concilio 
de Gordoua,quc le juntó paca ios nego
cios de Hattigeíio, Obtfpo de 
deque fe dixo en las ígle jas anteccj¿. 
res de Mal3ga,y Sydoma. Natengo 
otra noticia,ni de ios que fueron luce- 
dieado en cita Igleíia i que íin duda tos 
huvo hada los tiempos de lósMoros Al
mohades,con que faltan Prelados, y v¿ 
eíia Ghronologia diminuta por mds de 
200. años.

Quedó Ezi'ja defde entonces ptíua- 
da delta honra haíU oy, porque llega- 
doslos días del Rey D.Eernauuod San- 
to,quefc larindieró ios Moros,Ueipues 
que gano a Cordoua,y antes que llegjf. 
fea la conqmfta de Scuiila , de que tra
tan ei Ai^obupo D.^odrigo^ laHilto- 
ria Gencral7elSantoRey no trató Jeque 
fe lenanuüeen ella otra vez Igleíu Ca
tedral,íino que le vnielTea la Metrópoli 
tana de Scunla,con toda fu juiífdicion, 
con titulo de Arcedianato ¡ yafsiíeha 
quedado llafia oy eonfolavna pequeña 
centella de fu junídicíó,y Dignidad anti 
gua,que es viar de Mitra los Arcedianos 
de Ezija en las Proeeísioncs Generales 
deSeuilía La renta llega a tres mil du
cados,como los Atcedianatos dcNiebla, 
y de Xeiez^m aun la Ciudad tiene Lu
gares de jurifdidontuya •, y la que tiene 
esdeotro de los maros/aue fe compone 
de ocho mil vezinos , con mucha Nch 
b¡rza,y con atención alus ilutties Soia- 
resjdizé algunos Autoies,que tiene por 
Arma* vnbot.

Están que no pafíando fu ja- 
rifdidon de las leguas,tiene gi andes co 
fcchas,v luc.e llegar'el diezmo a treinta 
mil fanegas de trigo^y eftc año de mil y 
feifeiemos y tetenia y quarto ha llega- 
doapoco menos,y deeftastiene las ccr 
cías el Conde de Mcdellin, que es renta 
ta muy coníiderable% y de azeytc ha in» 
portado algunos años eldiczmoaoche' 
ta mil artobas j como efenue Gótica* 
lez.

De lo Eclefiaftico tiene Ezija feísPa- 
rroquiisttrezeConuentos de Reiígio- 
fcs,yochn de Mor.j}s,cinco Hoj pítales» 
y otras tantas Hcicmtas^y es Arcediano 
de Ezíja quando efto eferiuo DcnPearo 
do Heríeta y Soto,lpqmíldor de Grana- 
da. Veste aora C podía fer buen Obiipai 
do,

Quanto ala Religión de San Benito 
no ha quedado en Ezi’ja de aquellos an
tiguos M onatíenosctu reliquia, ó ctrn- 
tella q̂ue vna Hemuta dedicada üc uetn

po



i

no inmemorial a nnefho Padre Sin Be- 
nicij^yi'npo^b junto a ella , que llaman
deSmBeriicOjCupasüitsrtiilagi'ofí^
fal^ablepara las calenturas,que elH fe 
halando con harta clsridadauer fidoli
tio donde auiaCoavdntoen tiennpode: 
jos Godos,con que Dios quiere que no 
tjuede en todo muerta la memoria,)' de*

E  Z T  i A .
f  6 j

uocKjnson e! Santo,y'fu Religion , L  
queeöa araotiiguada ,y“feacocnoleno 
que con d  hunio te^refcnce, que no cf.’
ta o.iül 11Oj piira out no lc piinyjs c it ic  
poenctrni e lp ic ,c jn q u e  acab? de m a' 
rarlef v deshazer de Ezijfa la memo ria de 
lu Religion.

T HEA TRO
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA
: . "  D E  C O R  D O  V A .

. C A P I T V L O  P R I M E R O .

|  ; D éla fundación déla Iglefia,y  Ciudad , con los Prelados que ha 
I , tentdo'añtes de San Pinito.

ENtremosya en la Iglefía de Cor- De fu fundación, y principies, vnos
dctia,ícptima(ufraganea deáe- dizen,queiapuficren fus primeras pie- 
üii[a,bondefe deben hulear, y ¿ras los Aimomdes al año de tres mil 
aliñar las palabras, para expU* ciento y íaentaytm o de la Creación, 

car>y defeoger fus riquezas i pues las legun Liberacocn íu Chi*omcun; y Pu- 
atuKiones,queaun con ioloUi nombre j¿uas,hbr.2.cap,5, D eelh  opimau ton 
fcpreuicneo , han de tener por conos tambkn ios Autores de ia General, líbr. 
los elogios,donde los Cielos, y ia tierra i cap-jq.SiguddsFiorian de Guampo* 
khan moftrado en engrandecerla tan Jib. ¿.eap,2,.(aunque tcptucbael queei^ 
retóricos,yeioquentesi poique hancó- niellen en aquel tiempo , lino en otra
curtido les Eltteliss con influencias tan mas adelanteiy ahí en el tup* 29. dize* 
loberanas,y Ja ricrca les hafiuo tanobe- que losUies Aímonices flieron losAl- 
diente a fus efectos., que no parece lino meonídes de AehcnaSjlinagc podeioia
que han trasladado a ella teda la hertyio de aquella República > que huyendo la
fura de fi mefmas^Cofnen^aré a pintar - tiranía de Piíiítraco aportaron aEfpaña 
la por los pKs?porque lo que en ella es cerca de los años quinientos y veinte an
meno^db mas materia , que lo que en tes del Nacimiento.) Eiteuan de Garr
otas es masiy comencandopor el ficto, bayjlib.j.cap.q.a quienesligué muchos, 
di¿o,quelctkne en aquella parte déla dizen,que fue Cofdoua fundada por los, 
hct:ci,que per mastica , y apacible la Ferias,dándole el nombre de otia Ciu-
efcogierorUOs antiguos Efpañoles Tac- A*d que auiaen Perfia llamada Cordu- 
tdds.'Yaze a la libera ddBetiSjtan abu ua^orduja^CorduU jy auiendo de leí
d’̂ K^y neo'de p fo en fus arenas por halar qúandoíuccdió. la venida de los
SqyelU'parte'.i'qüehaLtael amarillo', y : Ferias a Eipaña U explica cj Da&arSa* 
tcjt í vvfon delos ganadós(que íultenu lazar de McodozaenfusDignidadcs,!!- 
c  ̂ fusribetas, y ?íian bebiendo el Bmis, br.r.csp.3 .diciendo fue en tiempo de

lasabuñdantes venas, que en- ¡ iqabucodonoíor,R.ey de Babilonia , e| : 
c:^t3,ya en las entrañas déla tierra, ya quedcftruyda lernlaleu j que acabaña
Cn ¡as arenas de fu río- aquella guerra entró con íiihxcrqco de



IGLESIA DE
perlas, M e t e ,  y Caldeos por el Medi-
teFran.̂ cijV íiegando al Eíhecho deGi- 
brakatvehó de cadas Naciones en las 
Cofias de Andalucía , con infinidad de 
Caprinos Hebreos, que uaia priííone- 
íos,yvn05 fundaron v«as Ciudades , y 
oíros otras- De lasde ToJedo^y Grana* 
da fe ha viffo por autoridad de muchos 
ck&  )sfaüerl3S fundado , ó acrecentado 
Hebreos, La de £zijUMcdos(ya lo desa
mes viitojy ia de CordouaFerfaSjóCaL 
déos.

Y o  hé dcícado aceitar ¿y afsi he pío 
curado fabct.qusl de eitas dos opiniones 
Ileua mas camino^ leguro para íegmr- 
le*yauiendoeonííJerado las palabras da 
la Hiftoria Gcneiabquando habla de los 
AlmonueeSjó AimonicLs, y la explica
ción de Ocampodel tiempo ert que los 
cales eneraron en Eí paña,veo que iosPer 
ías.Mcdos,y Caldeos que traxo Naba- 
eodonoíor, y ellos f  icto o voosmeímos, 
y  que U General hablo bien quamo a 
Jas perfonas,yfolo faltó crino aucc ía- 
bido el tiempo en que los dichos Peídas, 
Medos.y Caldeos vinieron* Tengo para 
cftovn argumento fortifsimo, y ion las 
palabras que la General dize de los Al- 
Koonices,que fon eftas ¡ D e fp a e s  de ia  
m u e r t e  d e l  R e y  P y r r o s  a ca e c io ) q u e  f in ; ó  
E f p d ñ a  en  p o d er  de io s  G riegos  : ($■  fm c á  
a j t i  v r ia  fa z .o n ^  f u  f ia  q tte  le u a n ta r f t  o t r a s  
g e n te s  ¡q u e  a m a n  n o m b r e  A lm m i i e t i  $ q u e  
a u ia n  p o r  le y  a d o ra r  á l  fu e g o  , a js t q u e  
g u a n d o  fe s n a d e n  io s  J i ja s  fa c ie n  fu e g .j  de  
k & a  j e c i ^ q  f i e n j f i h  l l a m i m u y  e la r a ty j in  

J u m o  ̂ ^3* p j f f j u a t t  e ! n i f io  d f t í u d o  a qua*  
¿ r o g a r te s  ,¡i m a n e r a  de Cr u z y d jo 'e  O ímj- 
t e  a O c a d e n tC jíjJ  d e  ¿ se p te n tr ió n  a  M e d io -  
d ía , &  efie íe s  era  com o b a p tt jm o . ñ t  a u n  

J a c te n  m a s  : q u e  q u a n d o  e l borne e r a  m u y  
v ie jo ^ q u e  a b o rre c í;  la  v id a  de l m u n d o  > &* 
c q u e rk  t r  a  P a r a y f i^ q u e m a u a n lo d e n tr o  á e l  

J u e g o j i J  t e n t e tq u c ib a  d e r e c h a m e n te  p a r a  
£ ) io i  i ¿j- e s t a  f i t a  f u e  p r im e r a m e n te  l e 
v a n ta d a  e n  C a ld e a , f u e r o n  Sfn o 
t e s  d e í l a lo f  A Ím ts n ic ts  b ;en  q u a r e ta  a ñ o s  
&  p o b la ro n  b i  m u c h a s  P (lia s  , a js t  com o  
P amplonÂ fe* Stguenej^Qy C o rd o u a , EHo 
la General.Donde quiero que fe advier
tan todas ellas palabrasBy nombres, pa
ra que fe vea,como todo lo que fe dize 
de los Ai¡nonices,es propriode los Per ■ 
Cas.MedOSjV Caldeos* Lo primero,en el 
sjorobr^y perfonade Pyrro verán, que 
fue Capitán de Nabucodonofor,y aquel 
que la Efcritura Sagrada llama Nabu- 
2.ardán,4**R.eg-c2p.25.y [crem. cap, ; 9. 
porque fue binomio,y que cite yinieííe

sí 8
a Efpaña,y la gouernsfife con el no^; 
brede Pytro,tiendo San Acanafio.Omí 
po de Z a ra go ^ y  Difcipulo de SsilE.la 
go, alegado de Sandoual en la Huí or ¡4 
de Tuy,de Vmar en los Comemarius a 
Dextroal principio. Y  tienda cambien 
latrano.

L o fegundo,bÍen íe fabe por las Di- 
uinas Letras,que la Idolatría dnFuego, 
paliando por él a fus hijos,1a tuukiò ¡os 
Perías,Medo5}y Caldeos, y que h pega» 
ron a ios Hebreos:d¿ que 1c quexó Dios 
hartas vezes por fus Profetas, de que fe 
vean GeneQs ií>y 2Q4ParaUpQ.aa.28. y 
3 5,Luego los que llaman aquí Alraoim 
ces,no fueron otros qndos Perlas, Me» 
dos,y Caldeos* Y Condolalo el nombre 
de AÍmonuces,que quiere de zi r, los def- 
te tta te ,y olvidado.^y ¡lamaronfs afsi, 
por auecios dexado -N^bucodonoíoren 
Efpañs,y auerfe ellos olvidado de fu tie
rra, combidados de la fertilidad de eña Y  
de efta Etimologia veafe aí Padre Gua- 
dix alegado de Don Sebaftian de Coua- 
rrubiaseníu Teíoro,L.C.en la palabra, 
Almoaaeide Zurita. Di; fuer te, que yo 
tengo pot cierto, el que ai pallo que a 
Ezija la poblaron Meaos (entrando pot 
San Lurcr,poí cuya nstmoda llamaron 
Batra-Mctkja CoìdoualaedificarÒPer 
las,,;; Caideos.por otto noraDre Aírnoni 
ccs;con que U opinion de Gatibay  ̂y U 
de la General, es U mas detta en el fe- 
ñalar las períoius, como te íes aplique 
elEicmpoque CCampQ oa a h  venida 
de los Almonuces^ Almeonides.

Vamos soca andante.Paísócon ef- 
tos prindpiosCordona con grande fe
licidad vna larga carreta de ligios, pro
duciendo tahs frutos,dando a Bfpaña ta 
les hijos que fue tenida po: la Cotona 
de la Be tica en igual chimad en que Se- 
üillajpsmcuiarmenre deipucs que ios 
Romanos le hizicron dueños déla Pto- 
uincia.

Tavieron igualdefeo lülio Ccfar,y 
ios hijos de Pompeyo de hazerfe due
ños dj;ls,y tenerla a fudcuocion jy  de 
las guerras que tuuicron íobre ella, para 
ver quien aula de quedac con la poílrfe 
ÍIondccftajoya,tráta el mdoio Gefec 
eníusCorr*mcncarios,iÍb.2.dcBell. Ch 
uil-y Aulo HirciOjdtBell.Hifpan.dando- 
le la honra de Cabera de todahp.rouío- 
cia Bcnca.EDtalopimon eta tenida ; y 
no era afectada lÜon)a,íIno premióme' 
recido,fi atendemos a los elogias,y acia 
macioues que en lenas , y armas mere* 
ciaq Cus Ciudadanos. No h? vitto Poe"

tas,



f35jtii Oradores que no la ayan alabado*
Àlard^Ubr-i .13pigt.o2.Ja llama fecun
da,/ erudita,por ios muchos hijos que 
ruvoinfìgne cn la podia^y Oratori3,dc 
qacdiòmudtrasealos dosSviiccas> y 
Lucano.

puofquc S sn cca i p a m u tq m  L ucaflum  
Facunda io q u itu r Corduba*

con

Lib.p.Epig-ii.Iadiò el Epithsto de ri. 
ca,y abundante de oro. Y  Suio [calicò 
la liatns honra,y hermoihea i ndeflcientc 
de la Rerica en d  lib.s .de z.tìefl.Pun,

l¡(c de etti aurìferi cejfauit Qofiubà 
teme*

Y a querer yo coger Sores dcPoetas,pu 
diera ofrecer can grande ramillete ? co- 
oioJu celebrado Platano,de que el Ara
gonés hizo raneo cafo en el lugar cita- 
dogmas no le bufeo las fiares, que eo ci 
breas tiempo de vn íaplo fe marchitan, 
fino los frutos * ni deeltos, ios que pro- 
duxo a la (embúdela ignorancia ue la 
Idolatría,fino los que dio fecunda , con 
d  calor deiaFéyque han do durar eterni
dades,

DexandOjpucSjd aucr Gdo Colonia 
Patricia , fiendo rodos los Ciudadanos 
CauaÜeros, con priuifrgiosde Roma- 
nos,y eiauerla hecho Convento juudí- 
codo los itere que cenia E;paña,de: que 
hazcmemoria Punió iibr-i.eap.3 .digo, 
que entro en ella el conocimiento de la 
Fe,y predicacióndei Evangelio del.be ía 
venida de Sane.lago * porque luego ea- 
meneó a tegcuL-’ aquella hermoía, y fe
cunda frena con fangre de M a rey resaque 
es argumento, que ya íc auUíembrado 
en elU el Grano deí soberano Padre de 
Familiasiporque el ano de lefenta pade
ció marryrio enCordoua SanGinés.Di 
zelo Luitprandoen ei Chronicon: Cor- 
d u b ¿ .$ * c ,c e lc b r is  m e m o r ia  e i í  S a n Ó íiü c *  
n e j i j ,M a r ty r i s  b tp jp a n i f iO fd u b # p a / i t  i u  
f ^ t p c u t h n c  fe u t js im a  I m p e r a to r i s  M e r o '  
fli/.Euoal año de &6-S.

El aña de fetenta y feís la honró có 
fu prcicncia, y predicación Sau Paulo 
Ŝ rg:u A'rcobifpo de Narbona. Dizelo 

P .u i íu s  S e r g ia s  , <¿yc*Qorduba
p r  tem eat.

El de ciento y diez, poco mas, ó me* 
£os > hizo lo mcímoconíualsiftencia 
r lauio Runfio} ¿e q0e cr2ta el racíme ¡ 
P L ia u s  R a t i l i u s .q u i  f i i g h n s  v e n i tC o V -

¿en H y jp a n i¿ p $  A f n s a  p a t á u r .

M j h¿ viÜo alguno de eflos con ruu 
lo de Ojiípos,ni en d  Autor alegado fe 
cucma,que Sant-lago ledi lañe a Corda 
ua por Catedral ¡rrus per f nado me , qmj 
lo fue luego,y íe íe dio cita honra uef. 
de tus priuci piosjaunqueao libemos el 
nombre dei primero,

Eíañodc eterno y treinra y nueue fe 
haze memoria de bau Quadrato , Obfr- 
po>que florecía en V"iia,Ciudad de .¡alie 
tica,que es la Villa de Monte-Mayor,Ca 
beca de M arquetado , y por citar cinco 
IcgUas de Cr,tduua,uQ me puedo perfua 
dn que chalo cuuieífe , y a Cordona le 
falcatíc, licuando cantas ventajas la vna 
a la o trá iF i'U  m Poetica , f io r d  S a n tin i  
Q jía d r a ta s ^ B p iJ c o p u s .  Aquella palabra, 

florece, lignifica ferenídad en eí 
tiempo,y íofjiego dceíleSantocn aque 
lia Villa.Puede ter,que dsfdc allí cuiuaf- 
fc de aquella tierra deCo:doua,yíuChrif 
tiandadf tuclfe Quadrato Diícipulo de 
Chrifrojfuelle orrodiífinto, y fegundo 
dette nombra)

Tengo también piracreer eflo,el de- 
zir Iuhano,fue Cordona vn tiempo Gin 
dad Archic plica pal , y fu Iglefla Metro
politana. Confidi« nolo he leído en 
otro Autor,aunque conforme a fu ĝran-j 
deza-Y quando fucile dudofo,no alóme
nos el aucr lido Catedral fu Iglciu muy 
a los principios.

Helo diicurrido afsi,por ver queHau- 
bcrtapone el Catalogo mas tarde que 
en otras Ciudades.Pillado e! año de da- 
cientos dizc comentaron t Cord u ben ja  
£ pi/copi incipitrunt tempore Rom.m o rii, 
p rim a s tom m jed it b u cin i ¡anno D h ì  2 16- 
A Lucio pene por primer Obiipo deCor 
douajcn cuya Siila fc icnto cl ano dedo 
cientos y tteze.

Vninfígnc fugeto Efpañol, naturai 
d-sVtrerajCÁ tierra de Seuilla, florecía 
en Roma en la PaeíI^Rctoriea, y T eo
logia,llamado Lucio,el año de ciento y 
ochenta.DélcracanDextro^ HiUberco 
alano [So.flum.í. Quien labra fl vino 
do Roma confagrado en Obiípo de Cor 
doua porci PontiScc,y es eì mefma?jOÍ 
pechas rengo delio, porque le ayuda la 
Ghronologia.

Sucedió a Lucio Eafllídes. Eftcdizs 
que llegó al añode docicntos y quaren- 
ta y fletei Crii (a cced erm i Ba/ilid; scanno 
P o m h À w . D z  cfte Prelado tengo rezc* 
lo,que frío promouído a ía Iglcfía dcAf* 
torga,y que es vno bien cóaoeidoen las 
cartas de San Cipiianoipotquc apofla- 
tó de la Eé,y fue piiuado ue la Cátedra

de
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Paterno,

z 6 p

ln  Cbro, 
fl‘ i 13.

Scusro,

z 6 p

2 7 0

Gratad
z S q

Berufo.
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de Aftorgí.El fandamentome lo dá el 
tiempo,/ el nombre-Sus colas efcriuien 
los Coraxentadcres aDexcic,ann.2 3 5. 
tuina.2.

Sucedió Paterno,Eíle gouernó haf- 
ta el año de decientes y f dienta ynoe- 
'neiPa£ermi,¿w?>Q Domini 2d9-En tiem
po de cite Prelado nació en Cardona 
Gísio,Varón SanrifsímCíjy no cq el dd 
íuceííhr,porque falló a luz el de docicn 
tos y cinquenta- Dizelo Lmtprando en 
losFragmemós^nuim 175. aunque no 
puede leecfe el nombre por la antigüe
dad del original :Q/mr, Patria. Gorda- 
benfis^c.natritas in s a Be He fia DoBri- 
71a Epi/copi Cordubenfis H^Viri SanBif- 

jimu llii jilee efsis tn EpiJcQpattijtatus an- 
«02 jo . Seuero le llama Iuliano* pero 
es porque no tuno noticia de Pater
no.

El mcfmo año de docientos y fefen- 
ta y micuefucedió Seucio.Efte fue Lue
go Martyr’ Eodemanno ^cueras Martyr. 
FueSeueromuy cftímadodd Papa San 
Dionifio.Hizoie fu Legado en Lipa 113,y 
efctiuióic vna Decretal,fobte cofas que 
le auia confultado cerca de las Iglefías 
Patroquíales,dandole el modo que ania 
de tener en ellas, acomodando en cada 
vna fus Patracosjó Curas* y rendándo
les Feligreíes, aquienconociefien por 
oucjas.La data es el año de docientos y 
ferema.

Deefla Decretal puede fer qüe ca
li gieíTe eí Araprefteluliano ,que Cor- 
doua fuerte Ar^obifpadoj porque llama 
el Papa Prouinch Cordoüeíala de Se- 
nero:y ctk-titulo tanhonroío , con el 
auerle confortado 3cuero,es fundamen
to  no pequeño para creerlo , y oías 
auiendole hecho Legado layo.

Sucedióle Grato-Efte dize Hauberto 
que fue Monge Carme lira,' y que llegó 
a Uño de docientos y ochenta : Gratas, 
Monacbtis QarnieUtanui , anuo Damini 
2S0.N0 Lo dudo,por que ya hemos u ñ o 
exempiates de Monges de eñe antiquif. 
íirno lnftictzto,y bañantes pruebas en el 
Theat ro de ia Ígieíia de T  oledo, tomo 
primero-
* Siguióle Bcrofo.Efte dize que liego 

al año de trecientos y tres:Bercfus, armo 
E>omini 305, En tres, o quarro años vá 
adelamitdoeiHyfpalenfe.No liego mas 
de al de docientos y noucta ynuaic$por 
que el de trecientos ya tenia" Cordoua 
al fuceflórímas vó en la opiníon de que 
eí Concilio Eíibcntano fe tuno elaño 
de trecientos y quínzc * donde fe hartó

170 IGLE
ÓÍí io4y aísi pudo licuar; que Berbfo Hc. 
gó 3] de trecientos y tres. No $c qeieiy 
fue fíe eñe Prelado,

Acuerdóme de Bctofo Caldeo, aquel 
grande Elcriiortíefos Autiguedade^cu. 
yas noticias llenaron de eferu pulas a!°u 
nos eferitores. Fue muchos figlosantis 
del Nacimientode Chrifto $ y acuerdo, 
me también de vnas palabras de Dextro, 
ann.joo.num .is.quedíxo de vnEípa- 
ñol,llamado Lucio Valerio,y que ania 
difpuefto los Fragmentos de Betofo cu 
cinco partes.Fuerade efíoen Luitpratv 
do,ann.<59Íi,üy noticia dedos B érelos;/ 
dize,que luüano Lueas,Autor,qüc flote 
ció dclpues vn poco de la entrada de ios 
Arabesca uia difpuefto laHifíoria que eí- 
crin ió de los des Berofos : r  toree Tole ti 
Julianas Lusas.qai mult.x de vtroque Be* 
rofo collegitt&jfontmaauit.DtÍMCuCymz 
dos Beroíos andana n entonces en ais- 
nos de ios dodtos deEf&aña.

Del antiguo, y a (abemos fue Caldco.1 
Quien fabtñ fi d  legando fue El pañol, y 
eñe Obifpo de Cordoua ? No alcanzo 
mas precmffas para coacluirlo s veanio 
otros.Tambón digo,que puede eftar er
rado el nombre en Haubeito, y auer ef- 
cricoíkiofoen lugar de Seueroi pues 
Luitprando no dize,que e) aatceeflbrde 
Ofsio tmiielTe nombre, y Iuliano Je lla
ma Señero, que pudo fer el fegundode 
los de Cordoua; a tinque no me inclino a 
ello,uno que el nóbre fieñ etcío , y que 
IuJiano,y Luitprando íe engañaron coa 
Señero«

Sucedióeñ Cordoua Ofsio, Varen 
Santo,Iegundo Neftor de Eípaña ? por 
lo que íeduró laDignidad,y ta vidajpues 
eñafuede ciento y diez años por 10 me
nos; y el Obiípadologozó masdefelen 
ta,poíque lo era yací año de trecientos 
quando fe celebró el fegundoConcilio 
E)ib:rirano, donaefirtnófus decretos 
Ofshtifiordíibenji^y murió el de ticcien-, 
tos y íefenta. Na ledá tacto Hauberto. 
Veinte ie quita. El año de ttccicucos / 
quarenta !e pone por termino al pase, 
cer^porque ú\?xeGfHüs Mjgr.us, &  Oo~¡ 
éliJsimztsffiS&riB-Jfunús , anr.o Donara 
í 40-mas yo figo a Luitprando, quelu- 
ccdió al Hyfpa!enfc,y parece que lo vi ó 
con niascuydadOjpues le bufcóel naei-
mieíitcyy i a muerte,con año,mes, }'^aí
pudres,y parientes.

Corno fu carrera con la m?yor ho
ra,}' gloria que ha tcnidoEfpañol en la 
IgLefiaCstolicajporquc fue infatigable 
perfeguidos cic íoshereges AtfÍ5nc;,B i
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drfccho de los Pontífices. Prdi deme
Ordinario de los Concilios, definía de 
los Cjroiicós,teaior/y afi’onibro de los 
g mpjraoore;i Oriéntatela rn puro de la 
fé Católica, fin va lee contra él Válen
os niCodfiancios. ^dicra demr aquí 
rruidi.tscoiaSdeLteiluüre íugero , nías 
fuera(afirde mi i'aritüiuion. fiafteí'a" 
ber,quc es Santo Canonizado, y la Igle- 
fia Odentaí rezó bcí aiuiguamenrtqcó- 
moíe vera en el Menulogio Griego, que 
rrac nueího Getiebratdoai principio de 
fus Pía irnos,a pelar de los heregesqoe 1c 
auiíieron quitar la hoota de Católico, 
cu va F é,y Do£t riña bebió de (de Jas aguas 
deiba pUfoio haiti Urefpiracion vi tuna 
de fu vida.Veafc Flauio Oexcro, y Luir ■ 

íi. prsndocnfus Fragm.acuyoi Comenta* 
";;6 dores me remito.Sus autoridades crío, 

que!a Sane,i Iglefudc Cordoua tendrá 
''■ *> denipidaen ios micmolcs, y jai'pes de 

fú Templo,para perpetuar en las colu 
- 1 ñas Africanas )3 fama Jelfe H jo^para re 

farcirlosdsñosque hizo a tu honra el 
Cifrnaríco Mícedmo , purcupas pala
bras auia corrido plaza enrte los he eges 
de muy fuyo,y teniendo muchos Cató
licos fu falvacion por tan düiáoía,como 
la de Orígenes,y Saiamon , y fu fin por 
delahraüo ¡pero al íin-.iS-tritas m¿»stiQ~ 
tTtVjh/cit m atefnum ■. &  vititt obt.net
m jacan ¡acalorar». Murió OlnO a tres 
de vja;o eí año de 3 60, que quien raneo 
defendió la Féjoftoera que muriera en 
dúdela Cruz.Enterráronle en fulglc- 
fndeCcrdoua.Aiii detcanün fus ceni
zas,peto nom talento,que nunca L cae 
rá encima tierra que 1c cubra.

Padeció en tos principios del Obif- 
padodr Oíslo en Cordoua San Según, 
do en la períecueiort de Diocieciano:
En cuyo rigurofo tiem ganó cambien 
Ofsiodtitulcde Gor.fAlorde la Fe*por 
que fue aculado por Católico , y jtor
menta do para que la negr.líé; aunque le 
guateó Oles para vencer mas baca tías.
De San Segundo haze mención Heober 
to el año de treeisntoSíGúrd/íóíf fubük7 
¡yWmQ'&Stsundiiiytáartyr* Sigdc'a Lt-
h-t t̂o,y Haubeito.

El. TuvofcCócilioen Cordoua en tiempo 
dcOldo ti año de3 4 6.Tale tenue c Hyf 
paSciHe : Ann.^4.6. Cor duba QraiUtüw 

, {mir-*bitnr.Otrosdos poneLmtpiádOj 
■ *vnoel ahode 3 so.orroeldc cinquenta 

u 5 yivisiC'ffwyfqíí ó' rd u b a m  M b  ¿ñafias b *
 ̂ jbhitmduQbasC$ctljjs ftmel a», 3 jo*

ííf/íiW‘iH,^6.Dc(uertesq con eres hoa 
lü iu iglefia el grande Oisio. 

boleájd Laur eada*Tü}j}t̂

COR
Sucedióle Panlo.Defiedíze Hrtubc r 

to,qucgoucrnaua por ci dño , o ha Ita el
añode 3 jo , Paulas anno ¿jorram 350. 2 Ó t  
Vd aiijiiado en duzc alies,) mas. Co-  ̂
oien^o c íd c e i.

EurróluegoIgmlo.Egedio kllama
el Hyfpalente. El que pongo esclmaj ^ ,r5f® T‘ 
Vlado.FueprimeroAmane. ReuuxHe 3 ^ 7
aia Fe, Parece fue antes Qbiipo de otra 
Iglcüijporque elanode 3 ^pdehaiió en 
ci Concilio de Arrenino, Vea le a Scucia
no binío.tom. i.p-779.

Perfeucró mucho riempo Católico.’
Saliò de U bitfnoir de la heregia dePríf- 
ciiiano.Cumencóa palcguirla, y quilo 
extinguirla djkouo cón otrosóbiípos* 
ganando ia gloria de aaer foliando C 5  
cilios para que a voa voz fuetie ccnde- 
üau3f y vino a caer miferab,emente eo 
ella, fieudo íeguidor de Priíciliano , y 
tanto,quc degolisdo d  Herege ctiTrcue 
ris,le deíterrarona iginioa Ja I,Ja deLe 
rnoidondcpuuadodd Obiípado, aca- jÍjt*iSi2  
bó defdichadü,y pobre cerca del año de .̂n. j 84! 
3.̂ 8, De que fe vean DcxtEO,Seucro Su!- 
picjo,y Bacon io, cr-U.jl.

Floreció en riempo de Iginio, Vince T*.., Art̂  
ció,natural de Cürdourqquc pencguido 37 i .  
dd Obiípújporquc feguia la opinion de 
los Lueiferunosjle fne a Toledo,\ vino 
a lef Aiiiprettede aquella igldia.U ddi 
cuenca en los Commenv*a Ucxrro*

Entró en :u íugir S. Gregorio, Díze- g q  . 
lo primeroÍXx:io:/^rí2/o Coráubinjsjuc *
esási Cptgorws lan-or- Síguele Hauo-r* * q c> 
to :\ari¿tij)imus Qrtgvrnii , anKQ Qotmni JO O
j¿S .Fuedctitor de vnChronieoo 1 di 
cuya ñutida trito en los Coment irlos, gg. 
dondeexpaco la caula de auerlc llama
da Gregorio ci Iunior,o niisoio^o.Mu 
ripeiañod. ^oo.aunqueHaubctto dà a 
enteder por U entrada del luccfTor,que
fuecl de 3 99 *  199

OdmpOjVaton SsntìfsimOjfncediò a olìmpi 
S.G:egotio.Entiòcianode 3 99- legua ? q o
Ha tibe t toj que a Isj deben ene elider te fus * 7 7 ¡
paUbrjs en d Cutalogo de la entrada, y 
no de u íalida j aunque viuiòpocoen 
Cordoua.'OUmpus ^nciiJsmus^ann.Do-’ 
minò 35>9.Enticmpa deílos Prelados en
traron los Monges de S.Baíiüo en Efp¡i 
ña. Fundaron en Galicia , en la Celti-, 
be ria, y en el B.eyr,o de Toledo. No fe 
nos dize que cu U Setica  ̂ pero no tar
daron a letuntat la Vandeta negEa'dc 
fu Religión en Cordoua , ya para Va
rones , ya para Vii genes. De dH ver
dad pondremos algunos ejemplares 
lucgOi
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Sucedió a Olimpo S*Tíidoro,EíeritoE
celebrado de aquel tkmpO.ElctiuiÓ lo 
óte Ios-libros de los Reycs,y loóte S.Lu 
cas,Ordeno los libros de las Alegorías* 
qac todos tres aflurapeos aui¿n aplica
do aS.Ilidoro, Atcobiípo aeScuillíqmas 
en los Commeutarios a Ekxcro probé 
íer dcíle Sanco PreladodeCocdoua;jfr¿ 
bit per bac témpora IJydorus lunior, Lar- 
dubenjis Epfci.pus Aíugvriarum tibrum 
Fauto UroJio,TarratonenJi)^juper Lúea 

Jcnpjttat. Efto el ano de 4a í . Llamóle 
cÜc Santo Ifidoro el nmior,por lo üeEt- 
critor^eípedodeiotro toas antiguo,co 
por lo de Obifpo , porque aquel no lo 
fue como efte. Haubcrco dize llego al 
■ ariode 428. IJydortss DvCiifiimus , anno 
Dñi 428. Üextrodize,queal dc430. 
Ftonbant opera IJydari lunioñs 1 bpjco
pas Gordubenfit /juper Lacam} &  Rtges. 
Montar anno Dm 430.

Entro en íu iugar Germano, Efte eui 
dó de la Iglefía de Cordoua 3 3 .arios. Mu 
rió elde43<j. Gcrmanus , anno ídomsni 
43^.

Sucedióle Igmioel fegundo , a quien 
nombra Haubato Egidio jComo ai pri
mero.Dize licgóaldc' 488. Ahus 
dioitanno Loñt 4S8-

Acleio;o Anaciere entró en fu lu
gar, Elle gouernó la fgieuaae Corno - 
tíoua hafla el año de 503. Acietus^nno
Vftt.$03 .

Eligieron luego a Efteuaar de quien 
fe olvidó nueliru Hiuberto. N oa; que 
admirar. El añode 304.primero de íu 
D:gnidad}paf$ó a Rotaa,y fiemo lusCa 
nones de vn Concilio q le tuuo en aque 
Jla Ciudad por mandado dd Papa Sana 
chojdonde alsíftió: confia pot ia firma, 
que AxzziSiephanuíyGordubsnJis hptjeopt 
Yoencicndo que llegó ai de 31 o,put io 
que veremos en el fu cellar.

Entró en íu lugar Pedro.Eftegoucr* 
ñaua por ei de 5 17 * dttrusi anno Gummi 
5 17. Yo entiendo elle año pot la eütra- 
da,nopor la íalida ; poique e] que luce- 
diónopudo entrar h^liaelano de 526, 
por lo tuenos. Coa íq quaife cierra la 
puerrade los que precedieron a ia entra 
da de la Orden de S.Bemco,quccomen
to  a continuar por (i ioío ,a honra dcef 
tosdigniísimos P.eladcs-ou los de íü 
■ Ciauftro,en U foLma que lo veré*. - 

njos en les cálculos fi- r 
guicntcs.
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I Elección d el Ohfyo*
Z  M e d ic ió n  de l a i - medrMde

C o i  dotta en Adottajítna

de Mondes*

1 t ? L  buen olor es el fimbplo de 
JC* ia buena fóma. Caque aula 

de ganar Chrrito del pues de lutado a los 
CicioSjütxó íignificada, y comoccíia- 
da en las bue na sobras, y vniu paf.eL  
los,que aunó de conoecne,y eí pare irte 
por el mundo. Lbxolo el Apoltoí: L;brn 
jü boma odor Jh mus momnuocoPi por ci 
buenulor delNardopreciuiodel sjabal- 
trodeMariu^cuya fragrancia llenó la ca* 
íade La^aro,y de Mar cha,entendí 0 tara 
bien la buena fama de i¿ obra heroyea, 
hecha en ter vicio de ChrUto,eangenio 
de Aguftíno.Dcl primer ObnpOjquede 
laFa üiliadeS limito tmìa Dtosguar  ̂
dado para la Ig eüa ae Cordóuafie prue 
ba macha pártcueita verdad,pues atiien- 
aole criado cu ei Subì- go,y en laMoata* 
fia Calincnietant^D.tCipuio Santo oc- 
baxo ddM jgüterio de lu íEcgU, lo que 
cria fue en ct p- crio del Machio, 10 que 
trasladada en I05 Ditcipuios,que 13 güit 
daroOjlo morirò en obras,y nombre , ci
q.ueíc lento dcipiKSue Pcdtb lalgie- 
hade Go;doua,qnete UamóNardOjCiia 
do con otros muchos entre la> fiure  ̂de 
Carino*

Fue Üifcipulo de S.BCh^toj y \rno de 
los que vinieron a Efpaña.ea las prime
ras anís iones. N olo amamos conocido 
hafta o)’jy con grande fu crea interior te 
ma yo déteos cielscar a luir d Catalogo 
de losOóiípos de Cordona, quefuípira- 
ua por eiíos,y afpmua a oefcubrirlos j y 
acra he alca ricado a eKttuaijó¡fin tabee 
anres lo que imperia ,íiendo la càuta ¡es 
claros Varones que la auian gouccuado 
de »ueftra Religión,de quien es el primi 
io  elle tu Oìfcipula.

Eligiéronle, pues, para Cordotia-,y fía 
duda que fue de les tópañeres dd Abad 
Quirico , que fundó en laBcticatkz2 
Monaltcrios de Sui Benitoelanodeouí 
nicntcs y ticmta \ fu tc,ccaio rier^Hoi 
ta to ,y  q alguíic aei.csiü icuàiòm tiü

C;a*
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Ciudad Patricia ;pu«tan preilo,le co
no^ lül£icíÍ4>y i¿ dio la mejor filia que
ECíiÜ* - . - .

2 Gouerno haíta el ano de qmmen-
ros y treinta y nueue; Nar4üs > Dtjapu- 
¡us a-rao Oomiai 5^9. Eita
Haiib.'tto en dCatalogo.Dexó hechas 
muchas obrasen eiObii pido ;qí'c muef- 
trá yor el Índice de vna,ya q las otras nc 
gÜC¡ tiempo a la memoria, para qui- 
tarlesla eítimacion, que les diéramos a 
todas a fabcrlas, y fue queintroduxo U 
Regía de 5 .Benito en eiCabtláo aeüa ¡a 
fía-oe íglefia.pata que ios Canónigos vi 
uu-íTm hechos .vbnges.Exéplares vere
mos muchos enEt paña en eltos Teatros, 
DKdnloZamora,Sa! amanea,lírag^Ta 
IrdojAttocga^Jragozajy otras 5 y con- 
fijflb , que encada vna donde toco ciis

I

%
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V  c I u ñ a r O j M o n g C i

Elección dd  Prelado.
Tedtmonia de Uj Regla de 

$, Benito en el Cabildo dé 
Cor don ¿n,

puntóle admiro,porque arguyen cíhs 
obras el mayor auxilio que puede imagi 
natD,que emoióDics fobre U lgleüa de 
Eíparia por mediode ios lujos de S.Bení 
tobara düponet los cordones belieoíos 
de íosGodos dclArruniimo a ia Fcjpor 
t¡ doblar las volút Nes -e tantos particu 
lares como av enynaCommndad, aviia 
figuróla reformación,desando coLtum- 
bies VJcjiS.y hábitos que han pallado có 
muchos a£t os a fer como naturaleza, es 
acción rohagrola.Vn a voluntad dobla- 
dacsmiUgcode la gracia, quando iaen- 
dereza fin quebrarla,v Gn violeeiajpues 
qu aromas a todas junsítirntació devnos 
Cabildos en teros,admiración es grandlf 
íima,y obra de fu manodeiechá.En los 
imtr amentos dd platero, con let inani
mados,le ve lo primoroto que ay en el 
impulfodc la mano que los r.'gej quau
to mas gracia fe vena en ios snimadosí 
Sin duda que fueron Ditciuulos de S.Bc 
nitograodesSantos,podci:oíos en obras; 
y palabrasyy que fus aliñas lasllenóUios 
de fu Diurno Efpicitu,paes comentaron 
vnaprouincia tan dificultóla, como la 
Reformación de las Igiefi ,s,compneíUs 
de tan diferentes m ■‘talesj y tan rebeldes 
alos maicillos de otras vocaciones. 

Vamos alpuntode lalgiefiade Cor- 
dooa.ia tardad en que diípuío el Cabil
do,haziendoa los Mililitros Mongcs, lo 
veremos en capitulo figuiente, don* 
deícíabri, que fue Abad al que tuvo 
porlnceirorcn la Cátedra ,y efio quede 
aífcr.tado.que todos losOoiípos que r¿ 
Rieron a efta Saura Iglcíia en tiena po de 
EJs Godos fueron Monges CauonÍgc$ 
Reglares de S.Beoito,

Sdedad Laureada'Tm^s

Vetio  el óbífpo Nardo, £ 
marchita la vida dtl cuer

po con U muerte, eligieron a Indulta-- 
to.Era Monge de Sao Benito; y es pro, 
babic^que fue de los que vinieron a Ef- 
paña, por que era viuo el Santo Patriar-, 
ca.

2 Metióle Nardo en la ígleíla de Cor
doua.Hizole Abad de los Mongos,q eran 
Canónigos. Y aquí entra el teltimonio 
del Monacato du Cabildo,pues tratan
do de ía lucelsionHaubertoVizejque lie 
goal año Je 549* porihhs palabras: Vil 
v¡L it(*si slb b ¿s fien.- di£}¡níts%e.ujde B c c U -  

fte^nno Domim ) + y. Er.tro en la Dig
nidad Epiícopal VcluÜato,quc eraMon-j 
ge Henito,y Abad.Dcdondc ? Y de que 
Mong'vS?í¡/í^('w£f£,*'f/íií. De D mtíma 
Igleíia de Coruoua di¿e,que lo era. No 
se que mas claro puede dcrDirfe. Y o  
fotpechoqueledutómas Ja Dignidad^ 
cite Prelado,

C A P .  I V ,

S.Agapio(Monge*
I Elección3 y Monacato dd

FreUdo,
% Otro tejHmonio de la Regís 

de SanBeruto en el Cabil
do o

3 Fundación del M onajtefh  
de S.Zqü de Cordoua.

^ Funda fe el de S#ntaOb da
lia de Palma,

1 T7 N  lugar de Velufato eligió Id 
XAf Iglcfís de Cordoua por fu ObiC 

pOaS.AgApiojquctAa prelto Rotner^d 
P i  &
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I G L E S I A  DE3 7 4 *
Utunsjplant?cïa Relígió de C afino a dar 
fruto eu Ci!.i.En c.ttc hizo ¡a cftren^dc 
oe io.-, Con tcllbrcs, Martyres,} Virgines 
que aun de engendrar dentro de Lus
CjiiiuIuuS,

A  lai Rimeras cnn diras de la javen- 
tadj;' fervores Je ta Langre figuio la mi
lieu/.) ccd la ptafchwo ma s eiiimada 
de iOb Godes,ue cuya langue delcëdia; y 
alsi colas cicadas délas armas, meron 
lo¿ primeros exerciciûs. Arrimáronle tá 
bien iosdeiac3ÍaRealdeioaGodos,y en 
cl Palacio^y la Corte timo algunos ofi: 
eios,que lueton laços que le dccimieroa 
ci mejor tiempo de la vida ocupado en 
d  ligio, y durmiendo con los ojos abicr : 
tos>para no ver el cuerpo las colas im
portantes del aima- Paisó deelTe modo 
algunos años , dándole al Ceíac mas de 
Jo que era luyo, y adviniendo, que era 
juitodirie* lu os algo, y a que Le te ama 
paüduo tamo tiépo,y no podra rclUtuir 
ío cojo,recibió ciHabico de S. Benito en 
elMo a itn io  de uCatedrai,y conliguig 
remenee fue coníagrado cnOoiLpo ue 
Cordoua.por mirar a lu nobleza , y a la 
madurcz,y honra de tus cana;,. Que fue 
Monge de S*Benito dizeio Hauberto.ii 
guen lo üietmo*MúEaics,yTwxilio enui 
Teforo.con otros muertos. En cito na
die poce duda. Quelchizielieu Oaupo 
de Cordoaa/juauao ieviltieron laCogu- 
lla.conocefc de las palabras del íegumlo 
Concilio de Scuiila : que dilculpanuoic 
de algún iscofas que tuinatiendo Ooil- 
pújquc eran contra ¿os Sagraiüs Cáno
nes,aizé que nuera ameno que lasiguo 
raife,p’jes auia palVuo de Sobada aOmf 
P & Q a ,J  quiete non ejímirum idprxcepij- 

je  Visu tn ticdejhjtica (ifjsipíir,tc i¿njrutr¿} 
&  jl.il i m à '¿cutan mtiitia m sa n  nial ai: 
mmifi'rimn Ud (¿n.it u<nt

2. Ue aquí Uqu¿ yo en la Iglcfíadelta 
lica,c.¿-vno de los argumentos para pro 
hmqq elCabildo deCordoua guardaua ia 
Regia de S. Benito , quando no tenu en 
mi poder eí Catalogo ncH m bato, cota 
enrquei epató rámen Padilla $ porqueíi 
el Concilio aize,qucdela milicia ic uca 
ron pata Obiípo deCotdoua,cúmo ami 
guamenteíe v;ó en S.Ambrollo,yS.fit. 
lario,y por otra patte laburnos, que tue 
Monge deS.Bañto.contcqucncia es, que 
cite Monacato lo excrcio,/ cüpliodeu- 
tro  de ti C id r a l ,)  q d  Cabildo craCó 
ueütoiais té gafe por guti meció legado 
rie U Regularidad Monaihea en laCate- 
dtal pastel ¿réditode Haub*rto.

padeció mu o do Cotuouu en tiempo

dclte Súto de ios Soldados,y Bx'erctto dtl 
Rey Agíla,que vino a ella j y auiendula 
pucho cerco,!a enrió por fuetea, ctm 
muerte de muchos Ciudadanos}aunquC 
mayor perdida de ios luyosiporque aui¿ 
do profanado la Iglefiade San Aciícloty 
Vidoria,metiendo en ella fus cauallot 
leuantó Dios elcípiritu de lcsCordoué 
fes,y bolvitndo a las armadle tuitató vn 
hijo,deipojaren de íus £eioros,y le com
pelieron a retirarle a Menda , donde fue 
muerto por ¡os meíraos de fu vandoej 
año de j  54.Hablan defto S> líidoro, el 
Ar^ubiípoD.Kodrigo^clObifpodeCar 5 
tageQa(y otros muchos,con el ChioniH 
con antiguo Eimiianenfc.

Refpiandecio mucho San Agapi0 
dcfpues deO¿iípo,yMoDge en lascaras 
de la oraciorqv penitencia De vita efeo- 
gió dignos,y tuauiisimos frutes, hazien- 
dole Dios en ellas grandes regalos, y fq* 
uores» Por vno que libemos , conoce
remos los que quedan en íecteto 5 que 
fue,apareeeneíe vna vez ei ívlartyr San 
2  jil,que padeció en tiempo de las Ecn- 
peradores üenrues en aquella Ciudad, 
Patria fuya,y no fabicndolos Ciudada
nos en que parte clUua Lepuludo,aun
que Labia le tenían conñgo , por auerle 
mandadiyenterrarcl íu^z eu t:e ios Pe. 
regrinos^ Edralígeros,por mayor roc- 
mento de fu noble ungre.quilo Díoscó 
c'dcrleseñc Tcforoaoia por honra de 
eftcSanto Prelado. Aparccióíekjpucs, 
ei iViartyriHcno de luZjy clajidad, y di- 
Riéndole donde íc halUria lu cuerpofdeT 
xó el alma Je Agapio llena de fupecio- 
res coíifuelos.

3 Edimoíoel Santo, y dando cuen
ta a la Ctudad^cuciic.on todos los F,ew 
les al puedo feñaJado , y no queriendo 
tiarfe de otras diligencias Agapio,éi mef 
mo coniencóa cabar en el lugar don
de ¡c fenaló San Zoit , y a poco!,-ha
lló el cuerpo,con alegría,y guho de ré
dala Ciudad, Quedó el Santo Prelado 
gozoío de elle C u o r, y tan dedicado a 
lervir a las reliquias, que las licuó a vna 
IgícEa Pitroquial , quecíUna dedica
da 3 San Félix M.myr, y iailuitró tanro 
con rentas, y edificios,que la Icuartóeu 
Convento de la Religión de San Be tu
tu, que llegó a luftcncar cien Moiigcs* 
Elíc es el íegundo Monafierio que yo 
hallo dentro de la Ciudad de Cotdo' 
ui dcfpues de U Catedral,}’ fin lcgundo 
en los excelentes Varones, queísitcion 
de él cr. tiempo de los Godos , y Mo
ros , como le ira viendo, el qual,a ce

no-
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poción ciefleSsBto Teli imo Son Zoil, y  
d a à  la vccácíon dcS.Fc'us s que anees
tenia la >gici:a* ,

Diòie deltas acci ones cl Martyr por 
bien fornido,y aparecióle íegunda vez 
a Agspio, dandole la$ gracias, prome
tiéndole fu mtereeísion i y. fiauor coa 
Dios, para que ]c perdonare fus peca- 
dc5 : de que el lento Prelada quedó taa 
gozoío, qual quedaría qualquiera con 
tal nueua* Pafsòfe iuega al Mbnafterío 
deSanZoíU viuifeon ios Monges j ria- 
ziendo en él vida can perfecta,y ocupa
da en la diuina contemplación, que vo 
puntone quifíera apartare de (ufaneo 
Parrón.

Sucedió rodo dio cerca de ios años 
de quinientos y ochenta,, pocos mas T ó 
menos, en cuyos tiempos florecióla 
Religión de SanBetrito por el Obífpado 
en diferentes fabricas de Conventos. 
Vnofuecldela Villa de Palma, Cabe- 

âde CandadOíbienantiigua, y eonoci- 
03 ; pues hazede ella aieacion Ptolomeo 
Jibr.í.cap.7.Nofabeaios quandofcfun 
dò.Ríe vno de los primeiros que tuno la 
Bcrica de M onjas, y lutigo comencó a 
(Lrftuto,de que licuó la palma SltaOb- 
dultájú Ochilk.De quiern haze mención 
MarcofvUximo.aan. 5(58. nurn.8. por 
citas palabras ; jPalma i n Botica. Benita 
Obdidiû vil Ccbilt^ìiìrgo Betadì£ìinatC9- 
ficrata magno apuáomnt's in predobabe- 
íar.Por^ara vinaeñaSanta : y loque 
puedo difeumr de ellaf y fus translacio
nes, Jo dexo dicho en los Commentar ios 
a M-Maximo. ¡

Haílófe San Agapicj en el Concilio 
deToledo el añode quinientos y ochen 
d y  nueuc,y firmo fus'Cánones : A g z -  
pittijE: clejia Coranbinjü Epijdpuí^fabf- 
ertp/i. ^

£1 íiguientedenouoma cftuuoencl 
Concilio que San Leandro celebró en 
Scuiiia.v firmóla carta Conciliar , que 
todos eLcnuieton a Peg¡afio,Obifpo de 
Ezijd.

No vluió defpuesmuchosañosjpor 
lo quacquando Hauberco dizc en el C¿- 
talogOjque gouernaua c?J año de quiníeo 
tos y ochenta y och1o : Sa n£i ti t Ag, i pin s} 
Mor. ̂  bus B:ntdi£íinusg<wno Dñt 5SS. 
nof: ha de entettdeiyqiie entonces mu- 
hoques paisó sdeUnrc-Sepultaronlecn 
elMnnaítcño de San Zoih En éíeltuuo 
baila elíie mil y ochenta,poco mas , ó 
tnenoŝ que fiendo Rey de CordouaMa- 
honiad.y aulendole hecho algunos fer-- 
lucias Dun Fernanda Gómez , Conde 
ac Caruonje pidió ej Santo cuerpo,coa 

h ie d a  d  L  a u re  a ¡¿a ■ T e  ¡n . 4,

los de Sao Xoifiy de San Félix,Manyíes, 
y auíendolos coacedidojos traxo a Caf 
cilla,y los pulo en cl Monaücrio de San 
loan Baptifta de Cardón , que él auia 
dotado,y enriquecido ¡ y con tan buen 
pie entró San Zoíl,que luego cl 3*ptiN 
ta íc cedió fu nombre, y fe comentó 3 
llamar el Monafterio de Sao ZoiJ , l]e- 
gandq a feede los poder'afQs que tuvo 
CaftUU,y oy es chimado entre los prin
cipales que tiene U Congregación de S* 
Benito,donde defeaníaaios tres cuerpo^ 
en fus arcas de plata.

C A P ,  V .  
E l e u t H e r i o .

M Ver toSan Agapio^Iigieron a Elena 
therio.No ayde fus acciones otra 

noticia , que auer afsifiido al Concilio, 
que le tuuo enToledoel año de qu i nie
tos y nouenta y (1et&Eleutberws% Éede~ 

jia QordubcnjiEpijcopuiyÁ□ letopóHau 
berro.

Floreció en tiempodcEleuthenocn 
vn Monafterio que auia de Mon'/as Griq 
gas en Cordoua Deodata,Reiigiofa de 
alta (angre.Murió daño de feilcientos 
y cinco en fu Monarieriü * llamado por 
Haub^icenVuerben, que no alcanzo de 
fu fitio cofa alguna:¿)<W/tf¿ , cletra 
m¡na,(¿?* nobilij)}Tnti,AbbntfJfi B.jiiana^ 
CíirdubiSjdbyt in juo Monasterio Vutrbe* 
Efto al año de ídíoentos y cinco. Con 
que efpiró la noticia de losMongesGric 
gosenEfpana , fegunel Hyfpalen(eai 
ario de 6 1 o.

C A P .  V I ,

H o n o r i o ,
HAlíafe defpues de Eleutherio Ho-i

norío.Nole halló tao^poco HiU’,
berto.Eñuvoeacl Concilio de Seuiila, 
que fe celebró el año de feiíciétos y ditz 
y nueuc,y firmO'JnChrtjH nommí^Hom- 
ñus¡Escltji* Cordnbtnp Eptjcoptts, Gil 
González quiere , que cite fucile vno 
que Íuccdíóefl el Arcobifpudo de Seui- 
ha a San Ifidoro. Engañófe.  ̂ Poco me 
cariara el impugnarle- Aquel nofe lla
mó Honorio, fino Honorato. Fuera de 
etTojHonorio murió antes que i>an ÍÍN 
doro,como fe ve en el Concilio quarto 
de Toledo año de fcifctecios y treinta y 

P j



A

■ i j ó  I G  L E  S
rres^que af3¡ftiÓ,y prefiiióeo él San lü- 
doiory en el mcfrooJLeüdcfralo, Obií- 
po de Cordoua,íneclTor dcHcnorio.Ha- 
zeledel Obifpo Honorio mención en 
el dicho Concilio , fobre vn pleycode 
ciertaparroqüia,que cenia conS.Fulgen 
ciOjObifpo de Ezij'a,

C A P .  V I I .

H c l e c a .

TxEfpues de Honorio tuccdió en laDig 
JL^ nidad Heleca- Ni Haubcrto le ha
lló pasa poner en íu Catalogo , nihuvo 
Concilioenfütieropode donde fe pu- 
dieílefacac quien fucile. Hallóle lu lia- 
no, y pon ele en fu Chtonicon, diz ¡en do 
fue Sacerdote de [a IglefÍ3>y Cabildo de 
Seuilb;y quefíendoyaOoifpohio qué- 
ta San líi loro a San Heladio de algunas 
acciones tuyas,como a Primado 5 por
que no debían de fer conforme a la dif- 
«iplins Eclefíafiíca por cuya caufa le 
depufodeJObPpaJo: con qucbolvien- 
dote a vida ptiuada , vino a morir mu
chos años adelante ; Hoe tempore morí- 
tur HtUca^Diafonui HyjpAtenfis,&Ep¡f- 
5 o pus Cordubcnjlí , quem dandi us Hela
dlas fvt Primas Ryípanns , miffnm d San- 
Sha ijydoro Rpfp aleftfijnCoWctltQ depofuit,
A l año de feiicieGtos y tinqueara y nue 
ue pone (a muerte Iuiiaao;pcro por po 
ner ladepoficion por SanHeladio,y San' 
IfidorOjque murieron por el a ño de leif 
ciemos y treinta y trescl vno>y el de íéif 
cientos y treinta yfeisel o tro , fe figue 
fue el Obifpado de Helcca de el año de 
feiícíentos y veinte y tres al de feifeien- 
tos y treinta,poco mss^ó menos.

C A P -  V I I I .

L e u d e f r e d o , ó  F e r n a n d o ,  

A l o n g é .

SVcedióa Heleca Leuddñedo, a quien 
el Catalogo de Hauberro dama Fer

nando ̂ aunque el nombre que tiene por 
las firmas de ¡os Concilios, es el prime- 
lO.Fue Monge dd Monhteno de Ccc- 
doü3,d el de U Catedral,ov:l de $, ZuiU 
Efta profelsion la he hallado en vna car 
taqueleefcriuioelGran Doítor S.Ití* 
dorc.Deíeó^que le .ele riuieífe loque per 
teaecia acadaoñcioEcleñhUto,deL::c>

i  A  D E
tot,Hoft¡ario,AieoHto,y Exoicifta, hafta 
el que tiene ia Dignidad Epilcopaljy rc( 
pondióle San Hulero a fu gufto ce vna 
carta^ae anda .entre las obras delSanto 
que tiene eíteti tu lo : Domino meo, o()
Servo, Leudefredo Epijeopofjsdorí,u.Áquc 
lias palabras^h Sírí/í^gnifica^ucera 
Monge,dedicado al férvido deDi05püt 
votojcomolo curpliquéjy probé en ios 
Commentarioü a Marco Máximo, y ¡o 
confirmad texto de la carca; porque al 
fin de ella le dizie: Eatremautem Mana- n*H 
fhrij,vnde innata ijí'tsjUu pra/trn opor- 
tet,quem fon el a vita-fy probetas morum íi,S’ 
cemmsndat. Quisque dtem fubUElus txti- 
tit fraus millo non fmt, Couvicneüa- 
gais mucha eñi moción deí Abad de] M0 
naíletio,de denude falifteis a datos a co
nocer j porque lo pide,y obliga a ello fu 
fanta vida,y bü'íiiascoftumbres- y do íc 
halló en el engaño, el tiempo que fue 
Monge particular, y eftuao fugetoala 
obediencia.

AfsiÜió efte infigne Monge ea eí ¿ i 
Concilio qnart o el año de feíícicntos y 'É 
treinta y ttes^y firmó: Leudefrtdus, 
clefia CordubettjHs Bpijeopus , jubjcrlp*

f í '  ' f  :
El año de fe ¡idearos y treinta y cin

co dize Hauberto gouernaua , y llámale M 
Fernando:Etrn¿i?idiesyifim Domine 63 3, 
M odelo anteceden re, y fubfequeme fe 
conoce,que efer mioma ,porque el ano 
de treinta y och o eíluuoen el Concilio Oj 
texto,y bolvióa firmar:Leudefredas,Cor 
dubenjit Eccle¡}<£ Bpijcüpus.Eldc íeifcien* /, 
tos y quarenta y íeülcdebrandofe e! fcp  ̂
timo Concilio, 110 pudo ir en perfona. 
Remitió vn Arciipreifce del Cabildo, lla
mado Valencinisno , que firmó enfu
nombrar PalinthUanus , Arih’preibytery 
prn Leude/redotC!ord¿ib(njihp:jcopo* No 
he viílo deion m eóla.

C A P .  I X .
Euforo>ó Tosforo,

E N  faltando Xendefredo eligieron a ¿ i  
Euforopó l'ostcro,Entrambe-snój 

brej he viñoelci iios. El primero ¡o veo 
en eit.oíiciliui. donde alsiíiio el
c no do íeiíciento;: y cinquccta y eres. Aid / ,i
firmaiüa^aí'w, c*-fia Corúubcr./ts £- ‘
p ’Jcopus. S.*gun a tgui.os Códices Góti
cos de donde lo .tupió Dou (Jarcia de 
Loayia,aurjque a ,'a m argén dizc,que en 
el CodiccAíOelaen te cíiaua cícrito; Pbaf

; ¿a■
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C O R D O V A ,
pbowl C om értelo en h  Dignidad d  
ano de feifeientos Y emquenta , fegun 
opiDÍoó de Hauberto, cambien ic llama 
Fosforo: Fhoiferus^nw Dowinl 65 o. De 
h meí‘H3 fuerte fe halla fu firma en el 
Concilioíiezimo,fegun las capias reorti- 
cidasal Maertro Ycpcs dd Eí'coriaL Ce* 
lebróíe e! ano de feilcietuos y cioqu cnta 
V feib,v cfcriuc Pbotfbrus QordtibcnJ¡s, De 
Derroque c fíe fena fu nombre.

C A P I T .  X .  
M a u r e l l o ,

1 Elección del Obifpo* 

z  D iU tnáon de los términos 

déla  D  toce Cu

y R esa lid  aje la  R egulará

dad en el Cabildo*

1 v r O  Cabemos lo que le duro a 
lN l Fosforo el Übupado. Suce

dióle Maurelio. Afsidcriuc Haubcrto, 
Dudofoaroy,en f¡ cita. biendcuiio:y fl 
es vn Abadane afshüó en los Coria nos 
o£huo,y nonOjllamado Morado: Mora* 
rius Abbctsjím :^  padia citar , MoyaUus 
Abb;jj,L ^ go cite prelado al año de leif- 
cienros ytelenta y hete: M&untius&nw 
¡Jñí 677.

2 Hi meftno año de fu muerte fe ce
lebró Concilio en Toledo para la duUn 
donde ¡os tetadnos de les Obtípados* 
Los puntos que dieron a! de Cordoua 
fueron ellos : Corduba h ¿ c  tin ea td e P a -  
rkte vjque ad Vbetam , de laG aU avJque  
Ri-m-im La General dize ; E l übtjpado d i  
CofdüUii tenga dtfde P a r id  tafia V bidas, 
Ó" di G alla  j a  fia la iínna.Por Pared to- 
caua con el Obifpado de E¿i)a. N o sé fi 
corren aora del mifmo modo.

3 Reformáronte los Cabildos*Orde~ 
^óie,que viuicflen los Canónigos con- 
Grrae a laiLegU deSan lf:doro,que aula 
cotnpuedo^enjplancío los cigcrcs de la 
de San Benito.Poco cenia que iiajér d  
DecrrroenCotdoüa,québien Regular, 
y ex.:ijipiar vmian ios Canónigos. Vea- 
le auie punto lo dicho éa las fgleíias

de 1 oledo,Oreto,y orras en el toro. 
I *dcla Promncia Cqua-: 

£ine«fe.

l 7 7 ,

C A P .  X I .
A í u m u l o .

SVcedió luego Mutnulo. No le topó 
Haubcrto.Eííuvo en el Concilio tre- 

zc de Toledo elañode feifcicncos y o- 
Chcota y tres,y firmó los Decretos: Aí¿. 
wuluf jdoráubinfis Ectkfm Eptjcopns. Es 
probabIe,quc primero fue Obifpo deAl 
cafuzts en Arsgonjporque d  año de felf 
cícutos y fetenta y cinco fe halló vno dé 
efte nombre en el ConciliodcToledo co 
el titulo de Alcañizes. Y  por la preceden 
ciadeMumuIOjCon d  titulo de Cordo-i 
ua a los demás Obífpcs5que fue el quat- 
to dcfpues de los Motrepolitanos, fe co. 
noce fu antigüedad en la confagraciou. 
Tuvofc el uc feifcicntos y oítienta y 
ocho el Concilio quinas, y también fir
mó; Mitmulus fcírdubtfífii Bpt/iopus,

C A P I T .  X I I . - /
Anaftafio.

DEfpues de eíto pone el Catalogo de 
Haubcrroa AnailaOo.Dizcllegó 

al año de fcifciemos y nouenra y ícis.- 
Ahafibrjius¡anno Dcmini ópd.Yoentic- 
doque eñá errado d  nuñero, porque 
el anode oouenta y tres ya dhauaen la 
poilebion dtjObiipado otio.Sinoes,qtic 
no d  numero de los añoseíle malo,lino 
laperfonadc AnaQafio.

C A P .  X I I I .
Z a q n e c s M a r t y r .

I Elección del Obfpo*
Z Entre gafe Cardona a los

Arabes*
3 A íom ferios que ama de 

San Benito en i a ■ Ciu
dad*

1 r ?  L vltimo Obifpo que tuvo la 
ü  Sanen Iglcfia de Cordoua de 

el tiempo tic los Godos le UamoZaquro,



Cbe d  acaba fu Catalogo Haubertotque 
ro sé cocqqsxúó en éi tan prefto, de- 
xando ios qutTucedieron en los docien 
£03 años que íe figuen, Sino es que no 
paffaiTc a Cordoua pata diligenciar la 
noticia de dio? hafta fu tiempo.

Fue Zaqueo vnode los ilurtres V a- 
fonesque tuvo Eípaña por las letras, de 
Ingenio muy agudo,particularmente en 
la Filoíbfiajy tanto,que llorando el Á t- 
^obifpo Don ílodrigOjUbr.3 .cap .i5. la 
perdida de Efp3ña,dizequc faltaron en 
ella la data doctrina de S. Leandro,Ful- 
genciodíidoro^ejadiojEugemo, I alia-
nOjélldtífonia^ Zaques, Gordubtofis,
profunda Pbilophia* Ño sé con que ota* 
yotesluzcs podia compararle , ni mas 
Santos. Hallóle Zaqueo en el Concilio 
diez y íeisde Xoledo el año de íeiícicn- 
tosy nouenray tres,y fiemo : Zaquesttj 
Gordukenfis Bpifcopas.

Es vcfifimil que fe halló en otros 
Conciliosque fe celebraron en Toledo, 
qaeeran yacoma los vltimas auxilios, 
que Dioseaabiaua a losGodos, Vuo el 
año de leifeientos y nouenta y quatro. 
Otro el de nouenta yfiete.O tradde no 
tienta yochortodosen tiempo deEgtc- 
sa, fegun La ChronoJogia de Lüitpran* 
do,y la G;netal,2.par.cap.5 3. Lo mif- 
tno digo de otro que íe celebró a la en
trada del Reyno de Vviriza el año de fe- 
f  edentos y quatro. De que fe vean ios 
Encimes.

V io  Zaqueo el ano de fetecientos y 
nueuedefnudara Cordoua de fus mu
ros por mandado de elle Rey ; y poco 
fuera eflo a no deínudar también de la 
cjbfervanáadc lacaílidad a ios Eclefiaf- 
£icos,y Seculares ; que a guardarte eíta 
(que es elExercito que defiende a Joslébu 
feos zeíofos)no importara faltar ios mu 
eos de piedra.

V io  encordona defterrado,aunque eó 
titulo honrofoja Tneodotredo,hijo del 
Rey Recc{uíndo,por mandado del Rey 
Egicca.Y defpucsque entiben d  Rey- 
no Vvítiza fue teífigo de los excefios de 
el Rey con cite Principe , mandándole 
facarlos ojos,acafo porque noviera fus 
maldades. Tamblen lo fue dei alcatnien - 
eo de Ruderico contra Vvítiza, ferian* 
dofeen Cordoua, pagódeípues al Rey 
con el meleno caítigo , Tacándole los 
ojos,y prendiéndole en Toledo , donde 
murió aúierabiemente,coniotieneLuit 
ptando eDelChronicoo,añodeícEecie- 
tos v onze.

Llegando ya los primeros meníag e:

t y S  ÍGLES
ros de la deflruicion de Efpafla en los te • 

moresjde loqucdifponiaa los Aiabc^u 
paífar a ella,y conquiñatJa, fue Cordo
ua hecha Cotre deí Rey Ruderico,y pja 
za de Armas, para ocurrir a fas núen* 
tosjpctodandofe la infeliz batalh s etl 
que fue toda la Nación de los Godos vg- 
cida,dexó Zaqueo Ja Ciudad , viendo, 
fe fin arma$,y amparo^ retiróle a UVe 
ra de PUfehciacó otros treze Óóifp0Si 
allí entendió hallar el íicomúco par4 
lalvatfe;pcro ya que no lo configaió pa 
ra la faíud del cuerpo,configu íó U libe:. 
tad del almajporque fue fegui Jo,y aicaa 
$ado de los Moros,y en Cuacos ( Lugar 
de ia Vera,fue muerto en odio de ja"p¿ 
con fus Compañeros ,cotno lo cuentan 
Luitprandoen el Chronícon, y laliano 
en lo» Adverfatios. Eítc lo; pone a to: 
da«,y en tercer lugares contado Zaqueo 
Obifpode Cordoua- Deíuerce, que du
ró en la Dignidad cafi veinte y quatro 
años, corriendo el año de íetecknros y 

uinze,fegun la mejor Chronologia que 
gue HaubertCjdíziendoíZajaíKí M a r  

tyr%anno DHi'p 15.
2 El fucctfb de la toma de Cordoua 

locrienta la General,3.p.c.i.con las pa
labras Gruientes.

Tartphpartió entonces la buefle tt> 
fres paréesela vn¿emb\ó contra Cardona, 
con vno que fuera Gbrifiiano , (¿y tortia- 
n.ira/e Moro , que auia nombre ¿VI age i  
A b c n to m i i z s  lo mifmo que Máximo h f 
Jo de Tomás) C?" era Jiervods Vhd t 
eran ¡etedentos Ganaderos por todos }Q‘ 
non avie bs Q7ne entre ellos de pie, cátodos 
los Peones fe fiza eren GattaUtras con los 
cau.illos que ganaron de los Chrijlisnos, 
& c.0 trojs Maged dtjpues que llego ¿Cor*. 
doua la vieja ecbdje en Z-elada, &  algunos 
de la buefle prendieron avn Paftor dt ga* 
nados preguntáronle por nueuas>de co
mo ejl tua ia Villa dixoies,que todos los
Mayorales de Cordoua eran todos idos pa* 
ra Toledo; &  que fincara bi el inflar de 
laGuidad con quaircclentas Gáual¡erost 
&  qutia Villa era cercada de tuenmuro  ̂
&  fuerte, finen que cera de la puente de 
U otra parte dei rio era bi vn poco dirri- 
bad’ f̂y aula bivnptredloMt Magea co
rno de noche^ vi.no aquel logar do el mis 
ro era derribado. Bt acaecióAque en medio 
del muro dula vna fig-iera.^ echaren (ti 
ella las tocas de Maged enlugar de cuerdas 
frftibitron fufo por tllai como por cu:r̂  
das mataron las \V (las , ¿y dtp qm*
brantaron las puertasi&  las ctrraduMh 
q * entraron en laVtfh por aquella puerta " " ,dt
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j ,  ¡áptante. Mes i quando el Señor de U 
¿ f  dad lo fopo^-ogióf ú h  Igref ahorque 
frt t,tenUbrjd*,&Muyf.verte,& los m  
ros touitronto ¿lh cercado bien tres tufes* 
£; f lh l  ofe de la fgrefu d furto , e> aco- 
«lojtóla fierra,quieflaüa p¿r de iai/i- 
ĵ-mro q*t dtxo bornes en e.Li que ¿a to- 

u!fjJ:n. £t Magedqumdo lo foso fus en 
pos del con Qauaiteros aforradas que haU  
c.v>c fcn\^ d  mezquino, quandolo jopcy 
aUddo bj fuyenda, cayó del canalm , <¿r- 
qucbnr.tóf todo,& como dejejpercuto aj- 

fs itófisn [orno de ju ( fe u d o A l.i  ge i  a f  
f  como llego preñéol vino ; (y- dsx¿n,que 
ninguno de los otros Señores üc Efp&ña fue 
prefo d vida jaluo elle folo,cd los otros de • 
fendiernoje ellos por jí\ tí je pleitearon. Et 
Mdgeitomdfe a Gordoua , lidió son ios 
de h  lgrfl-i f-illa que tos venció , &  los 
pfead ó de ¡i cortóles las cabe cas j <y* 
de ala fue dicha aquella Igreftá la Igrcju 
de l a Capemos, Et Muge i  dexo entumes 
en ¡a ¡Sitia a ios ludios con los Moros que 
fine Aran entila para poblarla > <¿* gu ur
dirla: ( f  él Semr de la Vil i a que tomaran̂  
llenáronlo , prejentaronio al Miratnst* 
mol y* l/hd,H iiia aquí la General, que to 
do ¡o tengo por verdadera, iin que pida 
explicación alguna , faiuolo vicimode 
quedexóen C ord illa , los ludios con 
los Moros,para que la poblaran; que no 
es dar a entender que ertaua fula, Lino 
qu.dcxó parte deltas dos gentes, p3ra 
llenar los vacíos que auian dexauo los 
que fe auian ido a Toledo,y auun muer 
to en U guerrajporque eítaua Cotaoua 
en ella L^on tan coronada de lgletias, y 
Monédenos del Orden de San Benito, 
tomo antes Jo sipa diado de mura Has j 
eltoseron los Valuar tes, y los Monges 
lésüoldados T i i 3 ríos,de cuyo valor peo 
tiia laccnicrvacioíide la Féen losdefar- 
mados Ch-iltn nos.

Y conócete mc'jor la opulencia de la 
Ciudad,en queluegoque acabó Tari pht 
ciU emptefla de tus cooquirtas , íc bel- 
uió ¿ Cordoua , y en ella hizo afsienrQ 
hah-i que fe bolvió a Africa.

GanadOjpues^o material de [a Ciu* 
dad.trataion los Arabes de ganarles ta- 
bien la voluntad a los C iudad anos, y ai- 
íj les concedieron partidos honrcíos(af- 
u ellosdetpues lo huvieran guardado.) 
~ros principales fueron,que pagando fus 
derechos a los Miramamoltnes de Afri- 
escomo a los Reyes Godos,los auian de 

CX3r labrar fus haziendas , viuir en fus 
Cahŝ v períeucrar en íu Fe libremente, 

auian de tener íu determinado nu-

D  O  V  A, y
mero de lyieíUs para acudir a los O fi
cios Diurnos, comoio'ian.Quc ío«Mq 
fiártenos aman de quedar en pie, w it i-  
Hjameníejqueauian de tener los Reyes 
íu Corteen CürdeuijGOmoUama pu\ú 
to Rudcrieo, y nocuia de bolver ¿ T o 
ledo.

3 El numeroddgRfias que auia en
tonces dentro de la Ciudad Jo pone Mc- 
ralvSjtib. 14..C.1 .ucaiMons de Jas obras 
de San Euiogio^y yo diré otra.' ¡eftas fue
ron: primcradaCatearai.que no Cabemos 
a quien ettaua dedicada,y u fue cita do- 
de íc acogieron Jos Chiirttancs, por íce 
tan fuerte,;; bien labrada como la pintó 
la Hiflona Gcncraljíegunda, S-Aciído, 
y ViCtoáajrercaa,SauZ-;ÍJ-quatta,SaQ 
Fduito,Unuano,y iVUícinijqnintap.Cir 
pri3nojKxta,San Gines; ieptima^Santa 
Eu a!ía¡üCtaua.San Audícsffodas citas 
oeno eran Monalterios dei Orden de S. 
Benito,de Monges,yMoupsjporquc aü 
que en tos años otns algunas kiian lo- 
lo para Clérigos Seculares, tnasdefpucs 
que con ia vemua de ios A rabe¿ fe mudo 
el gouierno.y fe apretó ci viuir con me
nos libertad codos los Monges, íc acogie 
ron a la vimenda de les rale sigleñas, y 
aun las Monjas, teniendo U ígícfía por 
cornun.y lss jUDÍracionésaparradas coa 
icuátadas pareces.Dfzdo cito Ambrofia 
de tVio; jiesdus vezes , la vna en ertelu- 
g¿r-,qucdementando acontadas ,dizcí 
De ñero de m Ciudad ¿uto e jlzs  igltjus ¡y  
jdorsj f ie r o s .Y  ¡negó uizc los nombres. 
La otra es,ub, i tí.cap.y .que hablando de 
la lgiefia-de San Andres,d¡ze lo íiguien* 
te : Véje tzmb.en como aquella Igíejuieri 
aquel tumpoerActe Cbrifhanvs y  ajn vn¿t 
de lasque SdM Eulogio cuenta tenían ett 
aquella Ciudad; yftndo Mona/serto, corno 
lo erancafi toodi laslgíefias mtOhCcstaiii<$ 
Monges ty Monjas apartados y  orno tambit 
jevjaua , .

Fuera derto lo quiero yo declararen 
cada vna de U Catedral. Ya íe vio en ei 
c a p * 5 * v 4.queJos Sacerdotes cranCa 
ncnigos Reglares de San ifidoro, y San 
Bemto.Pe la de San Xoíi,ya fe labe de el 
cap'4 que fiendo Partoquiai,dedicada a 
SauFenXjtacotwicttó San AgapioenMo 
naíteriotan iluftie,que llego a tener c;c 
Monges,y Ce mudó la vocación en San 
Zoil.De ía de San Faufto,Ianuario,y Mac 
eial,a quien lLmauan,la de los tres Mat- 
tyres,y de quien dizen comento a ter la 
Catedral defde aorajoygatnosa Morales 
Iib.i4.cap. 11 .hablando del MartyrSatt 
Gumefindo^y Siervo de D i o s padres



ti; Guutt fiado críw di Toledo , y de al Id je 
vinieron a Chrdouj con e/is ju hijo chiqui
to y pos dejeny co.íti V:.iú,quí tenar} di bí 
zerio Cien pjj.o v ujier un que aprendiere 
lo ne< par.t ¡trio en ¡a Iglesia llama-
d.icorn.i únzale di l o s  ira  MartyreSjFaaf 
tOjí.a/u.ir.'Ojy 'di rcia^&e.dirroo de Dios 
era Mong: iíc:hi¡o}que je  ama cerrado tn 
la mtfrni IgP/id de los Santos de (de moco 
con &n Sacerdote llamado Paulo- Hilo ¿vió
lales. De dondefe ve,queefla íglefíafq 
era Catedral,y Parroquiaí)era férvida da 
Monges.y Ctecigcs Reglares «ícSmBc* 
nírcgpuesa íerde Seculares, no fe reclu
yeran en ella vn Mo rige , y vn Clérigo, 
fino cada vno en fu Convenio, y Parro- 
qaia-

IX* Ja Iglefi3 de San Cipriano oyga- 
moa lo que dízcjttarando de fos Marcy- res Emita, y Gercmias, I1br.i4.cap. 14.
A  los quinzedz Setiembre jigmvnte paic- 
ciercn otros Mancebos* Emuta , yGtre. 
totas, Monges entrambos,naturales dcCor 
doujt.y nacidos de noble l m age,t amb¡c doc- 
trinados*)1 adelantados ambos en Jm ejUs- 
diostque en/eñauan ellos las letras a los 
Chr (Panel en la t¿lefia dt San Cipriano, y 
ti ono de ellos era en ella Diácono. Efto 
Morales. Vede ficta Monasterio, y Pa
rroquia juntamente donde ios Mooges 
retvian,/ adniimltrauan los Sacramen
tos .

De la de San Gincsdizelüclarame- 
te San Eulogio en el Apologético de los 
Martyrcsjauaqticcl Canillero Alvaro, 
en la vida de San Eulogio,y RaguclPrcf 
byceroeula de SanPtnayo no le llaman 
fino BaGlica : Apud viculum Tertim quo 
MonaJLtrtnm San Eli Gmefíj jundatum 
ryíJ-Eíio San Eulogio. Dcíueire,, quede 
foías dos Iglcfias queda el laber que tuef 
fen MonatkrJOSjqucíonJasdeSan A d í
elo,y Sama Victoria como Ja de Sima 
Eulalia,y decÜis tengo por fin duda,que 
los Sacerdotes,y Clérigos viuun canicie 
Regularmente,y en «otxmn,conforme la 
Regla de San Bpnirtyy San liidoro, co
mo fe verá tratando de San Eulogio. 
Con que fe vela razón de Morales,en q 
cali redas ¡asSantas Iglefias de Cardona 
eran Monaltcrios,

Los que aula fuera de la Ciudad, v 
en fu comarca pbr aora fueron líete, de 
cuyos principios,}- fundadores no ¡abe
mos cofa cierta y yes ¡o mas probable, 
que fueron del tiempo de los Godos* 
pues en cíde los Arañes -no auia entre 
ios Chr i ¡tunos pofsibiüdad para ua-

¡So IGLES
El primerefe llamóSaoChriftou-af. 

Eftaua cali frontero da Coraouú, de ¡a 
ctra parte del rio.

El tegua do , Santa María de Cute- 
clara, cerca de da Ciudad ,úl Cecidem 
te.

El tercero,Sao ZoiJ,aquaíio leguas 
de Çordoua,mecido en la sierra , cerca 
del río Armiíaca^uc los Arabes llama
ron Guadalmeliato*

ElquartOjd deSan Félix , en vn lu. 
gar de la Sierra , nombrado Fioma-i 
no.

El quinto,el de San Martin , cnctro
lugarde la Sierra,llamado Roj ma.

Elfc.\to,el de San I tillo, y lloran 
otra Aldea de la Sierra, ibtnsda Leía
la.

El ftpticuOjSin CofmejV S. DsmEn 
de Culebras.

Todos ellos Monafterios auia,que 
cftauanh-ziendo vndelcycof-j j-irciu al 
Obiípadojdecuyos Cía afires,como de 
quadres ficiido5,ydcley caías et as fe ccr 
taren tant3sRetas Vírgenes s y tartos 
Martyres Claudcs para el Templo acia 
Celtlhal icruGícrqqui tos irenics vico 
do en lus Altares.

Sc3n les primeros los tres que pade
cieron el año figuiente a Ja entrega de 
Cordoua,que fue cl de quinze, o diez y *. 
leis-fobrc 700, El vno, el hijo dd Rey / 
de Túnez,el otrofiaRcyna Egilona;nau. 
ger(hafta elle drajdel inLufto„ y defeca'
ciado Rudericojde igual fuerte, aunque
dichoía ddde aora.Llaruauaíed Inftn 
te MahometoG-ih nr.El otro, Ramiro, 
Monge de San Benito. Todos eres fue
ron i as primicias de îos Martyres de 
Cordoua eu la perfecucion Arábiga* 
que aunque fus muertes curtieron dife
rentes los priucipiosjlicgarou a fer vnos 
los fines.

El Infante f  ie prefo, porque unién
dole prefentacionCr pnfioncïsiuya a la 
Re y tu Egtiona , y ella facile muy Uc:t 
mofa, pretendí ota por muger.íóüeitólaj 
mas poniéndola Dios pj|abtas,y animo 
le declaró lio au i a deconí'eguir fus de*
Los nafta que feconviaicAe a la Fe jen 
que tuvo tal eficacia , auc ía tapnua 
cap tui ó, y a p tifio no la voluntad al libre, 
y de Meno le hizo Curíftiano.El Mongc 
que tos baptizó fue Ramiro. Súpole d  
Íuccífo. Prendiéronlos a todos * dieron 
añilo al Rey de Túnez j y no auiendo 
valido rucg05fexoit3d ones, y amena- 
zascou el Infante,para que bolvictfe el 
pie atías eu la F¿,le lentendô a ojuerte

lu
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ÍU rticltno padredefde T ú n ez> y execu- 
tófecQ codos crescendo d egollaos de* 
Enrede ¡as puertas de la lglefia Mayor 
de Ccrdoua.como largamente lo quen - 
ra Abulcazin Tariplueftigo de vida en 
íudcftiuicíondc El pana. Con c£L>*co- 
jEcncó Cordoua a enramar Jas puer
tas dé fus T  cmplos, en cuy o numero de 
Santos la pro fcfsioo, y cridad de cada 
vnocon el principio del íucdTo , hallo 
rcpreíencadaotravez'la conuerfíon del 
Principe San Hermenegildo, por amo- 
cesaciones de U Católica Ingunda, y la 
autoridad de San Leandro, tcrciandoen 
conueftro Mongo Ramiro , con que fe 
acaban ¡as colas de los Goüos;ycomen- 

âré el íigío de los Arabes.

C A P .  X I V .

S a u l o  M o n g e ,

Gobierno de Cor doté a por 
jítca jd es , o Reyes A to* 
ros .cuyos nombres .y #«■* 
meros je pone,- 

Noticia del Übifpo Saulo. 
y  tiempo f&yo lleno de 
Aiartyres*

S per am  Deo, Abad .y Es
critor inflarte*

Floreció San Eulogio il»f- 
treenjantidady letras, 

Sanfon Abad .tnjigne en le
tras y  en el valer»

Frugeb ctbad.fenaLdo en 
virtud y  doctrina* 

Fundación del' Adomßerio 
cr¿ib¿mer}je,y dejw Abad 
A lar itrio,

& Furidafi %¿w Sjuador de 
Pena Afeitaría ¡y d e jk  
Abad Felix.

9 Floreció en el goui er no Sal- 
Mador Abad*

3
+
1

6

7

D O V A .  J 8 X
t o Afonges M arty res pade

cen vetóte en Cor dona, 
I I  Concilio celebrado en Cor* 

dote#*
i z  Padecen dkzj AJonges .y  

A lo rijas Aíattyres en la 
rnejma Ciudad.

I ,r ¡’ Ntró Cordoua en poder del 
M trama molm , Emperador 

de Africa. V comentando a Ieuantaríe 
en ella Reyes; U primera cabeca que fe 
vio con coronajfue ¡a de Abulcazin Ab- 
dilhar | hada el ario de 733» írgunda Ja 
de fu hijo Mshometo Abdi b3r,faaíla el 
de 7 3fi(tercera ia de M a heme t o Abria- 
fo z z ,  quep¿Gando de Africa cató coa 
R k ilona,bija de; Rey Ruderico, y de ja 
Rcyna B-iiona , y engañante los que di- 
zen,qne casó con Egiiona * porque ella 
ya era muer ta,ccma le vio aniba.ymvQ 
diferente matrimonio, en que yá ligo a 
Abulcazin, Autor de aquel tiempo. Per* 
íuadiólc Ricilona fe puíieíle corona ctl 
U cabeqa.H'.zóto, y coñóle la vida ,poc 
fcfpechus de que te ; Uia buclto Chriftja 
no.Matáronle cnSeoiliaila General }.p, 
cap-t .dize , que el año de fetecu neos y 
cié2 V ochciEr (¡J- ano mataron fas Ara- 
b:s¿B (ogu , qnt tr¿ Rty dtSíuaiét, do 
1/r.tJüj-üZ.nndo fu Oración ; potqui t:nieti
quetr  ̂Lbnfñam. Otros ¡o ponen el fu- 
cello mas de veinte y leisanos adelante, 
como dixe en el Teatro de Seuilla, co- 
niencoel año de íttecientos y qimenta 
y qustro.ícgun Abulcazin 2.p cap.3 .hu 
vo en cílc cípacio veinte y dos Capita
nes, que algunos los ijaman Reves, no 
fiendó fino Altaydcs dependientes de 
jesMiramamojines, que no parece lo 
fuer cu nías de por horas j porque entra - 
üan,y (alian f3n preño, que aun apenas 
calemauan el Trono,Pondrclos con los 
nombres de is General,que fon efíosjfc- 
gqrdoAyiub, Aboualib^ceiceto Alhaor, 
Aben , Ábdcrraghoiati; quaito Zamaj 
quinto Abderraghmsn * fexto Agsm 
Aben Abdcmelech aprim o Cafijajoc- 
tauo ígecca Aben Zdcma nono Aday- 
pha Alcazayin ; dezimOHymcn Aben 
Abr3Cis; ocze Allwtan $deze A'ihatjn 
Aben Gbec-treze Soan Manenj carorzc 
Mahorna a Aben Audalla j quinzc Ab- 
derraghman  ̂[diez y feis .'xuccmclích  ̂
diez y íictcOceajdiczy cchu Abdeu.e.

hch



7+9

T > 5

7 8 7

79+
S z o

8 1  IG'LESlA DE
hchí'egundi v e z ; diez y nueue Abuba- 
caique tema el ÍA^yno:£iendo Mttama. 
raolm de Ja Africa,Vlid clhermolb. co- 
tiicndo el año de Chrifto íetecientósy 
quarer.ta y nuene } para que fe vea lo que 
reinarían diez y nueue Reyes, de que fa 
lea en cftc computo a Morales, 116,23. 
cap, 14.veinte R;doan,aquien Morales 
llama Dedran^veinre y vno Toaba; vein** 
tc y dos iüce'ph Alhatan.

Entró luego Abdcitaghrmn Aben 
lícan j descendiente del linagc de Abcflj 
Hamcya,ó Moabiajque íiendo el prim£ 
eo que por fu valor deívnió el Reyno de 
los Arabes Eí pañoles de los Miramamo- 
lines , lo llaman rodos J?ri mero defte 
nombre. Entró en Eí'pa'na el año de fe- 
tecienros y cinquenta y cinco, ó feisde 
Chriílo.Rcyinó.fegun Morales, [ib.15. 
cap-2 5 .tilinta años, y legun Luítpran- 
do en el Chronieon veinte y nueueda 
General 3-p.c3p.5i. leda treinta y eres. 
Aunque viro a morir el de (etecicntos y 
Ochenta y fíete,con forme todos.

Succd¡ólxeca,fu hijo Cegando,aun
que el (chalado 3 Zulenta,ó Zuleyman, 
que eta el mayor,y era Rey de Toledo, 
Llama ni otros Hi{cen,LíTen,HiLcan , y 
Olmcn.R.ynó fíete años, h-fta el de fe* 
tecientos y nouenta y quatro. Sucedió 
luego Aleñaran , quereynó hatta el de 
ochocientos y dirzy nuciré, ó veinte. 
Por cuya muerte quedó en el ReyiiO ín 
hijo AbdcrtaghmaQ dtegundOjque aula, 
reynadocon d  padre algunos años, y 
aorí rcynó mucho masj pues fueron 
treinta y vno.

z Paremos aoraen el veinte ynue- 
uede ín Rey n o, que fue el de ochocien
tos y cinquenta. En toda cfta cañera de 
años, que corrieron delde la muerte de 
Zaqueo,bien fe ve que no hemos topado 
Obifpo que gouernaü'e alos Chnfti&uos 
Mozárabes de Cordoua ; y auerlo teni
do,no te puede negar * pues aula tontas 
Igkfias.y Monaílenos,ct mo fehanvií* 
eo,v verán- Faltan quatro , ó cinco en 
clefpacip de ciento y treinta y cinco 
años que corrieron, que enrre tantas 
mudanzas de la Corona Real, gouerna- 
tccen  pszíu Fie'es.En el+a,pues, halla
mos ya que lo anta ŷ con la luz que nos 
dá An¡broficde Morales, ¡ib, 14.cap 3, 
y diez y nueue,le íiaroaua Saulcuacando 
lo de la vida de San Eulogio, donde pro
mete moflearlo -f aunque llegando 3 cf- 
criuirlSjíe 1c paísó de la memoria. Noía 
bemos daño de iü entrada,mas baña fu
tes que fue de la Religión de San Btni-

to(fueíTe por Monge;ó por Clérigo Rc; 
glasde Sin Aei(clo,y SantaEulaíia)yuc$ 
en todas auia vida comun.y Religió;3.

Gouernó Saulo en el tiempo nías 
ocu pado de luecllos que tuvieron otros 
antecesores para las cofas Eciefíaíticasj 
porque florecieron de t .das citados, y 
en todo genero de letras,y virtudes gisq 
des Varones, y Sinrilsimas Vírgenes, y 
Marronas. Didlcs ocafiou paramoítrar 
fu valor la condición de Abde¡raghr 
man,porque fobre guerrero, y bdicoio, 
falió grande zelador de íufcta.ydelahon 
radd fallo Profeta: porque atuendo ley, 
deque ningún Chrilfiano le biasfeniji- 
fe,en bazicudolo, ó practicando contra 
fu Alcorán,luego era prefo, y condesa- 
doarituertc:ccnloqual le leuantovna 
grande perteeucion contra los Chrilíia- 
n o s, queocafionó clnar Cordoua mas 
Mdrtyresal Cieló,qucaiguna otea Ciu
dad, y mas honra ala Religión de San 
Beníroj puesios mas dellos latieron tic 
fus Mana Herios,a quien conuirtieron en 
Palacios Reales j pues fe moflearon con 
fus di cholas ojuertesPrincipes de la fan- 
gre.

El dar la vida por Chrifto , nacedcl 
auurlejei amarle de conocerle, y no fe 
conoce m-jor, que con la lección da 
la Sagradas Escrituras, y iu efluvio, Di
ré,pues,io primero los varones que flo
recían entilas, qiv:como Maeflros lo 
fueron delta Mouia Coidoueía,y luego 
(aldrán fus toldados,en cuy.s mudtra de 
uemos la memoria a San Eulogio, y aí 
Cmañero Alvaro , de quien io facó a 
luz A nbrofío de Morales,grande acree
dor dei O. den de San Bonico, por la mu 
cha deod.ien que nos pufo por fus 1er 
tras,y obras que dio a la cilampa.

3 El primer o,que hizo , y pufo ef- 
cuela para aprendera fer Miiryrcs , fe ^  
llamó Spera in Deo,Monge, y Abad en ^(ii 
vno de los MonafteriosdeCotdoüa,aun 
que no fe í.-.br en qual dellos;era tan doc 
to en las Duinas Lettas, y tan ííngulet 
en laeloqnencia , que era famoío en to
da Ei'paña, ih-tnandcle clSr.nto Manye 
Eu Ir gic:/iti?riy.r'fty Dc-Jlory ínz, gr.m- 
didftodalj Ipjtfia d: £-pañ.¡t V Amaro, 
Canalleio de Cordoua , Diíeipulo lujo, 
d’ze del,que con la fnauifsima cerrientc 
de fuclcquepcia porn'a gufto.y depura 
en toda la Andalucía.Elle infigüe va ton 
enfeñaua publicacnenrea muchos Di;d 
pulos.comoeri los quedél detiuen pa
rce e, y por c i le s también fe ve coT.ocf- 
ciiuió siguas obris, y ícñiladauacntc

vn



C O R D
iTíi libro contra las maldades de Maho-
L.ddquitcl Martyr Sao £nlygioíPo- 
" vn pedazo en fu libro primero. Eicri- 
niótaiíitJivnefle ctoqucntusimo Abad 
i3 vida,v tnarryciodeitfsdós Santos hér 
manos.'AduIpho  ̂ lo in , que padecie
ron en Cotdoua cerea de losado^ deochocientos y ociare y cinco, que por
auerlo hecho cftendidamehtc Jo dexó 
declcriuitSaíi Eulogio^ poraueríe per dido efta obra del Aoad Spera inDco, 
quedados ho eíperada de faoer fí taca
ron Mongesde San fknii:o}eomo Jo fue 
fu madre Arthcmia, y fu hermana San
ta Aurea, de quien también fe dirà ine-

Confervafe también hsfta ov vn* 
cartadelmeímo A bad, que cfcriuió al 
Canal lero Alvaro fu Difcipuio ,refpan- 
diendole a dos queftiones que le propu- 
ío:voa,dcla Sa mísiraa Trinidad:y peraj 
de la Huirunid d de Chcilìojdòde le 1 là 
ma el Cauaileco:&í£fe<r Vene rabí; $  de to 
doslosSeccrdatcs et mejor* La rcípueftr, 
aunque tiene mutllcafe déla eloqueneia 
que tanto alaban íüs Diícipuios , mas 
tiene de agudeza de ingcpio,y viua con- 
fideracionde lascólas de L Sagrada Ef* 
crítura,ciedarandpcon mucha futileza 
aqneliodelGeneSs, que dize Dios dé 
los de Sodoma: DeJtenderé ty  veré fid e  
bicho ay tanto mal como Juma en mes oj- 
dsj.Fueroh Difeipuíos de eité ilultre Pre 
lado el Santo Do&or.y Mari y t Eulogio* 
y el dicho Alvaro.

4 El íegundó que honró el preferite 
figto fue San Eulogio. Arnoldo V vieni 
le pulo entre ios Monges de San Beni- 
toenluLignum Vita^toirá 3.a onze.dé 
Mar^o.VepeSítom^arin. 8 59. toqui- 
tójlundado en vnas palabras ucl Gaüa- 
Ikto Alvaro,que trae Morales * libr. i 4. 
cap,27Xa vetdád es,que en ellas fe de
clara,que no fue Monge:mas nofe dize* 
que fuefli* Clérigo Secular, y que viuief- 
fe guardando la ReglaMonafticade San 
IGdoro. Antes dà muetìxas muy gran- 
desque fue Sacerdote Reglar , porque 
ÜVLZ'.Qanverfaua fon los Monges, y aun hs 
efcriuiò Rcglasŷ  Santas íníjttuciunei pá 
toja orden de vtutfi

A (erSan Eulogio vn Cierigo Secu- 
l̂ r,hecho a viuir fin ciencia de la Regla 
Canónica de San Ifidoro , mal pudiera 
d3daj a Jos Monge^qué fe áuian ctiado 
«nclU.pero oygamos (us palabras to- 

aí)dv(pues qúefé ordenó de Sacerdote: 
Cútar) J t  p u e s to  en  lugar m a s  a l to , t í -0/rudo/o por TT}aJ p (i¡gt̂ jü } cQtjjtncQ ¿ yi*

¿andad fiuureada*Tom}̂ *

O V A .  a
utr tmm.yw Mzth. y m an di h c v f irujo Mii,rutad,n „ ordm día
v « h ,y t»  atarji can m u  v ^ n ry ,, ¡ d .
modestia i y-penitencia en todos (itsbi~ 
chos yOc upando je musen i a Ul c,on de ios Di
uxms libros^¡igíendo ¡n cuerpo con mas
vigilias , y ayunos, yjreqüt atando m is 
amenudo los Mona ¿teños. Co,merjauu 
fon ios Monga,y aun tes cjcnuio Regla i ,  
y dantas f i f í  aciones para fu  orden de 
viuir i f  de tal manera repartía Ja tisrn* 
P°> cine per/eaerando 112 f er Clérigo , p¿ - 
recta Monge -y y de tal manera converja- 

tn *1 Monaíiertopiut nodexaña de Jer 
Clérigo, tta w tcb + sv ízes a ¿os Sagrad.? 
ayuntamientos de ¡os Mona/Urh's; y por-
■ que no parecie/Jcj qucmem/ppifiAua ju e f
tad-if/e batuta a efiar con toi Sacerdotes '  
y  atúeadú (fado aliialgtm tiempo, parque 
mfeenfiaqiteeteffeja virtud del alma con 
los cuy dados del /Jglti^boiuu a b.Jfiy en la 

jot edad del Monasterio ¡u anudo repajo., 
finia Iglcfiadauadodii'ma y y  en d  M o- 
rsasiermperfici-Maua ia el A u
tor. En qüc íe vea quau ageáó ira de ía 
Verdad el que dixere , que Saa Eulogio 
tac Ciengo Sécula^y no Regular. Efe- 
fuerte i qneyauohaiiúmas Jifcrcncia 
en él,y de vn Monge , para fer hijo de 
'San BenitOjque laque ay entre vn Her- 
'mitaúode San Aguftia y vñ Canonigó 
Reglar,para.rdconoeeríps a los dos por 
hijos de vn Padre.

5 Eí tercero délos que, fuftentáuau ■ Sa&foth 
fel crédito de las letras , y Religión en 
Cordoua fue S¿nfon¡que como el otro  
Nizareo tuuo fueteas para vencer con 
fusefcritosa Pftiiíftcos , queqüiiiefon 
oponerle a la Fé con algunas heregias, 
duhque no tuuo,ni cabellos en la cabe*
^a,ni pelos en la lengua , nien la pluma 
dequien pendieílefl,íincen el pecha , y 
cora^onfdonde Jos confeh'aua rnasíe-
gutes.

Fue Monge de San Benito en el M04 
haftetíode SaiiZoil, que eftaua dentrd 
de la Ciudad,queauia fundado elObif- 
po San Agapio,y fervia tatnbicn de Pa
rroquial lu Igle&),como fe vio eq él ca- 
pit*4-El Maeftro Yepcs nbic juzgó por 
Monge,3hnque llegó a fer Abad deiMo 
nañcrio;y con títulodtl Abad Sanfoh 
íoponeSan Eulogio,y todos , diziendb 
q ue pudo 1er Cura¿ y Reítor de la dicha 
Igleba de San Zcib *ÍSÍQ tuvicíon fazod  ̂
Equiuocófe con ver que era IgleGa Pa
rroquial^ debía aéotdarfej que tatnbiíq 
fue Mohaflerio^y en ella pulo los Mon-
gciS&QAgapiójfícndotüc muy diftin-m
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ití de cero deS-Znil-^oe cftsua 4 Leguas 
de Cordoui a les riberas de Guadalmc- 
Hato. Y ct nombre del Abad lo decU- 
rsbailanterlitare,que lignifica Padre de 
M’ongcs^que aunqueen Elpaós de qua^ 
trecientos años a eda parce no vale la 
confequcncia^s Abad; Luego es Padre 
de fvlonges f por au.rfe hallado elle 
nombre éa Sacerdotes Seculares, Curas 
de Parroquias^ aun Seglares tqae ion 
Cabreas de Ccl'r adías : por aucrfe in- 
lunudü Jas encomiendas de Catas de 
RdigiDÍcs a las tales períonas , y 
ararle aleado con las rentas por fal
tar ios Religiosos : pero dtide el di
cho tiempo atrás , íkniprc el tal ti
tulo de Abad eftiua en íu pureza , y 
U entendía el que lo tema a tener 
Mongt s , que gouernauan como Pa
dres. Di faerte » que el Abad Saoíon, 
Mu rige fue de San Benito , y Monges 
Jos que 'tenia el Monafterio Parroquial 
de S.Zuii dentro de Curdoaa^a quien go 
licrnaua.

6  El qunrro que honraua eftos 
tiempos era Frugelo, Monge,yAbad 
acato en el Monattecio de Santa Ma
ría deCuteclara , de quien ía dixa al 
principio , que era duphee,', tenien- 
do fu fitio en vn barrio, nolexosde 
Ccrdcua, a la parte Occidentaljque es 
Opinión eftuuo donde Le ve acta el 
de los Mínimos , llamado nueftra Se* 
ñora de los Huertos, y nuellra Señora 
déla Vi&oria..'

Elle PnJ adofuc hombre mu y doc
to , y leyó las ciencias de li Sagrada 
Efcmura , y otras, V vino a tener por 
Diícipnlos algunos Mattyrcs,que nom
brar mes luego,

Sobre eítos quatro robados Varo* 
ncscargaua qfpclo de la Religión Ca- 
talica,queayudauan alObiípo Sauloen 
fus cuidados , con la erudición, y le 
tras que tenian#bicn fundadas en ia emi
nente caridad de Dios nueftro Se
ñor.

7 También auja otros , que por 
el Don de la Prudencia en el gouúrno, 
y dirtccLou dclasalmas hizi ron gran
de ruido, y halla oy dura ti eco de lu 
nombre ; porque fe fundaron en cita 
facón dos M analice ios mas de los que 
ama , y tuvieron íu gouieruo, criando 
en fu obediencia Santif^rnos Varones, 
y Vírgenes , que Salieron para Many
ares. El vno fe llamó clTabanenfe, que 
no libemos a quien eftaua dtdícado.Tu 
no  cUe oooabíe , pej tcoer Iu fiuo

en vn Lugaicil'o ltemaiteTlbjncis.ío«
leguas de Cordón a a la parte S.’pcfa_, 
trienal , ymepdocnlo aíperodc 
rra. Fundóle vn Cauailcro, Chriftiano 
y Noble,llamado Geremiajjque eílanrio 
calado con vna Matrona de igual feng[e 
que fe dczía Ilabcuquifo con roda fu r'a- 
milia fervira Dics en la Religiorqy ¡qq 
de todos los bienes que tenia hÍ2o cíh fa 
bric3?dondeÍL-cncetíócoam'ager , hi- 
jos,bijas , V ctiCs parientes entiiferen. 
tes diU]fioncs,para acabar allí Ja Vida,ha 
alendóle Mcmllmo duplico-

Traxrron Me ngos , y Mor/fas que 
los ínítruydRii en U Regla dt S¿n Ecnf 
to,y nombraion po: AOidavno íbma. '  
do Martmo,quetrj h miaño de la Fun
dadora ííahci- Sucedió efta f-ncacic-u 
algunos años atras,y chana por sera ci
te S^nto Prelado criandoen la Religión 
eftas nueuas plantas,que dcípuesdieicu 
abundante fruto,

3 El íegundo Monafterio fe lla
mó San Salvador. Fundáronle erros 
Nobles calados Coedoucfes , que vien-^ 
doíericos, v coñ hijos, y h/jas meti- *** 
dos en el ruidodel íigio , y tan a pe igro nj* 
iasaítnas,y Ds hontras en compañía de 
ios Arabes,quilieron poner tierra, y pa- 
redesen mediojy aítide todos íus bie
nes icuantarcn tfta fubcica en vn Litio 
llamado Peña Melaría, por ía miel que 
en íus aberturas h,a¿en las anejas, rcc- 
tíjdo también en la Siata de Gordo-
U3.

Efraua poco mas de vna legua de ¡j 
CiudaOjfubiendo a lo mas a 1ro de h Sie 
rrs,por cima de lah-.redad famofa, que 
llaman el Albayda , y parece que cüa- 
ua debaxo de u  Peña, que llaman acra 
deSanro Miranda  ̂ y aun durad hazef 
alli fu rniei muchas auej s E.’ pufíioesaí 
Septentrión Occieétai deCoiQCüajmuy 
aparejado para vn Monafterio, porro- 
do lo bueno que a li cieP.c la Sierra , con 
abundancia de muchos ñutos, y sguas, 
lin ¡agrande fuente con que fe riegan 
las muchas,y hermofí s huertas,que lia* 
man deía Coíid^y por l3sefteeidas vil- 
tasque tienen hiña las Sierras diG aña
da,viencefc muchos Lugares , y todos 
jOs campos por menudo*

Aquí , pues , hicieron el 
de íu lmienda Jos dichos cafado?,con 
todos íus parientes , que quiheronfe* 
guirlos , y el que íes fue Abad , Y „ r¡ 
Machio en Doóhina , y Religión íc ^  
llanoaua Feltx » muy Católico,y cnten- 
dido,queciió diehoío,y f.iiz ptmepio a14

IA DE
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r nfic!0.ft)í >OŜ 0e ,rabien V ' 6  P“,*:®! íS?n 9iígcoeHY Ma.'t/rc's.dc que te

I
fer doqaeatéenef AfabFgOs Vitos úüs
citados los aamicíó Cu cerneepeían, y n¡*
cimienco^paesaficctió fu madre,que po
eos días ¿otes dd pasto le oyó-hablar
tresve¿es dentro de fus entrañas en va \
dájtjV con elcípsm o no percibió lo qae \

7  Ti'™a' S an Feliz de Fronia* , de>¿¿jperO coaociofe d e!, que fe ie i  
IiOQUCÍellaIi -■ ■■ V -  ------ - ■ ' ' -

d  C ic lo 'V it gene;
¿ara cuenta.

, 9 El tercero deJosq por el goaierno
^ " “ccion de Iss almgs fe hizo nisibié 

ítinariue Salvador, Afefe en el Monaftc.
° -  ̂ lí./r, tr_.

? dirección-
; f je Sa

fe llu
mieDfcdixoeü el capitulo oc-

u w  -* —  Todos- eíio$. eran los que : u n ^ ¿"fr 0 » ^ ,4 4  4Üfe J_
ayudauaual gouietflO de< Obiípio Sau- ia  eípTdicion M & crit,ano,ptj r ’‘l 
i».«®c t m ^ n o j ^ o s i a n ^ d o 11*,, í ü p k ^ f c c b n v  “t
gando t¡! .ano fecho db ^ t i Q c ^ o c o s  y  ^  :<'
ímqüenr#síuí,ó ci feauo Rey; Abete-' Je* m oFró d  í r̂' íírv° lOÍ'°» «otatí .) 
t t i g h w f i  ei Segtmdo- a fqficgufe io s ' ::d ¿ d e í¿ te  a ñ o t ? ^ p0ír?m0i -:
Chm 'UaQosqueteaiai;r4e g ía U 'd 33,Pe-T .d s fc e id ió d d  r  i ü v R ^ 4 0 íicená , q U3r,: ■

* * • « ? * *  ,0* t t ó * » . , *  *  4  r f í  « ¡ ¡ * * « 4 *«nMO^tOioley«. rigaraas. * » p* ; ■ ^ ¡U dole á  ma“ 0 I Z ’Z Í Z  miUc*  j 
pasdetnaertealosque Jas-,quebrantad ic ia y it  j0£Q£Í:¿ ^  5llCíC?;^fea p o s / .  
'■n.Yelementar tapera fe  teawíston ai ■ cap o le  a efe i\K Cl' ÍO CÍ1 la ba4i 
£f.t»que liwaiHcopo&ooníftro 1130,10 deM¥
c¡T*feha arriba ¿ de que ninguno fe ' ' * arciIÍ0* £ üuvq c a n c u r s V
BtreuiM*̂  a dcair «fid de fe Profeta Ma> 
h ou aa-m ^ ^ rcon tta  fofetfeg, men-  ̂
isa¿enlU sk,gfetas.i y como fesChilf- 
tiínosiW Ofeao^tjgi acto de ver la pre 
didon de tantas ais *5 t  jes predicauan* 
deícubtiendoies los tíranos de Malva, 
tna con la falfedad de Íü w 3 í ó viendo 
que dios a cada paito biisísimauan d<j 
Chfefe mieftío biín^es pagauyj en j*. 
tjwfaia moneda * nopiifeGUdo tendea 
ri selo de la honra ác fehos ca llán d ole  
úHe originaron ios Marrys:$ > parciru- 
Jaimíixtc en los Hoa^áí i Veamoe aota 
Jos que ce e fe  sfeátt fueron 1¿ honra 
cela ig'fiíia j y 
ua<

¡ El píinsero fue P e r filo . £ia. 
üaiUESl de CordííUfcjñitrngCjyPrtfsby te
ro,como lo diíÉe Sa¿ BulogíOjJibr.x.ca*1- 
pit.j .Fue prelo.pos úwít pesdiefee coli 
rraMihonaa j ydeípuesáe algunos le 

■ degollaron delante as b s  pücna¿'dcl A l 
casar Viernes adíe?, y  qthode AbíjJ ei 
dicho año de ochócfentos f  cinquea- 
ts.SuccgrpofuefepiiitadoGQíí toda Ja 
íolemnidad que ios miferabíes tiempos 
bjfcian,por el Obifpo de Cordouaj y  fe?

anos,y Ikgadu el abo de ochocientos % i 
cinqviedtt*y vuti^iifendofe ocupidoetiV 
JasTnorrihcaciónet de la Religión , de* 
tal modo Ce auiuo. y encendió tí alma .'■ 
en el defeo de puaucecjque fe feiió de el i 
CoüventOjVfeCi a ia Ciudad t y comen-1,
(¿ando a pteuicar delante de ios luezes^' 
períomsmas gtaui-sdeiús Moros déte'
íitfedaddcfePtophíEafee luego prs-; 
io,ahofetcadoei coítjo * ydandorefer 
sionai^-cy de iofueedidOílemandóíie’
'gOilar,y íeexécutó Miércoles a ttes d c; 
íumo^ G clgíronfe cuerpo ea vapsía  
de los pies i yácipues tiie quem ado,y 
echadas las cenizas cen las de otrOsMar 
tyiescnGuadalquim'r, Mhfió d e ip s  
ífeos* k v

¿i terceros GetemiaSjnfituní deCor1 
douajMortgCjV Fundador del dicho ¡vio- 
aaiferioTabaneníe ? comss lo prueba 
Morales*

£1 qnaritOjS.Sabintano,natural deFro- , ^  .
nfeno^pequeño pueblo de la Sictra de ^
Cotdoua-TotBÓ el H¿b¿tode Mougecn 
el ¡vlonaücrío deS'Feux de Froaiano de 
mauodei Abad Salvador* y auieudois 
crudo en los ex creí cios de la pem ten- 
ciafdiípufo ia hermomra de la jUVeu«

S. Efejfe
ffflji'o

(J/,

Clérigos en l £IgieSa d dM ona fkno  de Eud para renacer ñor del Parayfo * por 
San Aíifclo,dondeeftaua fe tamo euer* q^e íe fec a yiujr al M onaikrio  de Sao 
po.Tuta de fe m artyrio largamente ' Z o ildc  ArmUata>ydcalli íalfe e xc ita  
Elí>oSio}HaubcKOJyy Morales,Ub.i4® , tadoparaelm aítyrio . 
cap.5í ElquinfoS.Abeneio. Fue natural de

Elfeguudo de losfcclcíiañicos fac . 1CordOEa.TomódHabkeeadMonaí,íí 
San íísac,natural de Cordonafeegiah- terio de San CUáftoual , pytefto fron- 
delítiagCjVrico. MetióleMonge ea ei' tero de Ja Ciudad al Medio dia ente 
Monaíterió Tabanenfe, por fer fofefeo ^ tra  ribera del r io 5y fe cree que fec iu ü  
W Fundador,defpucs de auer fe o  Ef- , tiodonde'oy fe vela Iglefíades.felwn, 
táoattü.cn ia Ciudad de Gordo na * ^ tíó íe  cite Saa^q en fe Orden ̂ en ypa
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reclufion tan efksna,que reluchó en fu 
peí Tona aquellos antiguos recluios de 
U Primitiva OMervancia deS. Bcnitoj 
perqué te cerro en vna celda, y hablaug 
iolopor vna ventana,fus carnes Jas vif- 
tióconcan aíperofiíicia , que cono éí 

, era cómpucttodc kminasde hierroío* 
brcpudtaí a modo de eoíaZaSiCÍtaera Ja 
Olanda,y el Cambray que íe ponía,y t a 
clla ilegó a entrar en la tfejez. Etlc con 
ios dosantcccdentesfe ptefentaton de
lante de lo5.Iacze$,y como predicándo
les la Fé Cambien blasfema (Ten deMaha 
tna,fueron prefos, fenrcDeiados a dego
llar^ quemados fus cuerpos^uyas cení 

| zas echaron enGuadalquíuir.PadederÓ 
odio de lanío Lunes, cinco días def- 

piuesdeS.lt’aaCíy ¡icoaipatviróles otros 
tW s MongeSjqaé fueron S. Pedro, y Vví 

S Pedro ÍVrííHütldoí'*tP-lf:* del Monaífeno deCu- 
'fiS-Vvt/éré 0 ec 2̂fa>)' dledeS.Zoil de Annileta.Lue 
: trían! lo bordo Díaccno;peto como los

 ̂ • c s ° PUt'^0S en las Iglefías de Niebla,
'!ion/!* IdpUjy Ezijfa.dt cuyasLÜudadcs eran naj

~ J 1 ■ tutal«(no los pongo aora.
Solamente diré de M aña, h^rmand 

deS.Vvaiabonto, por loque lestoca de 
Ja Ciudad de Cordoua para tenerla los 
dos pot patriáronlo a Niebla j porque 

V explicando aquí San Eulogio vn poco
mas fus principios,dize, que los padres 
deítos Santos,aunque el varón era deNle 
bla,y Chnftiano,la madre fue de Corda 
ua,y Mora;caíaroníeeneíta Ciudad,íí¿- 
do la ddeerideneia de entrambos noble, 
aunque vellida de pobreza. Convirtió 
el marido a la muger. Fueronl'e defpues 
al Lugar de Fconiano, para íuftentarfe,
V atuendo metido Monge en San FeÜx 
deFtoniano a fu hijo, fiendo Abad Sai' 
uador^ criándole allí en li común ob- 
Lrvanciaae infanta Regla coa San Sa- 
bimano,falló para Marry^como él , te
niendo d  gioñoío ñn que fe ha di
cho ¿

A  la hija Maña la metieron Mot.ja 
S Marta e o tl Mona lleno de nueltra Señora de 

Cutcclara , donde era Abadcfa Aribe- 
mia.qne fue madre de los Santos Many 
res Adu uho,y loan,Allite crió con las 
demás V^genes , y aili cílauaquando 
man y rizaron a fu-hermano- Quedó 1 lo- 
roía,y trille por elconíueiüque le falta
ría en el mundo : mas aparedendofe 
Vvalaboníb.a vna Re ligio! a de Cute- 
clara,le dixa amoneítaíle alu hermaua 
desalié de-llorar por ebporque preñóte 
iría a gozar de Dios en íu compañía. 
Quedó con ello la Santa cooioíada jca-

iSá IGLES
ir.en$3ronfcte a engendrar vnos defeos 
de morir en el coracon.y encendiendo, 
fe cada día en el amor ce Chríltodc de* 
termínóde padecer por íu Fe ia muer
te,como el hermano*

Llego,pues,a executarlos, y filien- 
dofedei Conucnto,defpuesdc aucr en
comendado a Dios ios paflos que. pre
tendía darhefue a ia dglcíia deS. Adí
elo. Allí pidió al Marcyt fu imcECtísiou 
coa Dios,paraqueledos cofumaíT::pre* 
fentandófe a ios lúe achíes dixo. ; ^  ut* 
ne vn hermano^ qu’dnvo/otror  ̂ /, 
mandafleis mat#rcon otros Fte Us ¡porque 
cónfíffaltan a ítfu Chuflo , y rmíúuun ¿ 
vue/iro Propbeta. Putsyoio^ tímtjmo 
zehy y firmeza que <?/ , y jus campanero 
iOnficfióiy xbbmmo íq que ¿fíes* Mandóla 
licuar a a la cartel ei Prefidcnre cG ot'- 
doDce/Ja Jlamada-FJora,cuya notícj^ü' 
ríen largamenteS.Eulogio^ MtQics>y 
dentro de pocosmas las-í acaro*- 
liar.Padecieron chas Sanca^^'^Eío- 
uiembre el preicute año ^ ea5EOo íus 
cuerpos en el campo P3ta<Jüfi-iperros 
los deipedazafíen./ ¿guíente - día los 
ceñaron en eJrM, ̂ eí'c&ll' í0c 0̂l[ Cbrif- 
ríanos eicu^P® Santa María .̂üeua-* 
ronio al de Cutsclaia, pata
que cílt.uicílé Mattyt de donde ama uii- 
do Vi egen^u e el de Santa Fiara no pu* 

do ier topadüiLas caberas de Jas-dos las 
licuaron a la Igleua de S>AcHdo,donde 
le auian vitto la primera vez, y animado 
al martyrio.De Lias haze mención Hau- 
berto>y entrambas. diZcen el Chrcmco, 
que cían Monjas Bpnita¿: ibtderndforaj 
¿r- Marh\Virg nts Benedictina-.

Padecieron también otros tres, cu
yos nombres crah)Siícnando)Pauio Día
cono,y Theodomito, que l-Lubertcdi- 
ze,que tanlbien eran Mcnges : Muiim 
SiJinandusflAiUtis Üia:ucus¡0 * ‘Tbeotm* 
rusy'ttonaGüus*

Quena íaber algunOjqüc hazia con 
ellos colas el ObiípoSauio, puchera el 
Pallar ptintipal de todoeltc rebañojv lo 
que ay dcl,es,que fue ptelo, con todos 
los mas Sacerdotes que íe pudiero auet 
a las manos,por mandado del A?¿ocu
po de Seuilli Rectaf redo,entre -los que* 
qnales fue ptdo también ;San Falo-
gio.

Hizolo cito d  Metropolitano porthf ■ 
gu ño a l Rey Abderraghman, que Ibí'pe- 
cluuacta Sauioj y losdcmds Eckíiatfi" 
cos,los que íncitauana los-Mcnges , 1 
Vírgenes a blasfemac de lu Froteta .VD' 
homa, y otis.ee tíe de aquella fuerte a ñ

............... -■  U.Uw't‘
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jCfltftf'Aíin to cuenta el CauaUcto Al- 
uarO‘Eítuvo Saulopyefto en el calabo- 
jocanellosaígunos dias. Luego en el 
CJtnuti déla cárcel, y aqu¡ fe CuUauan, 
quando faetón prcfas, y falieron a pa- 
¿ceer Flora > y María: que en pago dé 
sucres animadores prometieron pedir 
a Dios en el Cíelo el beneficio de la li- 
b;rradfconia Ió alcancaron,porque luc 
go que mu rieron, los mando el Rey. Cal- 
rar a todos,con el Übiípo,

Entró luego el año de ochocientos 
pcinquenta y dos , y fueron mas coütx- 

: linas las Coronas;porque a 1 d e  Enero 
Fueron degollados por la racima accio 
de predicar,y hablar centra MahomaGu 
meílndo,Sacerdote ¿ y Sictvod.e QiOs, 
alongé*

Gumeíindo,aunquenació cnTole- 
doA'iuo muy niño a Cordoua.Crióte en 
lalglcfia de San Fatuto,lanuaño,/Mar
cial,que era h C-Jtcdral,donde ama Mo 
gesjy Sacerdotes Reglares, que haziá vi
da común. Y  como huvieíle Maeftros 
Mofiges,que cníenaaan.y leían la Sagra* 
da Efcritur3,aprendió.¿:qjneIlos; llegó a 
fer Diácono,y luego Sacerdote, Gguien- 
do el modo de viuir de Ibs Clérigos.Def 
pues fado a íet Curado vna Igiefia en 
la Campiña de Cordoua} halla que fue 
píelo.

Siervo de Dios fue M.onge Reclufo 
en la mefma lgteGade los Sunros deíde 
liiQiocedadjCou vd Sacerdote llamada 
Paulo:y Mongo Beniro le Hamo Haubec 
tocbranscníc. 5ietido,pues,lo& dichos 
íur.ros degollados , cogitaron (as cuec • 
pGsiosCtiñftianOsefcoiididamente * y 
les ícpultaron'cn la Igkfía delMonsfte- 
riodcSinChriítoual déla otra parte, 
de U Ciudad.

 ̂Deípucsdeftos fuórofi muertos otros 
cinco Santos, dos calados, con fus con- 
íortes.y vn Mongo Griego, qué por no 
fer de i a Orden de San Reñir o, v poder-1 
ktvr larg-v/ piadnGmente eícrita la re 
hcior, en Morales,!ib. 14 .«  p. 13.los paf* 
fosn blanco, aunque les coco a la Relk 
gion el fer depoíitatía de fas cuerpos.. 
Gtorgic Monge(a quien Hauberto iL- 
m;i Gregorio)? Aurelio,fueron íepulta-1 
dosrr: el hionaíterio deS*S3ÍTidor de Pe 
m ‘'dc¡sria.S:iQ Fcüxene.l de San- Chrií- 
lQu:5'óanta Sabígotoen la Catedral de 
$4flF rallo. Irma aria, y Marcial, ySaq- 
ó  L.iüfa, en ei Monaftedo de San Gi- 
Qeí.

Eos que fe ngnieron a ellos fueron 
Mondos ; que encendidos eIicA 

Wfáud L^ure&áik*T

. * . i? ?
amor de Dios,cen ver psdíccf a los cí- 

tcaiiosjquiueroh Umevn curra' eíb ca
rrera. Él primero iéiiaunó ChnftouaL 
íueDiüeipuio.y piuientedo S. Eulogio, 
y aisi Ge tangí e noble* T¡mió el habito 
Deípuesdehicnspíoucchadccn las le-, 
trasencl Monaílesiodc San Martín de 
Rojana, que cllauacn ¡a Sierra de Cor- 
üoua.Grudo aih con los principios de 
Ja obferV2nda M<jnaitica, ie vinoeflé 
dele o fuperioi de uat fu vida por la ho
ra de Chriíto j y a fu prtkmandofea los 
5uezc$,y afeando {3 vida 3 y acciones de 
fvíahoma,^a£adefatirot3r a los que le 
iegüian en fu ceguedad,fue prefo,y faca 
do a degollar,acompañado de Otro Mo- > ..
gf,llamadoLcouigildo,natural dellibe '' o ü í*
tijiunque tenia el Habito en otroMo- &tl 
naúcíiodcíte Ooifpado, Dclqual hize 
memoria en el f  heatro dcGraDada,para 
honrade fu Patt1a.cap.22- Padecieron 
ellos Santos a ventee de Agoílo.’de qaie 
reía la Iglcha de Cordooa eres dias ade- 
hnreiy icpultaionlosen el Monaikrio 
de S.Z ji).

Llego el mes deSetiembre,y en él fe 
cogieron Otros frutes no menos dulces* 
y laaonaaQSjpoiquc a quinze del mes le 
ofrecieron ai cuchillo [osotros dosMó- S. Emltq 
gesdlatnaüanlcEmiLjy G.rcmiaSj nacn 
áalesde Gordoua, ydefangrecaíiñca-
da.Toaiaron el .Habito deSan Benito,y S.Gf^í- 
tan bren aprouechados en las Letras Sa- m}AS+ 
gradas,que las ínuñauan en la IglcGa de 
ei Mu:tyr SíinCipJcooü josChnftianos* 
y el vnohazta ch ao  deOiaconocn elL%
De donde taqué yo en el capi 12. que er.t 
cha Igleila McnalícriO.

Eran ellos Santos muy entendidos 
en el ArabigOjhablau^nle con excelen
cia  ̂ y como los oycllcrv pubdc.imente 
blasfemar de las colas de Vlahoma, y fu 
dodrinSjfueron preíos,y degollados ños 
cuerpos ios puñeronea dos palos déla 
otra parte de d  rio, De lo qual fe les acra 
cent ó a ios Moros vn temor, viéndolos 
padecer tan voluntariamente , que les 
dio que peni aren ü eran prefacios de í* 
declinación del Imperio Mahometano  ̂
como tid Romano lo auisn íldo íosMar 
tyres de la Prtmitiua Lglefia; y ayudóles 
ai temor,el que luego que los acabaron 
de degollar,Ce obfeuredó d- Cido,y con 
granaes truenos,y relámpagos,? tempef 
tad,pareció que ha2ia fcntimientopoc 
les Siervos de Dios , que coa tal etueí? 
dad fueron muertos. t .

Siguiófe dcfpuesaldiadiez y feis la 
musite de otros doSíQue el vno era de

CU, Sy-?



Syri^, y E u n u c h o c í otro Monge de antiguas. Coneftoderribarontsucha^ -i _ . n __ 1̂  „r* „
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Concilio*

.Bastís junto ?Granada,ñamados Roge!o,y£ier 
uo de Dícsjinas porque el Monge que- 
d* pucfíolumaityriocn clTheatro de 
Gianada,c3p.21 .y e! Siervo de Dios, no 
creo que lo fuelle,le; dexo, que fe vean 
entr ambos efl Ambrollo de Morales, li- 
br-14-cap-i 5.Pulieró también fus cuer 
pos en dos palos a vifts de la Ciudad, y 
vifíes por Abderraghtnsn deíde lo alto 
del A  icaza penando que los qucmaíTen: 
Peroro marecutUajopodertô y ejpantoja vi? 
tud de nutjiro Señor leju Ghrtíio en fus 
S«ntoi! (hablo aora con palabras de San 
Eulogio)aquci(a boca. , con que el Rey ma* 
do quemar los cuerpos de los Santos Mar* 
tyres¿apándela el Angel del Señor, en el 
mtjmopiteo je cerró, fin poder-hablar mas 
■ paiabrmdt alli fue timado en bracos por 
Ioí jyyos a Ju Cama y donde aquella noche 
tjpiro y antes que ¡e atabafc ti fuego , en 
que ¿i anta mandado quemar ios M^riy- 
res , H commeó a arder en el Infier- 
no.

ir Teníam andadoantcsdefuce1' 
dalecíte caluro, fjgméndo lapafsion 
de la ira contra los Chuléanos > que 
aquMquter ¡Víoio lefucfíe licito matar 
al Chnitianoque lullafíc blasfemar de 
Mahoina,fin recurrir aj juez , con que 
íe vieron muy afligidos. Fuera de cito, 
mandó a ios Prelados Chrifíianos , que 
eltauanenlasigkfias de tu Corona que 
fe juma fien a Concilio en Cordoua , y 
que fe lo ve da fíen. Vi Dieron a ello Reea 
fredo, Ar^obifpo de Scu¿Jia,y otros Me
tropolitanos,y ObifposjCoyos nombres 
r.o labemos.

Tr arana n de buícar e! modo de eui*
rar aquella perlccucion} y obedecer al 
Rey fin o Rut a de Dios* En el Concilio 
fe hallan a o. fin hallar medio convenicn- 
ixqp te quho Dios darles vn breuercf.t 
geno o<ii u muerte del R e y , que luce' 
tiió en la forma que fe ha dicho cerca 
del fiu riel ano decinquenra y dos, ó al 
principio del fíguienre ,que tanto tiem
po da a ente oatr Mor a le?,cap. 26. que 
cítuvicfon ¡os cuerpos de los Mairyrts 
culg.idos.

11 Em tóluegocnfulugarM aho-
mad fu ntj- cambien padeció la Igk- 
íia de Cordoua con fu Objfpo SaUio,v la 
Religión de Sm Benito mas trabajos, 
aunque precíelos a ¡os ojor de Dios* 
porque mandó derribarenCordoua las 
Igieíiasque fe huvicífen edificado de 
nueuo.detpues de 1er Elpaña de ios Mo
tos,y codo lo que le ama añadido a las

pacte de las torres, v hermofog campa
narios délas lglefías^que auian fido edi
ficadas con mucha lumptucfidad en ti¿ 
pode lcsGodos,como acra íe ve en al- 
günas,quepermanecen. Délos Mooges 
padecieron muchos..

El que dio principio al a ño de ocho, 
cientos y cinquenra y tres,fue SanFan- 
dila. Era natural de Guacjx. Vino pe- í.í 
queño a eftudisr aCoraoua.Metióle dci k  
pues Monge en el Mona fie río Taba cé
le, quando gouernana MaitinOjAbadin 
íigne de aquella Caía,quc nombré arri
ba. Viuió aIJi con tanto ejemplo en Us 
virtudes de obediencia,y humildad, que 
Jos Monges del Monaíleiio de San Sal
vador de Peña Melaría íe lo pidieren a 
Martíno para Sacerdote. Concédiofelo, 
aunque contra la voluntad ddSantc,rc- 
conociendo temerofo laDignidad a que 
lelUmauan-Añadió aquí grandesayu- 
nos,vigifias1oracionea,y otras penalida
des para Qif ponerle a tal oficio, de que 
quedaron grandes excmplusenS.Salva
dor j y atsi contaban ios Religicfos de 
allí a San Eulogio7, que lubióccmopct 
gradosde muchas virtudes a merecer el 
premio ¿el Martyrio. Para alcanzarlo, 
fe vino a la Ciudad,con esfuerzo delCic 
Jo,yíe prefentó al Iucz.y blasfemando ce 
Mahoma,y predicando b  veidad de la 
FéCarohea^c indignó tanto el lucz,que 
le pufo en Ja carecí»

Hizo relación al Rey , y él fe turbó 
tantOjpareciindoie, que con loque te 
auíah^cho contra las Iglcíias , no aula 
ningún Chnitieuo que íe le atíeuicfíej 
que luego mandó prender al Obifpode 
Cordoua,y lo llizicta ña duda degollar 
luego,fino que quilo Dios que lo lupu f* 
fe con tiempo^paraeícaparfe, huyendo, 
yeíconderfe 5, y aquí es donde fegunda 
vez,dizcMorales , que íe líamauaSan
io*

Quifo mandartbatat a todos IcsVa 
roñes Chdítianos,y que los niños,y mu 
gcre$,ó 1c bofvkíTen Moros, ó te fucilen 
uefterrados $ peto impidicrronfelo fus 
Confejeros:con que todo cargó fobte S. 
Fandila,que fue mandado degollar ,co. 
roo fe executó a 1 3 -de lunio,y pucho W 
cuerpeen vn p3lo.

SiguiofeaSau Fatidila Anaftafio.Dc 
eftc ícdize,que ñendo natural de Cor*  ̂
doua,fiie entenado en teda buena dcc*V 
trina,y letras Chrifíianasen laXglefiade/7 
San Acucio.Allí íirvió,halU llegar 3 íce 
Diácono,)' üeteanao mas aipcrtza ce
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d3 rcIígÍDfa,fefíie a paíTarla, eoitoo Her
mirano íolicanoen vn rctiro>c¡üe no di- 
cS¿n£aiog!o el íitio.Deipues fue tria 

¿o por la fatua de fu virtud a ícr Prcsby 
rero en fu Igleiia.Saiio de a Ili muy euc¿- dido en el amor de Dios , y cu padecer 
per èi.Vn dia dei pues de muerto 5. Pan * 
dila,piefenrófe ante lös íuezes, Radian
do de tal fuerte de Mahoma,y fus fallecía 
des,que luego fue allí degoiiado,yptielto 
en vn palo. %

junto con el fue martynzadoS, Fc- 
‘ JiXjtambien Monge de San BenitOi, Su 

dependencia eradeGctulia, Proumcia 
de Africano io que llamaron Lybia*. Su 
nacimiento de Alcalá de Henares. Paisà 
a tus Aflurias , y allí en ios Monalienos 
libres de losChríftianos temo el Ha Dito 
deSan Benito.Ddpuesvino a Cordoua* 
fin que nos digan los Autores el fin que 
le mouiò adío ; mas loque configuro 
fue la Palma del Martyrio $ porque pre- 
feotandofea los Iuezes, y hablando por 
la melma boca qu e.fu compañero Anaf- 
tafiüjls degollaron,y pulieron d  cuerpo 
en otro palo.

No fe acabaron las peleas deftos Sä¿ 
tosenellosjqueguatdòDios parala pof 
tre otro,que fi de condición mas flaca* 
fe moftròdc animò igualmente robut- 
to.Efta es Santa Digua, Monja dd Mq- 
naficrioTa bínenle ;que Gendo Dficipu- 
Jadela Venerable Ábbadefa Kabel , íe 
crió en éljfxeidcandofe en profunda hü 
mi|dad,y tanto defprecio de fi melma, 
que hafiaíu propio nómbrelo tenia por 
agíino de fu pedona , V merecimien
tos,

Pagóla el Celeñial Éfpoíb cita vir- 
tudipucs la eligió paraMatyrjír.anifvf. 
tandea el fauor por medio deCekfiia- 
lesrcuelacionesjque le hizo dus antes» 
Cmr ptiófe la palabra effe día; porque en 
tendido de la Santa lo que guia paliado 
en Cordona con los dichos Martyces , íe 
íalio del ¡viGnafierío. Preíentófe en el 
Tribunal,reprehendiendo a los Iuezes, 
porque con las vidas de los M B ytes,qui 
udhu jultificar la desbaratada de vn có* 
dcnaaojcomo Mahoma,y fi n fahr de allí 
fue Tacada a degollar. Puliéronla en vn 
p*Jo,cc Igada de los pies, con los otros 
q°o i;; han vi fio.

El día Gruiente fue degollada otra 
atttmaChnftiana, cuyo nombre era 

^ r,1¡da,que corno no fe Xa be que fuelle 
|QnJa,remito fu noticia a Ambrofiode 
oralo.;>quc la pone cap. 20. fueron to- 

05 ê 0s Santos entregados ai fuegojpc

I S o
ro quedaron libres de confnmirfe agu
óos. De San Félix* qüc n cogieron í< 
CfiíÍrtÍ3no5,y andandolo- cíempu. î-ue.. 
tOU ti et’JOS a I lil la con lo i £■ : ¿ -Zoil sy
S#Ag$pio , y punitoseli el Muntakuo 
deSanZorl de Catrion : de que treta
bien el Maefiro Yepcs , tom, o. Anna- 
hum.

A  los diez y fiere de Setiembre fue 
también degollada U Virgen Santa (Jo- 
lumba^natníaide Cordonale io noble* 
y conocido de iaCmckd entre losChní- 
nanos Mozárabes. Era hermana menor 
del Abad Mattino, y déla Ab^defa íta- 
bcf*quegouetnauan eí Monafierio TV. 
báñenle ^adicho.Metióle Monja en ¿i 
co n fo hermana,? viuiòcon tan grande 
exempio.qucnoíolo fue Monja como 
la? demás,fino que eituuo algún tiempo 
recluía. Viendo e íR iy  Mahumad,qué 
tantos Mongos, y Vírgenes , fallan de 
aquel Mona fieno para predicar contra 
la Letta de Mahoma, Jo mandò derribar  ̂
tenienduíepor padrafito contra Cordo
li a. Pafláconíe Us Monjas à la Ciudad: 
Recogiéronle en vna cafa, que temati 
junto ala Igfcfia,y Monaftetio de San 
Cipriano. AUÍ fe tac con ios exetcicios* 
de la virtud*encendiendo tanto efta pa
loma^ doraada las aias- de loá afeólos 
con laotacion;que deteó nhucho el pa- 
deca potCh^Uio.&cfolvió en falirde lií 
tí cogtmkcio.y prcíentaríé a ios ÍueZcs¡í 
puioio; pee ebra ■ y  aulendola pretendi
do los .iiyasdír de ¡a F¿, que te-
niajporconí'fi-í; f:¿ tiGdleza ?y ye: u  her" 
dioiura dòí a  ve íííto', no pudieron facat 
de fus palabras,fio^que-dar mas tonfurn 
didos , y ella mas finteen la propos
to*

Mandaronla,pues}degoUar;yno qud 
ÜidfOü el cuerpo , fino que lo echaron 
en el rio,de donde la diligencia de algu
nos MÒnges lobufcò}haiJò, y facódef- 
pues de íeisdias- Halláronle entero, fia 
catrupcion-TraxeronlcalaCiudad.Ser
pulcatonie en la Iglefia de Santa Eula-* 
lia, Y  affile deoe Dios guardadojqucdd 
zir que fue traído a Naxera, y qúe es el 
cuerpo de Santa Columba, que eftdvna 
legua de la Ciudad en vn Priorato dd 
Santa Maria la Real,eomo le pareció a 
Ambrollo de Morales, cap. z i .  aqukn 
han feguido muchos*es mucho engano, 
fegun yo probé con harta razun, y au- 
toTidad quando llegué al Theatro deCa 
lahorra.y Naxera en la Prouincia Ta- 
tracofieníe.

Defpuei de dos días fue martyrizi- 
r tí¡t

Santa Có 
lamba*
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. S.Pedro.

i gles j a .de
da Santa Pompofa,Virgefi , y Monja de 
San Benito,como diz?Haubetcociara* 
mertt*.end Mcnaítcriade SiaSalvador 
de Peña VìcUriinqu- era duplice,y gonce 
nernaua los Mongesei Abad Félix > co
mo las Monjas Ab^dda particular.

Criofe cid Sanracon defpíritu de 
denoeion,qnc eneró el primer día, y en 
cada vnoíe leaumcnuua- Nunca auia 
ctlado éntrelos cxereicios uc la Reli
gión con peníatníentos de fer MartyiA 
pero llegando a lu noticia , luego íaltó 
en tu concón vna centella  ̂que leuantó 
en ei tanto ardor,/ faego, qae la impe
lió a dar fu vieta por Chri ito- Con efle 
deíco [c falló de noche del AloaaltCiio, 
enlamcfma que fupo ler muerta Santa 
Caium boLkgo a Cordouaalotrodia, 
y presentandole a los íutz-'s,abominan
do también ele la íeta de Mahoma,y de íu 
jaombrcjh condenaron a muerte* que fe 
executóai crrodia.Ech¿rond cuerpo 
en el rio.Ue allí lo Sacaron vnos trabaja
dores > y lo fepu harón efeondidaraente 
en hriem*y de alli-a veinte días lo (a- 
caronlosMongcs , y lo pulieron en la 
Zglefla de Santa Eulalia a los pies de Sá,* 
ta Columba.

Nohauocfte afio otros Martyres. 
El figuicnte huuovno^UmadoAbuDdio, 
Sacerdote Sc-mlar,natural de Ananelos 
en la Sierra de Cocdcua,que-puede veiíe 
en Morales,c.qi*

Entróel año de ochocientqs y ciri- 
quenra y cinco,quandotn el Cielo fe le 
cltauan a ía IgiefiadcCordcn^y a lakc 
ligioodcSan fícDÍto componiendo, y 
naciendo mss Cereñas para las cabe âs 
de tus hqos.Fue el duhuíqdia el veinte 
y  nucui: del florido tnes de Abril,en que 
fe repartieron a tresMaitytcs-El prime
ro te damò Amador, Saccidorc mance
bo,natural de TucdjCiudáU Epifcopalj 
que tamoicn ha de íalic a cfte Thtatro* 
y uèi fe dira entonces,para honra de íu 
Parfis,

Ei íegundo Ludeuico,deudo deSan 
"Eulogio , y hermanode Paulo Mattyr, 
que no se que profefsioq era la luya. V 
el ceree rote llanuua Pcbtu. Fue Monge 
de San Beniro^unque uo íedize en que 
Munaílerio.

Ellos tre/ fe jimcaror^candetermi
nación de dar fu vida por la Fé- Los Ú03 
eran de Cofdoua.Píefeiitanduüqpues, 3 
]<islue?;es,y dádolcsen roítro el (er tá fe 
guijoresde Mahoma,!es Irritaron demo 
do,que mego fueron degoilsdqs.Ech aró 
¿picucrpüs ea^iWdai quiutr,y íe topato

7 po
dosdeípuss de félsdias^y aPedro le lic
uaron a encerrar al Monafterio de S a i 
nados de Pena Melaria,donde (acaíujm. 
mó ei Habito»

Ludouicc,que fue el otro, le Ueui, 
ren a la infigne Villade Palma*qucciU 
ocho leguas mas abaxo'deCordona (;ó. 
de fejuntan Geni 1, y Goaialquiuir. £( 
de San Amador no pudo ícr hallado. y 
del mefmo año fe halla otro Martyryq 
mado VviteSndo: dexolo para ponería 
en el Theatro Egabreníe, de cuya Ciu
dad era natural

Entró luego el de ochocientos y ciu- 
quenfa y ibis,y en él tiene ia Rengion de 
San Benito eres Monges. El primero ic $* 
llamó PauIo.Eifegundo íhioro. £-,in 
mancebos en U edad;/ no íe d;zc donde i,¡ 
tomaron el Habito, Gmaron id psqKia 
delMactyria, fíendo d .gollidospor A 
aniímo ñu que los paíf dusa divz y ticte 
de Abril, y acompañólos otro Venera
ble Sacerdote,! Urna do Elias, que era de 
la Luíitania , aunque no fe fabu de que 
Ciudad nacido,y fi fue Secular t ó Re
glar.

Siguiófe luego Argemiro , también 
Monge , y de quientdmpocoie dizecl 
Monahcrio. Pondré fu may or noticia cu 
la Igleña de Cabra. Paneció a les veinte 
yochodelunio. Moages los llama cara 
bien Haubeito. Entró luego c) tnes de 
Iulio,en que cenia elCielo guardada otra 
Corona de oro para vna del Coro de las 
Vírgenes,que fue Santa Aurea.Era don
cella de grande linjge,delccndiadeMo- Li 
ros dcSeuilU, que como oro vino a na- ttj 
ccr con algo de cfcoria,aunquc no pudo 
cfcurecer 105 quilates de fu fineza, y va
lor. Era hija ^  la Venerable Ai tecnia, 
Mndfe.de los Mártires Aduipíio, y lea. 
Tornó el H..birqdeSan Benito en elMo 
nafieriodeSanta María dcCutccUrad 
año de ochocientos y veinte y feis, que 
era del Orden ¡íe San Benito, como ex- 
prfíLiiíientcdizeHauberto ; y perteuc- 
roen la Religión trcinra,con grandes 
muefirasde lu Fe,y aborrecimiento de 
las cofas de Mahornu.

Todo lo labian enCordoua muchos 
Moros ; pero por lo ilufire de fu faogre 
no ia denuncisuan, Fueratdeque diuca 
era también deudo dela Santa. Vinie
ron de Seuilla otros parientcs.Habhrcfl 
la.Procuráronla reducir a la ley de fus 
paíUdo^pero viendo que perdian las pa 
labras,;/ el ticmpo.cegatonlc de colera, 
p3ra perder también ia luz , y el Traba
jo, y den uncías on delta» Fue prcícrra-

r  ad



tfoeneíTribunalanreclIuez t U
a r c n i o í - z ó  demodo ton loa comience«,
V 3m^z;s,que la h.zo flaquear*/ dezit 
me ¡un-* Jo que fe le maacuua. bti'ibia- 
íonla libresy apenasíhió de ai:i,qiUQcki 
boivicfldofin u,conoció el mal que auia 
hecho,y ccn lagrimas,/ gemidos cena 
nuaiuia IglcfialqueahVLouaíleciQ QQ pa 
iece quilo bolver con aquella raanehu.; 
luntauafc con los demás: Chriilianosj 
perfeaeraua en íu habito de Monja lo 
qual advertida de algunos la bomecoq
adenuíidar* ■ -

Eneíh fegunda privón Satisfizo eo 
fu fortaleza ia iiiq m zi pifiada., porque 
negando , que con el coraron nuvtclfs 
iaícado vi) punto.al,amor qüq a ieiu 
Chrido 1« debía, / D^síemanao con íus 
palabras oe .VLiiuma* lamanaaron Jue* 
go apníionar. iJiole cuenta ai Rey^v al 
nguieDte ma u uegííJUton.Cüjgarou íu 
cuerpo ae los présenla horca de vn-ho
micida. Echáronla ddpues con, ortos 
cuerpos de ladrones eucU lo >y no pu
do fer. hallada .̂ ■ >■

EftosMurtyre¿ hallo de ía Religión 
haftael prefente aú j , en d.qaal;tm ga 
por yerifimd , que aun viutael Ómlpo 
Saulo 5 aunque paísoadelamc con turi 
trabijoú DigoidAU ¡ parque.hjbi ando 
del man y no de otros dos SmtoS llama
dos RudeAcu, y Salomón , que pade
cieron el ano ílguíeme de cuoqucota y 
fíete a los creze dcMatqo flgnihean que 
auia Ooiipo en Ooídooa: tus d vm de 
í//oj(queera Rudetieo ) enterrado en el 
Monasterio de banGiuei di Cerdo i } A l
dea pequeña mas abaxo de Gardom. Y d¿ • 
zc han Eulogio en el Apóiogeticóde loa 
Marryrcs : Cara ¡a J ole maulad asi enter
ramiento concurrid elObifpo ¿y.mucho* lia 
ctrdjtiijy gozaron -on grande conjuelo de 
°‘or fnau:Jsimotque tn ti apojento fe-jtn- 
tijde vn cuerpo muerta tic mas de vtinte 
días ¡alabando todos aillos en la alta tria- 
r auül $ & e auer detenido-la alta icorrupcibj 
y pueHo en lugar delta tanta fnafa dad* ¿ l  
Ülujpo d-jcubte'rta la eabeca bajada ton 
grande }y mucha deuoctQtttl Santo cuerpô  
y lomsjmo-b.nz.ian todos los Sacerdote j , y 

’«di ^brilifanos que allí Je haUauan,
dotutiiKeVjoralesjC^cíiDelfepulcr^ 

Siiomon figniBca lo melmo¿ uizien- ■ 
0; filiando ¿I bendito cuerpo t lotruxt^  

run eun í-̂ bi joíemn'dtd al lugar llamado 
M(braj'j U gitpon Jcpaliura en el Mo- 
J sfhdeJiClaJifie,? S. Damián. DemoA 

haiíaaoralehallaua coa vldai y ^Snidad nueCtto PtdadOi

CORD OVA,
i p r

C A P ,  X V .  

V a l e n c i a ,

i  " Elección del Obifpo-,

Z A id rty rio  de San Eulogio^

j  S¿wfa heocndA ,  ~ j  'Conciliode C ardona^ fa d  
. . cejos (¿eí A b a d  Sanjoir*

i  X I O  íabcrnbselaáaqncmiirió 
ei ObitpoSauio:p¿rccc ve- 

rifimil que fue poi cúüs tiempos, pocó 
ujasjOmcnbs • yafsiledoy Infi^utentc 
ailuceilor j parque dentro de poco 1c 
hallaremos iioiiWi'ddo con ci titulo de 
OoíLpo de ^ordopa.Llamóle Vaiencioi 
fue PtelaJoCatoiicojque cambien'he^ 
redó con lüuVhiri, y ¿i ¿acqio los cuy- 
dados.pOíquetamb eu le quedaron fus 
ídiquiás en el calr¿ ae Ls peífecueioncii 
pata que las h^ztelie la cazón ? -y bebien
te* ■

z El primer golpe que fe defeargo 
en lu tiempo fub.e ueaoe^a d¿ los-Ula- 
toíieosdue d  tnart y rio del gjorioio Doc 
torj/ PiCibytbroSan Eulogio j a quieri 
Dioslequiioguardariu Purpura, pues 
có d b  cela le auian veihdo tanrosporm 
prcdicacio, y dodrioa. Eicrimpió muy, 
á ¡a íarga ŷ con grande verdad in confi
dente,y grande amigo Alvaro, Cauallc- 
toaeCcrdoua , que-llegando con d  
amorhaftaUsvltimasaras , dio couíu 
‘plumala muelUa vltiraa de lo q le que- 
na.Ttadueclo Ambrollo de M jrales, li
bra .̂.cap.2-7-No diré mas de loque to 
fca ai conocimiento de íu perfona,y lina 
ge,con la profdsion,/ muerte, dexanuó 
lo piadolojy que pertenece a jos af\ ¿tos 
ce ia voluntad para ánimos,y cora^oues 
deuotos que lo vean en fu Autor.

Fue San Eulogio natural de Gordo- 
Ú3,dei jioage,y nobh'Z  ̂Ronfíanajdeíceñ 
diente de aquellos antiguos'FatneHJs,^ 
tanto la iiuttraron,antes que losVanda-  ̂
'los,y Selingb1- vieran los montes Adda- 
luzes.bu abuelo leí lamo A Iva ro( tío sé íl 
e| paterno,o materno ) fu madre líabel*
Tuvo trés hermanos,Alvaro,Ilidoro, y 
Ioieph,y dos hermanas,queie Uamaustí 
Eiiola,/ Anulona.

Toda cha santa,y noble gcaewctóíi
het-
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het mofa por loeafto ¡ y Incida por lo
comíante en la Fé,era en Cordoua efti- 
fü'ücUde Moros, y ChtiftranoSjy d  Rey
Aoderraghman tuvo en fu Palacio a lo
fe ph^he t .nano luyo menor ,dá do le acof 
caoiu-nto^afta que fe lo quitó Maho* 
Cual,y ledeípidiódél.Losottos dos íl- 
güietcn eltíar'ode la mercancía , para 
poder pa'íivia vina entre tantos tribu: 
£os como pagiu iru

San Eulogio fue poda IgleíD , roe- 
tkitdole“i'üsp.idtíb acide pequeño en ta 

d u  de Sin Zqií ¿y entre ‘os otros Mi
to ift ros oe nia api j;ô , y uió grandes 
toïüeftrasdèlà virru, j  / y  íantidjdaqao 
suiaUe liega tjjiiesea'íjudoíe de (pues de 
•cuto en lai !etif35Tcon,‘Uîiî2 preíh-zi, que 
no [oio palió a loa deis1, edid muy ads* 
l,inteT ñaoque llegaron ¡os M íeftros a 
n o  reacr mas que cmerhda F jera de los 
cjoe íu v" o en ía J.gl eíj i fL San Zo.U > fe tú ■ 
■ */o Diiupuio rfeí Aosa Spersiís Dro,h6 
bte notaó'2 en todo genero de letrîs : y 
■ aquí leeotnençator. Jas ami Hades entre 
t i ,y ci CaniUero A lvuo, que tana-bien 
vyo  a cite Abad. ' ;
¿ Llegando a tnancebo fe ordenó de 
¡Diácono,luego de Sacerdote* No días 
en que Iglctu començà a fervisciAu- 
-torulguno podrá tolpcehif , qnocuia 
de Sun Zuil,donde comentó a apten icr 
las letras primeras. Y o creo mas que or
illó en UdelosMifcyresFauño, Uau** 
suj,}» Marcial,que era la Catedral,y íc ier 
tiiade Sicerdotcs Reglares, ¿-Canoíii- 
uoijy aquí guardó la Regla que S¿u lií- 
doroeícnuió p-ra los ta ks; porque (aun 
que Alv-itoüo lo declara) y a h: mu Lira
do cnei«ap*4.y 12.que e u  M onJhuo 
de Manges-Y eoCordouà ao han» do¿ 
Iglcfias de San Zuifqae U vua fucile Mo 
naíti.Tío(y UotiA Fctcoquiá, ísaoyaa, 
de^deeítauadstíetpo deI Sunt.j M r̂- 
tv&iy aun Ambí-oiio de Morales lo da a 
entendue bario ciar ara ente en cï tapit. 
3 o,lib 4.y en dU 11© tolo ¡mu Monges, 
Üoo Canónicos,

Vmjódíc$>rsíocon grande nom
bre cíe docto en uempe d a  Obilpo S¿u- 
Jo-Hotiróa Ninarfacofi íu ¡>re¡enc)«cn 
jcierta peregrinación que hizo' paca def- 
shogar (u elpiritü déíantasafliciún£s,y 
Vííito los T  coi píos, y Mona Iteraos que 
tenia en d Rey no la Religión de San Lk- 
« ito t de queíc trató ya en el Tueatro 
de Pamplona en 13 Piouincía Tarrico* 
ncofe^RoJutó a Cordona , donde con la 
pítíccncion de Abdeiraghatan , fue <pt 
^ucdièfotiAitzaafâüshos cis Iwshíac

tyres que fe han vifto.Fue prefocon 
Obitpo Saulo Cl año de S 5 1 .por man j*, 
de del Arcobifpo Reeafrrdo. Salió dck 
pues de la pnfion,profiguiendo en ani
mar a ios Martyres con fus palabras, e{, 
criuir íus v ito la s , y mouerlos coa fí, 
cxemplo.

En cito gaftdocho años- Llegado c! 
d* ochocientos y cinquenta y nueae ¡c 
llegó ei día de fu Cotona*. laocaSoD fúc 
ctiicleo que tuvo,de que vJQafíntg.d^ 
celtj,sor nombre Leoáricta^op¿fli \ JS 
que tuya de ü t Cli Era i-íta def̂
t-odicñ te de Mor os. B aprisa ronla k írc. 
tamente ynos deudos ÍUVos - ChriítiaJ 
ctisquandoeía pequíña, ¿nquefuspaq 
¿reí iu llipidien. C íeeio Uedadicreciá 
i-a F¿.Crecieron los UcipOide no renttU 
encubierta , y f¿uorccio-:cdcSan£u!o- 
giOjqiieeft^u« y a eo [J M  .;ftim»c:o qag 
en suícnsiale sut^n decio por Arcobif 
pode Toiísio a ios p.un.tetcis de ¿.aero* 
por amette de San VyitYremiro.que rnu 
tió a tremtí y yno deDjzicmbce.Lc que 
trabfió el San toen guardar, y anapatss; 
a d ía  danccÜa Leocuda , y ¿o que pro-i 
curó efconderUjlo trata lü Autor. La. 
fuou esjquc fue hallada en cafa de Sao 
Eutogkqque auiébofeocupado nocfie» 
enterasen la lgteuideSin  Zoilíin p¿. 
gar los ojo?, ciícúinendindoia a Dios* 
numenio ios merecí mi en tos afsi propio 
a entrambos,y aprdm ó iasCoronas.Fue 
prelo con Sant« L;ocrieia¿ Sacáronlo 1 
íosluez^s^y auiendolc repreiiendido íus 
acciones p-ffidas,.el Santo le respondió 
cüntantokíVoreitUFé. que lelecten^ 
ciaioa a degbilir^n poder acabar coq 
él,aun ¡05 que le querían bien de los Mo 
ros, para que ñ quiera en las paiabtas 
DíoRutíe algún pefarde lo hecho con- 
tta la lees de Mshoma-

. Execucófela tenccncia.tr.oílrandofd 
Dios maraniiíoíb en íu Santcencoks 
que obro con e¡ cuerpo,pare, teíhmorio 
¿Mu gloría. Entcrraroole en la ígkfia 
Monsuteriaíec San Zoii.Padeció a onzs 
de Mir^o^y la Virgen Leocpida auito
do cíiadü firme a los fuertes tiros de JftJ 
blanduras,y ahgos petemos, tue tsftV 
bien riegoiUda a I05 quinzc de aqs¿I 
mes.quatrodiss dcípuesdeS*n£ulogio* 
Echaron el cuerpo etiGaidalquiuitiP^ 
rotuhentandoie Díosfcbrc las aguas eo 
ríiaííuil.üío modojlo Rcarón lo s  Chnf* 
danos, y lo fepulcatroa cu U Ig.kna y<3 
ci Monaücrio de San Glacs di 1 *̂ * 
eios.

El año figuicnte de cchocictícs J
\



Menta, fte trasladados,Eulogio a otra 
«vrciBssdecente de ía roeitm Iglcüa 
¿¡ijnZrjila i -dc£unio>y Te comenco 
3 f¿zar coa oficio dequacrocipas pnn 
cipalc-síatsile ñamó ¿Niguamente lato 
iemnidad , que la ig^elia llama duplico 
cn'íi Religión de San Ec¡nto)dizcÍova 
orinal autiguo dd Secretario ¿Miguel 
jLuns Je Aza5ra,que alega Morales, Ub, 
j4.cap.3O, Hi&i/e la transUcionde Sai* 
gulc^h Mjrtyr f y D odor enia Baf.ua 
di 5j» Z'ií/í) de titulo principal a lúdela- 
MO'BahtírxdiDccGlyLVt 1 i-Eflo rigm* 
fican las palabras titulopriac¡pal* y aúi 
diana aquella'Era , que con aquella d -  
fea es la de 898 ■ y el año de gfio.coías, 
que no penetro Ambrosio de Morales.

 ̂ Quedó con cito el O 01 fpo Valen*, 
cíoíin vnagrande Colana de (u Iglcña, 
que le hizo liana f-Jta aél,y a losflelcs4 
porque viendo el dccnonio/que uccon- 
Jtgau ftb intentos aumentando íc-sMur 
tjTcs>dtó en perfeguir a los Fieles, infa- 
maQdOjy manchando la hora de los doc 
ronque iosauian de coatí rvar en pie con 
lu do ¿trina.

A quien p reten d ió les, derribar fue 
aSaoíoiijypara eíío tomó por mi «i Uros 
po a los AtabeSjque como deíeubieiros 
Phií¡fleos le qukaflea la opiniem ,fíno a 
HoíUgeíiOjObifüodc Malaga , y a ser* 
liando, Con Je de lo.-, Chritlianos Moza- 
rabcSjCon otros hombres podciofcs,ll3'  
Diados Romano,y Sebafliano , a quien 
por tus aúpas acia Dios besado de fu 
mano,y cilosdado en heregesAntíopor 
phoimÍcas.Eltos fueron fus contrarios. 
traS-mion aora Moogede la Iglefia de 
S-nZ-.ú1,aunque no le ¡laman Gno Saxer 

me y Catolko,do¿io,ybien fun- 
dadoen la Sagrada Eíciiruta,comenq6

Concàio,/ fondo,epmo lo era, tan Ca
tólica, fue tantaU potencia de Hodige* 
fknqtie hizoqae la rcprobAÍen toios.y 
cali todos,Contra lu voluntad. Echóla 
dei Concilia ,  ¿'.‘clarándole por dricr?* 
mu ¡gano; y 01 jen aro ule otras eof, q que 
noiclaben $ cem lo quaiic di libi v.ó la 
Iunrj,

N o tardaron mucho los Prelados a 
caer en U qnéta de lo qneauijn hecho, 
y confcntidcq porqué abrieron lt>s ojos, 
y contatos de fu íl iqueza,p roca caroti re 
mediarlo, Elqueuijs lo pretendió fue 
elOoifpode Gordoua, queeonodendO 
el valor de Samen , hizo que todos ios 
Obi'fposjvcos de palabra,y otros por cae 
tas aprob.ifl.en la fède Sanfon. Lo mel
eno hizo Ariuipho, Ar^obifpode Meri-, 
dj,yS3rOto§£uetQ,ò Se liertno d*.B>ecaf 
y paramasctcditodeSanfuti , luego le 
hizo Amai da k  Ig iella de San ZHIgiw- 
àt tfi alia d  bendito cuerpj di e pi fifjrtyr  
(palabras de Morales,1̂ ? 1 3 r. . d  qecic 
vè peslcacraua en formi de Mona Se
rio , corno ìo auia caiticado San Aga-! 
pio.)

Coitole a Valendo muy caro eftoj 
porque kntidos H AligeGo.y Servando, 
Jedepuflcron del Ooii pado,y a Sanfon Le 
defotraron de Cordoua, mandandole* 
que cito vi effe rcfidiendo en la Igldìa de 
T acci.Llegóte a cílcscargos, el auerfe 
prdenudo por entonces vn Chriftiaaa 
ante los iuezesjdiziendo mal de Ma ho- ' 
ma*,per cuya caute aula Gdo mandado 
dcgòilariy losemulosde Ioe dosdiseto, 
qoec] Obifpo#y el Abad le auian induci 
do a dioico» que vino a cfe&uarfe la de- 
poiìc£ondelvno,y eìdcfticrro del otro; 
iucediendo etto defde el año de ocho
cientos y fefèntay dosjhaftaelcteodxo-

CORDOVA. jpj

»oponetfe a !as cofas del Obil po dcM i- »  $Í6M®S 1  lefeEta V qoítto.poeo menos
Ug3,y fas ieqaaces.De cfto fe flatió tan
to,}'moftró tan hoftigado Homgtflo, 
que con la pquan^a que tenia cocí Rey 
MdiOQiad,rtivo truno para tratar que le 
juntafkvn Concilio en Cordoua. Man
do el Rey llamar a iosOoiíposde laslgle 
íiaŝ qy.e eran de (a Reyno, lantaronlc 
cnh íglcfiadeSan Acucio, y V itoria;
Houigefio de Mal3ga jV  alencio de Cor- 
^oasiFreculpho de Cábra¡Be3to deEzi- 
ÍJ;loande Baqa,Genefiode OrzsiThco 
üe¿uto de Elche; Miro de Medina Sido: 
mhy ottcs,que no fe nombran.

Cotñendo el abode ochoeiennros 
y fefenta y voo , prcuinoleSanfoncon 
vrudeclaración que h;zo de la Fé que 
PíoLiYaaa,muy dotia» Pceícatóia enejl

I
%

C A P .  X V I .

E f t e u a n S e g u n d o .

EkcchndelQbifpo* 
Perfigue d Rej A4àho~ 

madtos Mongesìy pàf* 
fanda a Gdieta el db ad 
Ophilontpdra tn el Qbtf* 
pado deh ngo,

Dejìierra d  AbM lodn,y
f ‘r
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IGLESIA DE
p a fft  O b 'tfp M o de ¿ i p

torga,

¿j. D e jt ie r r a  a l  A b a d  V v a l a  

bonfó i j p a j f a  a l  O b ifp a -  

dode L e ó n .

£ J id u e r e  J U a h o m a d  , y f u -

ce d e n le fa s  h ijo s, y  nietos 

en el R ey n o ,

6  Son m uertos en C o r  d on a

S a n ta  E u g e n ia  p y  S a n  

P e la y o *

7  M u e r t e s  de p er [o m s i l u p

tres de diferen tes e fia -  

dos*

í  £7 £ ¿í pfitíar a Valencia , f
Lb juc jjor todo Je bizopor* 

falo m&ndádo dit Rey Maborn d̂. qut math 
daua lo âgradoycotm lo profano, tunta- 
Títnje,pua yVnos Clérigos , que con mieao 
m^ffUronrefi/hr ,y lutgo afstftitron mu- 
tbos Moroi.y ludios,que acrccentiffcn la 

Jtaqueza,comQ fi  eftumeranen Concuio jor 
mado,y eligieron en (u tugar a vno , Ua- 
fítado Stepbaw el E/jco-Elto es de Mora
les, traducido de los Apologéticos de 
San fon*

Quien aya fido elle Prelado no pue
do faberlo^porque aqui íeme han aca- 
badolas fuer^asque me ha dado cfte lu
cido fugeto de Cordoua, Tampoco he 
vifto IdqueleduróaStephano la Digni 
dad.yafsi mees for^oío cerrar aqui la 
jjlanaíporqueenefpaciode quarrocien- 
tos años,poco menos.no fe halla el nó - 
bredeotro PfcladoC3unqué los huuoetl 
losdocientos primeros) hafta la venida 
délos Moros Almohades, que deshizie- 
iton U Iglefía de Andalucía, prohibien
do el eieguíc Obiíposen fusCiudarks. 
Tríete h: 2 todo Ambrollo de Morales* 
en laHirtoriade Eipaña, y en los Se ha- 
Jms a San Eulogio; mas qü ponea per-* 
fona 3iguna>y rengo por cierto lo h zie- 
ía/egun Te moilró en deicubrir las an
tigüedades de fu Pattij^G los hallara,con 
io  que te podrá llenar a go de efte va
cio cao grandeddrácon algunos fucef- 
fos, que retocando Autoresjiré nota odo 
por años.

% LopriíüsroqueíwUodefpueá qui

*94- Valencio fue depueño, y entró Stepha>
no,eslapeTfectícionque proíígmó Mâ
liomad contra los Católicos,particular- 
menie Jos Mongcs.que eran los que fui- 
tencauan la Fe $ poique fino libemos 
por falta de Autores los Martytes que 
huno,tienefe noticia délos deUietioi q 
los Monges pádecierortjporq mando u 
Reydeftruir los Monattcfios queeita- 
uan edificados fuera déla Cniuad, para 
hajjeríe dueño de Us ricas poíLlsi^ncj 
quegozauan.Executoie. Y vnosMon» 
ges íe recogieron dentro de la Ciudad; 
lleuandoáella ios cuerpos ae los Mjujt 
res que tenían ; otros íe retiraron a Ga
licia j y de efia ocafion es la venida dcOfi 
Ion,Abad de Cordoua, al Mortulteno uc 
San tulland:S¿oújs,queacoiíip¿ñando- 
leotrc^lUmado VinCenCio^y vna Monja 
llamada Marrare fue al Rey O un Ordo- 
fio el Primero,y é» les dió la Igleíia de 
San Iulian de Sainos, que entonces era 
ParroquiaKíiehdo lo,s que Ic comen^a- 
íon a poner en el eftado que oy le vemos 
en el Obiípadodc Lugo, Sucedióefto 
por el meímoaño de S62.poco mas, ó 
menos-
.  ̂ Fuefe profigutedoél rigor,voca- 
fíon de los desiertos, y ai sí el oe ocho- 
cientos y íeiénta yquatro íc falió d^Coc 
douael Áojdloao.con alguno?Monges* 
y prefentandoíe a i Rey Dun Óídono el 
Primero les acomodó en el defimido 
Monaftenode San Martin de Caftaúe- 
da,junto a la Puebla de S3oabria; en el 
Obilpado de Á Ltorga,que lo repararon 
Con el trabajo de íus manos , y 1‘ pulie
ron en la forma que pudiclfe habitarle. 
Dizeio vna pi dea que tiene la pared de 
la Igkfia encima de :a pac. tu principal 
que cae a la caile:pero tiene dos cofasin 
eompatib'tsjquedp a entender gosaui 
el Reyno Don Órdoño y por otra parte 
ícíhla la e b  de nouccietos y nueuc,que 
es el año de Chrifio ochocientos y íe* 
teuta y voo.eiucodcípucs de muerto d 
Rey Don Orduño.Puedeíe componer, 
con que [3 venida feria viuiendo U. Or* 
dono por el dicho año de ochocientos 
y fcicntayquarto>ó íefenra y cinco , y 
que la Iglefia fe Acabaría el de ferenta f 
vno,con que me a parto do las en (rien
das de U era que pretende el Maelhn 
Mcrales.libr,! OjCap.zj.y Villalpatido, 
alegado del Maeltro Vepes;tom-y. ann*
S 5 3- _ Q

4 El año de ochocientos y f, tenri 
y vnofe vmotambién de Cordoua el 
Abad Vvaiaboafo,que es lo coefuio

Alón-



COR
Rey Don Alonfo e l  A U g .  

í0/q.je anís fuceuida a  Don Oftíoáo 
{□ padreóle dió a ¿' , y a íuí Mondes el 
deitniído Monaft-. rio de San Pacuna* >,y 
Pfiniiriuoen ei ObiípauodeLtoCj que 
aujalldo echado por el lueio en dife- 
izotes entradas, que los Moros ;,-jian 
hecho. En t-llc año la pone Fray Alón - 
fo Cñscon día venida: y apruébala Alo 
f3U'£.!!h.M*qoe la da acabada el de 34. 
y Haübeiio, que íc halló prcíente el de

? 5*

D O V A .  í p f
, . Eldc ocho eleni Oí y fetcnta y cir.co

es veriíiny),quc ya eren muertos el Con 
ac ServanuOjòti Obli pode Malaga; por 
que le halla aleado el deifiecto al Abad 
San ion , yqureíUua honrándola Aba
día de San Zoij de Cordoua $ porque 

■ cfreaóvíia  canipana-a víia igtclia de 
SanSebaít-iar^quechaua tres Aguas de 
Cordoua , en aquella parre ac la Sie
rra , que llamar, eLComíado de Eipid. 
Ma nifi fHnio vnas Jeteas que tiene, 
y dizcfi:

Ojfert hoc mums Sanfan, Abbas, indomamSan&i Sebastiani, 
j\4artym Cbrtfit, Era nouegentefiwa 

i a  Uadutma, ¡

875

El de ochocientos y ochenta y qua- 
tro fueron trasladados los cuerpos de 
5.Eutogio,y Santa Leccskia dtídcCor- 
doua a Omedo.

y El de ochenta y ocho murió el 
Rey Mahomad ,  y LuCedióte iu hijo Ai* 
Diundir.

El de nouenta murió Almundir , V 
fucedtó iu hermano legando Auuíla, 
que Revnó veinte y c n .o , Fue c ia, 
uocon iñ;g Garves, Infanta de Ñaua* 
rra,hi‘jj de Dor García ífnguez, y her
mana üc Uon ForíUi ioGarcés.Con cite 
calamicnto reípiraton ins Chnílisnos 
deCoidcua 3 y alíife h ai-eron algunas, 
reikmadonesde las dMlruidasIgk'iiá$,y 
MüíUÍUiios. El iv.cimo ano murió d  
Abad Salón a 2T.deIunió,lleno de dias, 
y de honra,per lo que de lu patte marí
timo la Fe CaroÜca en Cerdo» a, P ufóle 
va Epitafio d  A rc piefte Giprianojquc 
puede ve: fe en Moí¿lesJib.t $.e,2i.

F.lde a . fe idtauró el Álenafterío 
deSanG nésdeTercios en CordouM« 
quien feha dicho en el cap. 13 .Seria por 
fauür de laReyna.EiAutotLuiipnndo

en elCfU’On^nn.Spj^Verft'aD.Tomíis 
Tam a y o. Y en che pcncHaubetto mar
ry rizados cu Gordo» 3 a íu]iano,y Aula- 
trillándolos Mongcs Negros ; Corduba
pattatitur pro fta e  ia i tm u i fa  AtaAtus% 

, Munathf Ngr>%
El año de pm 5. murió Abdalla, fuce- 

diók tu nieto Abáeirsghmsn elTeree- 
,rt ,hijo de M jfiomadjíu hfjo mayor, ya 
ó i fu nto, Rey n a u a en t t>iu es e n T  oledo,y 
Rey no so.am,s,íTendo grande enemiga 
de Ch iilnnos,y íes guerreó coda fu vi- 

\ djjpeí'o huvolas cep U,-eycstaies> .y tan 
valerofoscorno é -Ei i;e9¿3. fuemarty

9 l S

9 %%
riiado’eóriena de Cojuoua fa Virgen Sa'taEti 
San tu Eugenia e n d  municìpio Vricen. £ 
íe,que ¡¡¿marón Mar molí jos. Trata de * * '  
ella Luitpj undoen el Chronicon, anno 
9 2<í .en los Fragna.nutn.387 39- Mqgi- 
lib.i 5 C.S4. ^

El de nouecientos y cinco padecí^ 
marrj rio San Pelagio dentro de Cordo
na a veinte y feisde lunio, Luitpracdó 9 2 f  
en losFragmcnroSjnum. 3 9> YBlafio, S.Peli»*3 
Arcobifpode Toledoiodeclara en eñe ¿io* . 
Dilticc^que íacó de otios muchos*

Eugentam feqi4eris,Fdagi>fortifsim Afartyr, 
À/lonbus/J? fmiles tftis tr/ignf pares,

Effsrus Abdercìtnen^lmarìfor era áedtt ¿mbes 
Perdere\vtT^mqmtameñ morie fttb¿fíra rapit*

7 El de ntniecietucs y> veinte 
Y Ecte floreció en Cord coa Trarqui- 

. h > Mor *ji de San Benho cr el Monaf- 
tetto de gan Andres , que era tít Mon- 

¿Kttiilaél Laui’saàa*TQtff*4*

p s t Su Santidad , y virtud la decla
ra ei litio de ei ícpu¡c/o > porque ei
rá dentro ce |s psred madre la Jgk- 
fis,quc caca la p¿ric dviSepter,ttion,co 

R lu



I G L E S I A  D E
NohchalUdo de aquí aidante

t $ 6
fu  cpitafío.Su madre fe llamó Speciofa* 
petfoüa de igual fangtc, y perfección* 
pues cftá en A meímo puefto. Murió paf 
fados treinta años: y ti no fuera de co- 
nocida l a nadad,no los enterraran den- 
trode tales paredes. Pondré cotonees 
e l Epitafio,y entretanto veafe aMora3 
ieSílib.ifivC.?^ 3 lib -i 7.C.7.

ticia Edefiaftiea en Cordoua por cfpa. 
ció de treinta,y masaños.En el denota 
cientos y fefeata y ícis he vitto que m  7 
rió  Specioía* madtc de la Rdigiof3Vir
gen Tranquila. Enterráronlacoaíuh[. 
ja,y dize fu titu lo  c'fto*vcífos.

. H tc Spedo fa  condita 

Sim ul cubât cum  p i a  

T ra n q u illa  Sacra F irgin e  

Q ua noutes cent e ft ma 

Q u in t aque fexageftm a  

^ £ r a  ju b ìb it fu ñ era  

P oilq u a m  mater m ille f ma 

Q u a r ta , recefsit vlU m a,

Floreció por aora en el Oòifpado ci 
Santo Varón Acifclojy por ej firiodoa 
de fe halló la piedra que tenia el Epita
fio  del icpulcto fe puede colegir que fe
ria Mongeibien le declara en la eícritu- 
ra,porque fe halló en eletta viña fíete 
leguas de Cordona eh la Sierra, cerca

de la Hcrmíta de nueftra Señora de Vi*
Davicioíajdondc iof pecha* Morales que 
cftariao loados Monaíterios tic Saníaf- 
to, y P a ta  Le'ju léale, y San Martin de 
Ro’jana,

El Epitafíoes del año de nouccico^ 
tos y felenta yÜ£te,ydiz;:

>_ O bijt fa m u lu s  D e i C i fc lu s fu b die  i i j .  K d e n d a s  jip r ilis .

E ra  mt le f i  ma quinta.
i

Murió Abdefragbraan, Reydc Cor- 
dona, llamado Alman^or LedinAlha 
porfobrenombre, fucediódefde daño 
de nouecícntos y iefenta y cinco. Suce
dióle fuhijp Aihacan, ó Aliaran. Y el 
prefenteañode nouecicntos y fefenta 
y Gete fue facado de Cordoua el cuerpo 
de S. Peiagiof y rraido a Lean*

El á? nouecicntos y ochenta y vno 
iñudo Alhaean Rey de Cordoua* Suce
dióle íu hijo H i ficen,niño de diez años, y 
gouernó por el las amias, y el Reynci 
clbrauo Capitán Alagib Almancor.

El de nouecicntos y cinco fueron 
martyrizadosen Cordoua OotuinguVa 
ñezSairacincs,naturaldela Ciudad de' 
Zamora,y otroscompañeros, que los 
prendió Aim,ançor en la deítruiuon de 
Simancas,dçqucfeveaa Mordes, libi. 
Í7.C.2-

En el de çchenta y fíete miniò fu 
mugeren Cordoua,per fon a de conoci
da virtudjy noblcza1como lo declarad 
tuto de fu fepulcro, que le le dio eu 
mediode la Igiefia de Sán Acifdo,y di- 
zc;

O bijt fa m u la  D e i , , . , , . . . . . Dom inici S  arr aceni v x o r m E ra

M X X F . K X .  A n  <r.
0

Defde attui addante no fehaila cofa 
He fuceff os Eclefialticos en efta Ciudad, 
ni pertenecientes a la Rdigion de San 
.Benito, fino guerrasentre los mefmos 
Arabes , y {uccisiones de vno* , y o-

otros, ya con legitimidad „ ya cnoti" 
rania $ puedenfe ver en Ambrofio 
Morales , que las pone hsfta el 2¿J 
de mil y treze , en que murió H)d'' 
« n  , vlumo Rey de ios A M e^gto™ '



fctí U£jr-T7-fcáp. 22. Y ía Hifloria Ge
neral que pro/igHc ios Re y es Moros que 
¡i^oM aeldc mil decientes y ucia- 
ra v cinco,v¿ de Jes Alaiorsbides, ya de 
tosAlaiehádes.Decuyo Alendo íe co - 
C0£íjqucno derrama fas períecuciones 
^Ica Arabes forma de Iglcíia,ni Chufo
tjandadgoueroada parObilgDSíMtnan*-
tenida por los Monges, y  afsi vamos a 
los feliz« tiempos en que fue ganada* 
v rfidu¡da ca ella toda cita perdida, 
¿üflfojy hernjoíuía* 1' ■

. 1 j

CAP,  X V I L  'i

D o n F r .L o p e  ¿ c  H i t e r o , " 

M o n g c s

1 De U Cottqitijtó de Cor do*
#¿t>

% Erección de ft¿ Iglcjitu
2 Ekccion, y  Alómele o de '■ 

fu Obtfyo*
i r%Efpúesde tantos trabajos, f  

L J  cfperando Cordoua la laz 
que ama de fucedcr a tantas tinieblas, 
viniéronlos tiempos del Rey Don Fer
nando el Santo,tercero de eíie nombre* 
hijo de! Rey Don Aloníode León,y de 
IaSinta R?yna DoñaEereoguda,y que- 
ricodole Dios premia!: también en cita 
vida las Rea le* virtudes de Religión, y  
Iufticiacoa que icíetvia,para conítido 
d¿ Tus va&llos , y cxemplo de íuceífo- 
tes.

j* El que le dio el año del Señor de mil 
docientos y treinta y cinco, tac haber
le Rcyde la Ciudad de Cordana, cum
pliendo de juüicia alas almas de tantos 
SantO!,cuyos cuerpos.debaxo de fus Al 
táresele eflauan pidiendo la ju tticia de fu 
derramada fangre.

Ganóle pormedibs, y folifcitas dili
gencias de tres Va tientes Se Ida do* Eípa* 
úoles,vsfTjlto5ddRey , quedando él 
enU Villa de Becauentc, del Reyno de 
León, y ellos en ia frontera de los Mo- 
ío^Koracneron cita hazaña^compaña 
desde oí ros poeos,que les ayudaron a 
poner Usvmderasde Caftilla íebre Zaá 
torresde fu Arrabal, 6  AxarquiSi Lla- 
^aioníc Benito de Baños, Macún Ruiz 
ye Argote*)' Alvaro Colodro, y ciecUa 

foít4&d Lüfírtada^Tom*^*

CORD
taronlo con t a n h 3ich a, que cerne** 
p u d o  d  hecho a ios ocho de Enere, ló 
icnian concluido a los suca e.

EX'fssdietonfede Jos Africanos cftá 
pequem Compañía , hafta quedieroft 
auilo a los Caualitros deja frontera , y 
al Rey DarTernando,qué acudiendo co 
fnguiar preñeza, fe Je pufo a ia Ciudad 
tan apretado cerco,que no teniendo eí- 
perancas de iocorro , que las cortó fa 
muerte de íu Rey Abcnhut , fe dieron 
los Ciudadanos a patrido con libertad 
de las-vidaSjy fa Ciudad Patricia, folien- 
dodelyugojyfugecion Africana'-, tac 
prda de los Ltones de Fernando d San- 
torcía íc-ñalado de los Aportóles San i V  
dro,y San Pablo, a veinte y oche de Iik  
nio, con alegría ymaerial de toda Etya* 
ña.

lias £artiaíl¿ridades que en eñe ec£ 
co,yconouirtahuvo /las cuenta muy 
bien la HirtoiiaGeaeraJ;porqucfusAuJ 
totes víUtan entonces. Dexclaspor Sc ,̂ 
cuforcs^quantoa lo Ecíefiairtco digo, 
que miendo entrado en ella , lo pcime-í 
to que fe  hizo, fütfldar gracias a DíoS* 
purificando la Mezquita Mayor jaífotu* 
bro entonces de lfi$ edificios de Hiparía* 
y tratar reñí cu ir la eri Ja Dignidad EpifoJ 
copal , queim a tenido antigúame^ 
te.

2 Los Prelados qué acompañad 
ton al Rey en cija entrada,y entrega , y, 
hizicron ellas Santas ceremonias fue-* 
íon*Don Ioan,Ojiipo de Olma> Adtni- 
nifirador de ei Ar^obiTpado de Toledo* 
poraulencia de ci Arcobifpo Den R o
drigo Xímenez 4 que eítáiú en Roma; 
Den Diego Goccaicz*Obiípodc Cuen
ta; Don DicgOjó Don Domingo,Obif- 
po de Baczi, Don Adaoi , Obiípo de 
Plaíenciaj V Don Sancho , Obiípo de 
Coria. Dedicóle a Ja Virgen Sanrif.fi- 
ma; y deíembaraíada de laS ínmundi*:' 
cías de Mahorna,íe leuantaron Altare^ 
y comentaron a oñeceifeen ellos Sact£ 
ficios de alabanza.

5 Llegó dentro de pocos diaí él 
Arcobifpo de Toledo Drfa Rodrigo X i 
mcnezclc Rom¿,y como Primado non* 
bcó ppr Obiípo a. Dan Fcay Lope de Hí 
tetOjfoionge de San Benito, de DCon-, 
‘teegacion'dei Cirt.cc, profelfo deSan^ 
tu Mana de Ff ítercjifur-to ai no Pifuec* 
gasen elObiípado de Falencia, qne qui
lo Dios , por medio de fus Mi mirtos* 
que fe recoropcníaifecon efia merooriá 
de íus Monges ía fongre de los Hijos 
que fian JB.uiro ¡uiia otcecido aifiuchí- 
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lio p¿caCaftentarfc la Féifiendo aun Be
nito > y  Martin los nombres de los dos 
que a e¿la acción dieron principio. De 
la uichi elección tratan la General , par, 
4-cap, 11 TfoS. 4 1 1 -el Padre Mariana,lib* 
ix,eap.iS»y Vaquero (obre la Regla 
deS.BenitOjOsoriuo ¿S* § ,  3»cotfotto$ 
.machos.

L o  primero que hizo el Rey Don 
Fernando,antes de dotar la Igleíla, fud 
quitar de chalas campanas que el bra- 
uo Capitán Almanqor auia quitado al 
AjíoRoi Sant-Iago , y traído a Cordo- 
ua por trofeo;y porque fupo, queauiatt 
venido en ombros de Chriftíanos capti- 
uo$,hizo que las bolvif.íftn Moros etv 
los fuyos.Con eílb recompenso el agra^
uio. ; . . r.

Doro el Rey !a Catedral con libera
lidad fanta>con)Q lo crá todas fusqccio* 
ires.Afsigno rentas para ei Obifpo, y los 
Canónigos. Adornoíe de ornamentos. 
Rcpararoníe las ígíeBas antiguas., bol
eándole los litios que antes auian teni
do,que los de algunas quedaron tan el- 
curecidos con Lsper¿ecncioncs,que no 
fefabia dcllos* . -f

La íegunda Igkíia que íe leuantó, 
fue la de los tres Staneos Faufto, Ianua^ ' 
*io>y Marcial, y diófele el titulo de San, 
Pedro Apoftol,por honor, y Cabera de. 
la Iglefia Católica, ^

Lá rcrcera fue la de SanAciíelo,díó- 
fcíe la Vocación de San Pablo, que oy es 
d  Monaftcrio de Santo Domingo, de
sando la antigua vocación de ios Mar- 
tyres Adíelo,y Viótoria.

Adornóle ,y  reparó la de San An- 
drcs.quedlaíola parece auia perfeue- 
xado en pie, como Ce puede ver en Am- 
brofio de Mócales,libr.rCcap. 8. Y  la de 
la: Madalcna,dc que trata el meimo, lib. 
i7.eap,tí,

Paraefto fe llamaron moradores de 
toda Efpanay combidados del Rey eon 
pciciilegios,y acudieron tantos,y tan ale-

i glesi a  DE
gte$,que por eRo íe Ifcnode C¿ualktos)
y gente noblc?que la cominearon a 
otros coloresjy aun taltauan cafaste
repartí des; en cuyos edificios, y Herraj 
l o s  heredó el Rey noblemente, ayudan, 
dofeen todo dd ObíCpoDon Fray Lo
pe^ quien eftinaa&a.mucho. Y fin duda 
queéldebióde ftrperíbna de mucha 
juízio pataclgoujerno , pOreirefpcto 
COü que k  trata u a- d  Rey ,
i Líe&b, Ffeladchafid el de mil 
aocicntbs y quarcntay;üñs, raitadaíg j
quedizela Genera] $ pnes ttatancode 
la conquiRa.de Iacn^u^í^cedió el mc(
mo año,pane por.Obtipdde GorJoua  ̂
DonGutierre , dizienuo,que el ív,ccl 
que contagióte Mezquita de laca, f  ¡¡fc. 
x o h  primera MífT¿ por manda tío* de ci 

' Rey: h t  f i z a b t p o v t r  A h Ar  a  h o n ra  d t 
Santa Marte, &  cantar a Don Cía, 
thvrz,Ü b\j¡> Q  de C o r  d o n a . ¡vi a se O aforre* 
yohalloen vn ph?ytpq\ie el Rey le eQ, 
comendó,paraquecompuíieíléa la Vi
lla de Madrid con la Ciudad de Segcurz 
fobreel Real de Manzanares, en que Je’ 
nombró por Inc2, parece viuia el; demil 
doaehtosy quareñtá y ochc^porq la'taif
taReal es dada el dich,oañeeñvemt?y 
quarrode Setiembre, fegun ia trae Die
go de Colmenares en laHíftoi;íd de3t- 
gouia,ünoes que los númeroseílen er
rados,como íofpcchojporqucel año de 
mildoeientosyquarentayfierc , y mil 
docicntos y quarenta y ocho , eftafldo 
cercada SeuiUaJcbuelven a nombrar al 
dichoObiípode Cordoua , llamándole 
entonces DonG.¡reía $porque íe llamaría 
Don García Gutierre , ó  Don Gutierre 
G.arcia*ó los. que vieron los originales ro 
parían falo vaa G , y voos dirían Gutie
rre jOtras García. Defpues de elle Pre
lado fe íiguieronotros , que noséque 

fucilen Monges, y afsi irán por 
apuntamiento (ola- 

mente.

OBIS



C o r d o v a ;
OBISPOS SECVLAKJES*

y otros Ordenes.
„  ONGatcia^o DonGutierre deíde el 
J J  3ñode 1246.liaKa d d c 1 254..

Ü.LopC l̂ LcgundOjdci de ei de 125 4* 
en que firma con tirulo de e left o pciui- 
lágios de D.Alonío el Sabio a Oña hada 
el de 126*.**

D.Fernaado^poreldc iztífi. Firma prí 
nikgio de D.Alonío a las Monjas de Ca 
]CruC(7a;eralodde 1271 -VeaíeCaícates 
d/fc. 2.c*p.

D.Paícualjpor'el de 1285. Caíales, 
(üíc-iS-eoellmagede los Alemanes, y 
uSd.priuiksiode Vaípueffa.

D Gil,por el de 1295. firma príuile- 
«jiüde.D. Fernando ei 1V a Murcia,en 3>: 
deAgofto.CafcalcSjdifc^.e.io.yArgure
JÍt>.2.C.2<5.

D.Fr.Gutierre López ivattiocjdci Ot
¿ende*............... Latía dde 1304. Fue
teííigodcl compromiflA dei infante D 5 
Aloníode la Cerda có los Reyes de Por 
tugaky Aragón íobre el Keyno dcCaí- 
uílaBftictiel Archiüo de Arlan^a.

D Fernando el legando,por los años 
ide 1 305 .Firm 1 vn priüíiegiodadoa Eí- 
pinsteda por d  Rey O. jpetnanbu e] íVY 
Yepcs tom-6-y efciit. Í2. Gduernaua 
por el de 13 2fi-ñrmando ptiuiiegios de 
Valpucíla. -

D.Gotierrejpot los años de 13 ¿A-Ha» 
llóíe en vna concordia que el Rey Don 
AlordodXl, h¡20 en Valladolid con lo 
Eclcíiaftico:;/ el i 33 sifirmsvnpnuile- 
gio de la Ciudadde Vbeda*Trae¡oArgO 
tejiib)2.c.75.

D.Alonío de Vargás^oí-elde 1349* 
D.Mittin,s>or el de 13 55.Firmó aLñi 

go Onii de Zuñiga la fundación de d  
tnaycrazgOjy prluiíegio de D. Pedro el 
DíhcicrOjdado cldc 1358. ArgoEe,l:b* 
2.C.105. ■

D. Andtes,por el de i í f  r. y por el dé 
3̂ 7 5,cuque firmados priuüegios t qué 

trsf'Atrotc,lib,2*9-12¿.y c-í 12■  
D.Pedro^pord de 13 79. firma yn prí- 

udtgiode Ü luan el Primero a Valpuef 
ta,

D,ioan,por el de i ? 9 1.firma priuile 
giodado3 20.de Abril en las Cortcsde 
Madrid a los Cauallerosde Alaua:y ó;ró 
ClcieMg2. a Valpuefta. 

D.Alctifo^pórctde 13 s¡<5.Firma píi* 
ioirtífld LaurcúdjS em .4»

nilegio de Enrique c! Tercero a Baezáí
Traclo ^rgore(lib.i,c.i04-

D-Fernando de Vega-,por el de 1408- 
Firma vn pñuilcgiodelxioan eJSeguU 
do:a Valpuefta. &

D.GonaioVenegas^poreide íd rzi 
A 'go tetí)b,2-c.t2i, '

£>. Fe .Gane al o de A ii can tendel Qrdetf 
de S.Geronimo,poE e¿ dc *444.7 14 ^ .7  
el de J4d4.G4rib.lib. 17 lC,2. y Fr.Pedro 
dc ¡3 Vega.

D.Fr. Atonía dé Éufgo'qdefde 14..„3 
m ita d  de 14s 2, Fue promovido a Pa*. 
lencia.del Orden dé Sañro Domingo- 

p.TellodéBucnaújdefiie 14S... haf 
ra cldc 14....*

Don Francifco Sánchez dc la Fuentes 
hafia el de 1499,

D.Ioan R&drjguezdc Foníeca deíde 
Í499 hafti el de 1 5oy. Fúc AbadCo- 
mendatario dc 1 Orden dc S.Benito^yprtí 
tnomdoa Falencia.

D.íoan Dazt deíde ij c g . ha fia el dc 
151 o.

D.Marrin Fernandez dc Angulo def-' 
de 1 5 10.haftael de i*5 17.

D.A fonío Manrique defde 1 5 1 7,hafd 
ta e! de 1523.FuepromouidoaSemita.

Don Fr.íuan de Toledo,del Orden de 
Santo Qomingo7y A ba ¿Cocheada tai ió 
dc la dé s.B'’nirotpor el de 1530, haíti 
el de 153 7 ,Fuc promouido a Burgos.

C A P *  X V I I I *

D . D i e g o  d c  Á la u á  j j r E f q i i ú  

u c l jE íc r ic o f*

Qtguíófe luego D. Diego dc Alaua f  
O  Efqüiueljque pertenece a efie Thea- 
tro.Fue natural de Viéfoiia , fus padres 
Pedro Martínez de Alaua,y DoñaMaria 
de Efquiuel- Eftudió en Salamanca, fue 
Colegial del Colegio de San Saluadoc 
de Oniedo. y Catedrático en la Vniuer- 
hdd.Hizieronleticl Conítjo deOrdenesp 
dándole d  AbitodeCalatrauaifiruió eí- 
efta Plaza cinco años, y faíió ^ot Prefi  ̂
dente dc Granada, con Encomienda 
cineo mil ducados. £n efta íüsonCccálc-



IGLES1 A DE
br¿ua el Concilio de Trm o,pcdia todo 
el Setentrion, que tos Clérigos fe z alaf- 
íen>y qut fur fíe Iglcíia Griega la Latina 
enclic punto.Atusóle defto Don Pedro 
G am eto Atcobifpc de Granada,pidió
le cecbí i fifi a fConci lie dos perfonas la- 
jiftí.s de finguiar virtud^’ etras.Brnbió-1 
le a Don D.egn de AiabdJ y Efquiueí por ‘ 
voo dciios.y LÍorro/ae Don Diego de 
Cob¿rrubias,que co n fj virtud, y efica
ces razones huvo de caparci Norte.

Para entrar con -autoridad le dieron 
a Don Diego el Übitpado de A  (torga, 
por el año de mil y quinientos vquaren 
ta y cinco.Hallóte en las fe(s;on¿s quin
ta, feptim^yociaua,celebrad; s enTr£ 
toe! año de 1 545. Y  en la cofia que íc 
tiiuo en la Ciudad de Bolonia el dei 547 
G ozó ella Dignidad ñfiU d  de 1549* y 
prótnouietonk ala lg:efiadeAuila por 
muerte dcD< Rodrigo de Mercado y Zna 
zola. £fia ia tuno diez i ños. y coa ella la

200
Prefideníriade Vaííadoltd,

Llegó el de m  5 9 *Vlc prctóoi-ieirní) , * 
Obifpáao deCorooua , donde prc¡ii>;ó * 
hafia elañodc 1 * 6 2 ,  en que rrurfi a M
I7*dc Mai-^OjdíKando trcíTtfijgo^ ( y
reitimomos de fus letras,vid a, y pñ*dad 
en tres prendas,y acciones, que aun oy 
doran. Delaslecras.esvn romo quet(. 
eriutbde la materia de los Concibo^
De u  piedad, U dotación de dosCioc- 
llanias,y mr¡n p2ra quedos niños in¡. 
d^n a las MfiÓs. Y  de fu vida, ladéela* 
ración q ¡c hizo en el teña mentó', deqije 
en toda ella no aifia dada a fus pstien-, 
fes cofa que fue fie de renta Ecldlaítica, ■ 
fino de Ds mercedes qfie íus~Rcyctíe 
auDn hecho.

Trasladóle a Ja IglcfíadeS. Pedro de 
Vi& oria lu lobrinb D . Du go ck Alcba,' ' 
Canónigo de AufIa;ypufOiScn iaCafk 
Ha Mayór délaParroqaía,cQn eficcpb 
ufio- ■ ’ '

¿X D* Diiáco de jiUbótEpifeopo Cordubtnß» Re f f  oque Pr&ßdi, 
Didacode j£Uba,Patruo jmcolead*jsimoittxtQ d  !

•vita m on u m en to
G .  E *  P .

Obifpos de otros eftad os.

DONChriñonaldeResas defdeeldc 
15 6 j .ha lia et de 13 7 1, Fue promo- 

n i do al Ar^obiipado de Sane-lago.
D.Fr.Bernardo de Frefneda y Alvara- 

do,dclOrden de S.Franeifco,defde el de 
157 i.haílaeí de 1576. Fucpromouido 
al Arqobifpado dt Zaragoza.

D.Fr. Martin deCctdoua,del Orde de 
SantoDomingOjdefde 1577. ñafia el de 
15S1. .• ,

D, Antonio Mauricio de Pazos ñafia 
el de 1586.

D, N ...... ...........................................

D.FemandodeVcgadefde 1590. haf- 
ta el de 7 50....

Don Pedro Portocsrrero ha fia el de 
I5£>7.Fiiepromoiiidoa Cuenca.

D.Fra he iíco de B-eyoof o deíde 1597. 
hafia el de i c o l .

D.Pabiode laLagunadcfde i6or,ha$

ta el de 1607.
D.F r. Diego d e Maníones, del Orden 

de S.Domingo,halla el de 1624.
D.Chrifttutai de Lobera deide 16?$. 

ha fiad de 165 2, Fue prcmouiüo a Fia- 
ícncia,

D  (Gerónimo RuizdeCatmrgo def? 
de id* 2.tafia 163 3.

D*Fr.Doo:irgo Pimenteí, del Orden 
deS.DomirgOjdcfae j^ j. lü f ta  J<5-<¡9. 
Fue promóuido 3 Scu/lia.

D.F¿ .Pedro de Tapiare el Orden de 
Santo Dommgo,ñafia el de 1651. Fue 
pií mcuido aSeuitla.

D.Fr.AnrcmoFnriq'jez.dclOrdéde 
S.FrarreiícOjhjfia los de 14S5 5.

Don Antonio de Vaidesdcfdc 1053- 
ñafia el de 16 f 6,

Don Fcancifco de Ahrccn de el de 
1657* ñafia ei de 1674. Viue aípre- 
ícnte.

THEA-



. 2 0 tT H E A T R O
M O N A S T I C O

DE LA SANTA IGLESIA
DE EGABRO.Q CABRA. 

CAPITVLO PRIMERO.

i De U  antigüedad de la I¿ e fta ,y  Cindaide C a ir a ,  
z Prelados antes de San istmio.

¿ i-\Efpuesde U Iglcíiade Caí- 
JL^  doua,  íe cuenca entre laŝ  

ínfraganeas de Seniíla la de Egabro, que 
py conocemos con e] nombre de Ca-, 
brajporque el Latino Egabrum trae fu1 
erigen del Griego £g¿, que fígmíka la 
C a b u .Y  los fu pañoles ucxandp d  G nc 
gQ,£$dbyci,) ei Latín Ugjbr&m, víamos 
del fignificadc por dlo¿,üa mandola Ca-;

?

idi,

bu.
Su litio es cerca déla Villa de Vae- 

na, y dentro ue io que o y es Obiipado 
de Cordoua* Don qeba Ltiati de Gcmac* 
rubias en fu Tcíóro dize , que fe ñamó 
tambiénCaúcula, 6 Calucula. Dei pri
mer nombre vía Pcolomco^deí fegundo 
Plinio. Por el nombre de Egnbrum íe 
puede íoípeehar, que la edihcaron los 
Griegosquandoeneraron en Ef'pañaen 
algunas auemdas que hizieron i  ella.Oy 
es Villa noble ae Andalucía, y Cabt^a 
de Condado.

2 NotuuoDignidad Epíícopal ef- 
ta Ciudad en tiempo de Jos Romanos, 
El íer Catedral íu IglcGa viene del tLm 
po de los Godos.No hallo entre fus an
tigüedades marcyriosjde que poder va
lerme para echaren elle capiculo la loa 
que enotros Theatros.

El primer Obiípo que tuvo fe llamó 
loan. DizedélHauberto, que llegó al 
ano de quinientos ynueue : Bgabrenfa
Epiji-pt incipicrunt t empan Gottorum, 
Primas torum fed¿t Jotinncs^annoDomini 
509.Debi6 fededeímembcar de Córdo
ba alguna parte para componerle.

A eftc luccdió Nebrididio. Dize ite- 
¡ S°alde quinientos y quarenca i C«í fuc~ 

mitrant Nebridins 3 atttiQ Ümitü $ 4«o.

Muchos han tenido a eñe Prelado por 
üb;ípo Egarcníc/fue cs la Villa o¿ T e
rraza , quacro leguas al Septentrión de 
Barcelona.LienaioDonGireiaOe Layia; 
peroLílcuandcGaribay , íinauer vi ño 
ai Hyipalenfe de fusojós,dixo que aula 
íido Obu'po de Cabra, y que no auia de 
eícrmirle E g p t tn je ,  ano & g jb rzn [e . Fue 
tanfácilcl equicarfe ¿otho dio con la 
falca'devna letra* Y aún Vairo íc llama 
Ágarenfdquc es fgícíu tíe'l'a Gañía Go- 
tica^cpiniori'que ¡e agrada a Panilla. Lo 
queyeoesjque la.dificultad es muy an
tigua ; pues noioípcños modernos ia 
tienen, bqo queelmeímo LLuberto la 
üm io. . .

Yo mednclinoa que iofuede Ega-' 
ra$por quanro fiempre le hallamos fclsif- 
tiendo en los Concilios de la Tarraco- 
nenfe,y auer íido cambien Obiípo deBar 
tetona.

El que dízen también lo fue de Ca
bra esBenenato. No fabemas quandq 
entró en la Dignidad , niic poneHau- 
btrtoen el Cataiogo.En tiempo tuyo, y 
del anreccflbr,qua!quicra que Cieñe, en-, 
rró^yie dilatóla Religión de San Beni
to por coda Bfpaña,no menos en la Be-, 
tica,pues vemos en Cordoua alObiípo 
Natdo,Diídpulo de San Benito, polTe? 
yendo aquella Dignidad,y pudiera deán, 
que Bencnato fue MODg^con d  funda
mento de Haub’ ito V de que cañ todos 
losObifposqueauiaen Eípaha por los 
anos de quinientos y fefenta y tres eran 
Mongcsde San Benito, como healcga- 
doen las Igldlas antecedentes 1 pero no 
lo quiero haze^contentándome con ad-j 
ueitUlo» tT

L.c.i í ;

ln €brs't 
¿»>1,540

T.z.ctti
6*c.zi,

Btntm fri
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202' IGLESIA DE
Hatlc/cefD OÑÍpb ea el Concilio tiendo yo al Hyfpalcnfe,qacdizi:: VíIik\

dcTo cdo dañe de quinientos y ochen 
t . y rm^uc.couie parece por Í3 firma de
1 js CañOnes, ^uedtsí: Bentnatus^Egrab  ̂

Jts EccltjU BpJcupuiJ'i¿bj<;rip¡uVef° tú" 
bien auvicrio , que en oíros Coui- 
cesmannfcrirós no eftá con citulooe 
EgabrOjíi no de Etna  ̂ y d  inmediato O* 
b¡í po?qae firm¿deíptiesde Bencnato,nO 
eftácond tirulode'Elna, fino con el de 
Fg 1 b ro: lo 3 nnes, Ep fjccpi* i -Bgatbreitfts ,dí- 
nc. Y  reparado bien Don García de 
Loa vía , poeque parece que d  verdad 
dcroObitpo deCabrá no faeBenenatOjíí 
no loansporque fuera de efta variedad 
en los Códices ayuda el que el Concilio 
deSeuillajqu? te tuvo íuego'iAtnediau- 
roonre a lo2n,hazc Obífpo de Egabro* 
De qu en comenc.ué los quehavode- 
bjxo de nueílra, Regl3¿ y afsi tengopot 
tan fofpedi ,io a eitcjcomo a Nebndiu*

C A P .  I I .  1 ,
l>s -• J <l o a n . . . . . . .4 r J v

5 Elección Jel P  reUdü,
2 Re ¡rielar idad dd  uabiU oh

anno Bomwl 590.

C A P . I V .
Félix el fegundo-

Suced ió  en Cabra otro Fdi-x»Eft^dize > 
Haubcrto gouernaua el año de feif. 6 

Cientos* 4̂/¿//j F:Uxtarwo Din 00o, J ¿

CAP. V.
Theodofio.

TJ Lígícron a TheodoRc. Eftcgouer¿ ¿ 
nana el año de feiicienros y diez:

7 'b s c d o f i u i j u n n o  D o m t n t  O io X o ru n o d e  
comentando en Cabra^ acabado cnÁL 
cañícesipor^ el dicho aho.íc hizo cnTo 
ledo el decrece de Gucdecr.aro,y íc halla 
Theodofio firmando con titulo dcObíí; 
po de Aleañices, y de alli le promüue- 
nan a Cabra,que gouernó ca ca  de 20,, 
años: por lo que airemos en elapitU} 
¿ofiguienrc,

CAP1T. V I.

5 P o

1 Ty Ste Prelado fe halló en el C ch 
ciliodeTokdoelafiodequi 

cientos y ochenta y ancup,legun los ma 
nuicr uos a legados, y firmü;ií/dn»íj,fí^j 
¿refí//j(iio Hctene.nfis)¿V¡rií/fié h p ije o p a s  

jubjcripjlXiO niefooohizoen el Concilio 
de&euula el de quinientos y nouenta. 
loasner te nombra en el titulo de la car* 
ta acordada , que embiaron a PegaGo> 
O&ifpo de Ezija. Y en la firmal loannts, 
Bg.ibrinfií t p j c o p a j . A í s i  eícnue Lo a y* 
la.

2 Acfte Ictengo porel pñmeroque
guardó la Regla Mona ñica ea Cabra, 
íi gun tengo probado en iaslglefias de 
Scuilt^Cfcp.jo.^z.y y i. en la de Itáli
ca ,cap. 2.yen las de Toledo, cap.4 5 .y 
Oretojcap.3 .

C A P .  I I I .
F é l i x .

V ri6  aquel añoíoan. Eiigierona 
Felk.Efle gouernó deíde el ano de 

quinientos y ncuenta adelante. Aísj cu*

Adeodaco,Mongc.
EÑ  fu lugar entró Matutino Adeo-J 

dato,No le pulo Haubcrto,FucMó- 
gedeSiO fíerúto.RectbJÓcl H-ibrtocn 
el Monafterio Agallieníe de Saniuliam1 
Llcgóa fer Abad en el,v tan venturolo, 
que dio la Cogullas San Ildcphonfo eí 
añodefeifcientos y veinte y ocho: de 
que fe dio noticia en la Prouiccia Cor- 
ragineía en la Igicfia de Toledo. Que aü 
que el Padre tviariana dise que murió 
Abad.qaandotrata delaíuceísicn de 5. 
Ildephonfoenla Abadía t Adccdxtoác- 
fiwfiot&c.Monachi, non ahum Jibípr*- 
Je re m í rtm gubsrnat-úrttn mdícannt 
no hsze futría j porque noefiriiuen 
tdiimonio alguno de los Dcdtores , f  
Autores antiguos,que efenuicion fa vi
da de San Itdephonfo.qualcs fueren San
lidian tu DilcipulOjCixila.Luirpranüo, 
Juíbno,ni otro alguao de aquellos tie- 
pos.Loquelc drsluivbióes , que como 
loliano dize,que tedió el Habito el Sa
to Abad Marucino Adeodato,y icífire- 
uiarios Monafiiccs,a quien figuio loan

Mills



c o  r  a ;
Mojonado,dizen que fue hecho Abad 
Sao Ildt’fooío p°t muerte tíci antecef- 
toriparecicndoJes,queei ¡améllaloque 
mutiOjfu- A dcoctet aporque no topan 
e¡ nombre de ccro.qucaqaci que ,c  dio 
c \ habito.M.i$ hüvovu Quilico,? ortos 
cequefe vean, ios, nombres en da v¡da dp 
aquel Santo. Aísí es mas cierto-, que 
Adcodaro fue nombrado poc Obífpa 
de Cabía,cerca del-año d&fcifcieQtos.y: 
rrcintâ  :V la Chi-on.Qlyjgia viene.tañí 
ajuftad*Éomo el nombre \  porque ial 
primera memoria que hallo de Adeoda*; 
tOjCCD titulo'de Obijpo de Cabra, es? 
deiaáode folíete utos y treinta „y tces  ̂
celebrándole el quieto Concilio dcTo-i 
Í¿íío,dojQde afsiitió,}i firmó.; j i k o d a t u t
M gabrin fis E p ifeo p u s*

Edava también en el Concilio íes., 
toeídefeifdentcsyxteiotay o d io , y 
fm n ó iA d e o d tó a *  E p i jc o p ín  E n l e j í a  E g a :
brenih*. % 1 ■ '

El de feiícfontps V quarenta y feia- 
eftllVOen pUeptitno.y firmó :\D :eoda ta i:  
B p tfc o p tip B g a b re n fis  .Defuerte que gozó- 
la Dignidad mas de diez y mis-años, y  
dentro de pocoá murió, como fe veri 
lía ei cap.ÍJgoienre, de donde fe conoce 
derigañodc GilGoncalez en él Tea-, 
tío de SeuUla,diziendó le auian peomo 
uido a ella por Ar^obifpo.

C A P .  V i l , .  

B a c a u d a  M o n g e ,

1 Elección del Prelado
Adorne atofajo*

2 Fmdafe Monasterio
de San Benito en Cabra*

I 'pvEÍ’pues de Adeodato eligie-
F J  ron a Bacauda. También 

fue de San Benito en el Monailerio ae 
San Inlian Agalficnfc de Tole Lle
gó a hazer vn tiempo el oficio dePrioti 
■ hnitprando tratando de algunos Prio- 
tes,qüe aquel Conuento tuyo, ¿ize, que 
aSan Eladio le ííicediettm Emiliano. 
Eufiaíiô y Baeauda;/n tP n e p o fi iu r a ^ v e l  

n o ra ta  M o n a f t tr t j  A g a l ih n j t t  d a n s h  
¿ d 'Q f u c c í f s t t  É m i n * t ñ u s , B r t w i s m  B te -  

ifra fío  B a e in d a  C leaíeBaeauda) - 
windx ve ro  tu  f i a s  A r tb t¿ p i ¡ to p u s  T o ~

tts,nus‘ ESe oficio de Prior en ia Reli*.

glande SanBeníto.nOes perpetuo} ni 
nunca lo ti-e, fino a vomitcad vic 
Abadcsque los rcmueuen, acllosuutn 
Ips^bói.c.i.uan ceL. ,Atst lo hizo Bacau- 
da,que lodvXopür Ot:a cola qnc nqfa- 
bamos. Y muerto Adcodatp le áte toa 
lo de Cabrá.

2 ua primera noticia que hallo de 
fu Dignidad;>.es daño tic ¡folíete* tos y 
tinquenta,«! viu piedra que íc halla en 
eícemcntcaiod.elOgfofia de San Io^n 
de Cabra, qUe eiíá efciita por todos 
quat^iad^svy dizc en.d-pticnetor Ai£é 
SandiaDormn'LEn dfogüikfo: Eundauit 
eam alttjumiu' perEalalíam , fi.ium 
c¡ns Ba¡Utwn Mptwpbum. En ei tercero;
Dedicautt harte í&ndtm- Baranda
Epij copas Bgabrenfii En el quarío : Lort- 

jecrata e/¿B.íJü<ca base SanCía María l í .  
Kal Jarías, 'Era. De!xxxV11 i- ;Quk rede- 
zan&ílees vn Altar Samodcl Señor.Pu
dó cita Igtcliael Altiísirno, por medid 
de Eulalia, y fu h/jo el Mofíge Paulo, 
Dedicóle la Igk fu a Santa María po£ 
el tenor Obifpo BacaudajDbifpo de Ca
bra $y copúgrófe a los treinta de Mayo 
el añfrdcíeücicntos y ci»quenta,en las 
letras Z2, M, ódrze : Bormnus mzus 

Dominas Monacbus Sandías 
Ba caitdaJ-..

z  D.efta piedra fe conoce tambiea¿ 
que p.oE dí?ía, huvaMonalfcrio en, la 

• Villa de Cabrá de; Orden- de $an Beni * 
to,dedi.c¡tdo a la, Vir-geoj y fin.duda,que 
den.iaP de for poderosos en la hazienda 
el Monga Paulo, y íu madre Eulalia j 
pues ttivfofon fueícas para edificarle 
Xglefia* : - ■

Éfouvo cambien Bácaüda ci año. da 
feifcientosy einquenta y rte&endCon* 
^ilioüélaUOíy firmó: Saetada Eg&brsn- 
Jjis Mptjcopusjxi cuyo año haze mención 
oel HaubeEto,gigiendoencJ Catalogo: 
Bacaudus &nn.ü Domad 65 j .  Alsiltió 
también Bacauda en el Concilio dezi- 
moelañodefoifcfontüs y cinqucma y 
foiíi uae fu fiema el Macítro Ycpes, y 
¿izc: Qacauda de Egara* Mas corrí) a fe, 
que faltar la B,diaa Bacauda Egartnjís 
por bgabrt fifis*

CAP. VIIL 
V e........ o.

SVcedió en Cabra vno, que no puedo
conocerle en cí original,por que eftá

gafo ado la tfuit^d del nombíe , dize?
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añfin Döfffirfr 66 Pudo íct

Veneúo,ó Veoußo,ö V elíto , aunque 
esechnfea adivinar, baile íaber que lo 

 ̂ era el año de felfcieetog y fefenta y eins 
<o.

CAP. IX.

Hymcriauo Mongó.

í  Elección d ü  Frdeido*
Z D i¡tm á on  de los términos 

del Ohifpado*^  Ectíalidacton d c U  Re^có* 

U ridad .
i  “C  N fr^enla Dignidad fíyuie-

£L jianojefte fue MoDgc, y lie* 
p oaferA bid i con cuya Dignidad] fe 
hallo en el Concilio cchjuo el añode 
Ífiíciínfos yeinquentay tres, y en el 
iionod decinquenray cinco.En las fie
stas diac: Eur»trws Abbit * pero es lo 
Euefutoquc Hymnus » y Hymerimuty 
porferdel antiguo í-ftilo delosEfpaño 
Leshazer HymctioHymerianOjpata ha 
ser la voz mas hinchada,coma de iuiio 
Italiano. Repetido lo tengo otras vezes, 

Wn.títf. y probado en los Coraracntarios a 
Dextro. Eumerioefta en Loayta entre 
las firmas;porque toparía gallado lo ía 
feríor de la y ipfílon Griega, y quedaría 

- como v.
6 7 7  2 Llegó el añqdc feífeíentos y fe-

tenta y fiere : Hymerlanus anno DomiM 
ö77,EftoHauberto. Iuntófe el Conci
lio de Toledo entonces, para auerigW 
rion de los términos de los Obií pados. 
Del de Cabra dizen los Padres' Egabro 
Stneaí de Vhttavfque ad Malaffijayatn* 
tleGaftavfqut Saetam, La General eí* 
criuecon fuperflaidad eftaj palabras: 
£í Qbtfpudo de Egabro {zíia es Cabra) 
tenga djde Cabra fa ß  a Vbida, <¿p dejde 
Vbtdn faßt Mdajara 1 &  dejde bí faß A 
Cartama.

3 Lo fcEondo, que fe trató en el 
Concibo, fue,que les Ssccrdotesguar- 
¡dafleGla Regía Monaílica de San Iíldo- 
X {^Obedecería el Cabildo dtCabra.De 
eße punco fc vea lomcho en las Iglc- 
íiss de TQÍedo.,cap,45, en la de Oreto¿ 
cap.s. Don Garda de Loayfa en (us 
Concilíosj,p3g, 142,La General 2 ,pare* 
cap* 51 .Don Fxancifcode Padilla,cení. 
^ cap.52v

c a p i t . x :
J *' 1

Gracindo Monge;

SYcedió a Hymerio Gratindo 9 ftie 
Monge de San Benito^ccibió el Ha 

bitoenel Manafterio de San Gofnae} y 
San Damián de Toledo , llamado Aga- 
Ilícnfc el.Menor * a diferencia del* tic Sin 
lulian, llamado Ag&ilienfe el Mbyoi, 4 
quien etUua anexo* Salió hombre ódc- 
to,y RelijgíOÍo.Uegó a íerAbad,'ha!iofe 
Con eíU Dignidad en el Concilio de 
Toledo el año 075* y firmó  ̂ Gn„ 
tindus , Mana fien] Eaetefia Sati¿1qS 
rum Cujm t^ Dam/ani Abbas bdcgtfla. 
Spsúdiaa rtobU edita tonjentttm fubf*
cripji* E) m iftnoañoeíhui en tanta cliiJ 
macÍon,que lo explica LuitprandoeneJ 
Chronicon porcfhs palabras: Gratis 
áus, Abbas ¿5*Gofmet&  Úamiañi, fáret*
El añodefeifcientoí y ochenta Y'vno; 
a tsiíi 10 al Concilio doze de Tosejo con 
orcos tres Abades,y firmó 
Abbas. - : .

Hiriéronle Obifpode Cabra* Y el 
anorie feifcíentos y ochenta y tres 
mó fus decretos,dize: Cratildas Bga- 
bftnfit Epijeopus. Y porque no íe eqaw 
üoquen algunos eon vu Presbvtcrodcl 
meirao nombre,que florecía por aora, 
fe aduicrt3,quc ei mcímo aun eíuua en 
el orden de Prcsbyceroen eidichuCon- 
ciho porPíOcucador ddOoifpo de Uli- 
beri,vcafc el T^atrO de Gr inada,. Viüió 
Gratindo cola de cinco años, y nosóco >0 
mo no le puíoHaubcrto, Llegó al de 
ochenta y feis poco mas,ó menos ,pot 
lo quedirecnelcap.ligmente.,

■ CA*P. ■ XI.
Conftsntino,

SVcedióen Cabra Confiautinb, tam
poco le pone Hauberto. Eíluvoefl „ 

el Concibo quinze dé Toledo el año Oí 
de íciícientos y ochenta y ocho * firmó 
el vlrimo de feícnta y \rnObifpos; ar
gumente de que era el mas moderno en 
coufagracioDjque auia poeoque cnurie* 
ra Gratindo: ^onfía?it¡r.us Egahrvaf 
Epi/eopus.'Tengo íolpcchas,que feepro 
mouidoa U Guardia,ó ídania* V fi cs¿l 
meímu.füemuv dcíio.En la Prouinñ* 
í-iifttcrui en aquella íglcíia, y enia^

'¿1-
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®f cxfiiicstc n33J,y aucriguarè nosco ella * nA.Af i i ■

í  t e  Monge¡porque lo fofpcch0,y tea- que faced, e ’on,
go fundamentos paca ello.

CAP. .XII. 

Atcefindo Monge.

En fo c o  lugar de Conftanrino Ar-
ce(indo,fqe Monge de San Eenito, 

aísiítió al Concilio diez y feis dc Tofe- 
do,firmó los Cánones: Arcejindus ñgd- 
brtnfc Ept/copus* Celebró fe el año de 
íeiícieotos y nouenta y tres, no atiiendo, 

)1 o[todeüenombrc>es cierto renuncióla 
Dignidad, y viuió halla que los Arabes 
enrratonen Eip¿ña,que le quitaroola vi 
da co Cuacos el año de trecientos y 5 quinacjdizeloHaubcrto r̂ef/íwdMj Mo, 
pichas Bentdtftinus Maréyr^nm D ovjí-
flí7l^. Confirnuloluliano, qúcenrre 
IcsObiíposiVlartyrcsde Cuacos íecuét* 
con el titulo de figabrenie: Arafmdtts 
Egubrwjii'

CAP. XIII.

Pedro Monge.
/I  Elección del Obtfpo.

Z Entre gaje Cabra a los Alo
TOS, i 2

i  r*\E fpueíde Arceíiodo clfgie- 
l J  roa por Obií'po a Pedro,fue 

Monge co no los de tu a?. íSIo sé de que 
taonafteno llegó a íer AbaJiquien Ubra 
fiette, y Afccfíndd lo fu* fon del que 
auia en Cabra 1 Gouetnaua U Dignidad 

j por los años de feu cientos, quando co*
J menguad EL*ynode Vviliza ; Petras 

Abbai Bcnedi£itnastanno Domltv 700.
No (abemos lo que couernóel Qbif- 

pado,y acafo renunció , y boluió a to- 
ínat la Dignidad Arccfíndc.Li gando a 
íct muerto el año de íececientos y qm n- 

como vimos arriba de autoridad de 
ijbertraque en él acaba fu Catalogo, 

Tandudoíoeftáelauerdeponer lasCO- 
l^dcftetiempo.

2 Entrando los Arabes en Eípaña f y 
Cnttcg,;ndoíc Cabra , como 1 s demás 
Ciudades,No quedó deftruido el Cabií- 

la Catedral, ni ia elección de los 
Ooitpcs i poique no fritaron Chnflu^

quarenta anos.

C A P .  X I V .

Freculpho Mongo.

1  E  lee don , de l Obifpo*
2 Son ingertos por la Fe V*yi

tefindoij Argemí ro Adon 
ge >n al urdes deCabra*

1 p O r  losañosde ochocientos y c
1 y Cinquenta era Obifpo dcCa o ^ O  

br¿ Freculpho fue Monge- VvaU-*
*  3 Tiene par a gloria luya tres Marty- botijo z+

resaque aunque padecieron en Corbo
na Je pertenecen por Icr de luObiípado- 
Eí primero fue Vvircfindo, era de fierra 
de Cabra viejo vcnerable,y efpantado al 
principió cob la crueldad de la pcrlecu- 
ción,lc dexó vencer de lá flaqueza jy nc 
gando a Chtifloboiuióiobie i l , y amo- 
0 citando le álgunosMotcs>quc cumplid* 
fe bf:rt ton lá le y, re fp o ndió, que nunca 
él aula enlaciado fu corazón con tal fr- 
cñlegio.aanque(aboca huvuíTe habla
do de oirá fue ríe, concita rdpuéffr fue 
luevodegoiUdo. _ Efto pafió d  añofle 

r 'ochocientos y cinquénta y cinco, íegun 
San Eulogio',y Huuüerto.

EÍñguience año fue muerto Argc- j¡
1 miro Viejo de ¡luíEre linagc de la meí- 
ma tierra ifr C-ibra.Aufr cenidoen Cor- 
dous oficio publico , haito principal en 
eJgouiernojy dexandoloíe fuea viuir a 
vn Monaftcrio,cn de fea ni o* v fofa ego ef- 
pirÍ£ual,no lo nombra San Eulogio. Acu 
farcnlodefpucs los Moros por engaño, 
y malida,de que ania dicho mal de Ma- 
homa;fue ptcfo}hÍ20lodefpues el lu cí 
traer delante de fi i y no puaiendole ha-

negar aChridoyjeaiaadaron poner 
eñ vn palo,y le atraüefaron dc vnaeftoca 

a los 2S.de innioV JÍ^efpucs de algu
nos dias lo quirarotHtí^iii , 7  por buena 
diligencia de vn Monge,fe huvo,y fue crt 
terradoenel Monafteno de Sm Acif* 
cío ,con  todafolccnnidad} junróaSan 
PerfeftoMonge,? Maityr. Tambirnfí 
acuerda dciHauberto, figuiendo a San 
Eulogio. _ . r 8 f  7

El de ochocientos y cinquenea y lie- * f
re padeció &.udórico, natural de Juruo a 
la Ciudad de Cabí ̂ diz l̂o sIíjkíluo Eu-

io-
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¡ogio,que lo  cfcnut largamente, y tra
duce Metíales M u rió  con Salotnonj 
bailaCaber, que ííendo Sacerdote en (a 
Patria , fue atormerrado, lo primero en 
íu honra por vn hermano íuyo, Leuan* 
tóle, que fiendo Sacerdote Chriflia- 
n o , fe auia budto M o ro , como el lo 
era ; y Gendo ácufado ante Jos Iuc íe j 
deCordoua, que eran el fupremo Con- 
fefo, donde concurrieren los dos* V i- 
noclSatitoa fer pteío, examinado^ y 
condenado a degollar con fu compare* 
so, a quien halló en la catee! $ y deri 
pues los hizo clanar por los píes ernios 
palos , para eftartnentar a los Chrií- 
Eiános con efta crueldad. Echáron
los luego en el rio con grandes pie
dras que le$ ataron, para que fueOTen 
comidos de los pezes ; mas proueyó 
D ios , que fe les quita fleo las peígis* y 
íaliendo encima del agua, Ies pufo a la " 
orilla el cuerpo de San Ruderico, y la 
cabera que auia (ido apartada del cuer
po, y fo entercaron en el Moaaífcerio 
de San Gines de Tercios $ y lo mefmo 
hizieron los ‘Fíeles del de San Salomón, 
qué hallaron deípuesjponiendolo/en el 
MímáíUrio de San Gofme, y San Da- 
tnian de Cul^brás, en la form a, y mo
do que fe diío en el Teatro de Cordoua, 
cap.i5*

Eftas memorias hallo tic la Iglcíia 
de Cabra, y fu Cbfiftiandad en tiempo 
délos Arabes, que todas palfaron fien- 
do Obifpo FreCulpho ¡ de cuya Digni
dad,y perfonaay memoria ene! Gond- 
l io ,  qüeíecdebróen Cordcua e l año

I A. M
de ochocientos^ fefentfl y vno, donde 

.entre los que concurrieren , es
brado Frcculphoc.quriruio de- O ühto

i i , c .  j  ,n_ .1  T . . --- - -í — '

Cflp.14.
N o he topado halfta oy mas cofas da 

efta Cátedra. Tengo por cierto . q«cíe 
continuó la eleceiori de les O j¡j¡;os 
haftaiaVenida de los Motos, que los 
acabaron de extinguir en la hética.

Llegados 105 años dei Rey Den 
Fernando el Santo, el queganò a Cor- 
doua, fe ganó también la Villa de Ca
bra , de que trata Ja Genera! ; pero no 
fe le dió la Dignidad Epiieopal, fino 
quefereduxofn Igldiaa la de Cordita, 
corno oy lo c ita , fiendo el que h pwleí 
Dignidad dei Cabildo, con ntuio de 
Arcediano de Cabra ; fino ene ciza
ño. EnlaHiftoriade; Riy Dm Aio i- 
fa c i Sexto tenía Don G uria OidciVz, 
llamado el Creípo, y el de Gr.fñoa d 
apellido de Cabra; porque deionura- 
lizandofede Caftnfi, y paíTmioíc a tus 
Moros, viuió algún riempo en Cabra. 
Dclpuesteleuantóa Condado el S; no- 
rio fccular, y fu juridiccion-; y el Rey 
Don Enrique ¿¡Segundo dio titulo de i 
Conde Cabras vn hijo fu yo , llamado j 
Don Enrique de Caftilta* 'Veafe de ef- M 
toa Salazar de Mendoza, luego entrò j 
cfte tirulo de Condes de Cabra tn b Ca* _ 
fa de Cordoua, por merced iie I Rey ,CS 

Don Enrique cf Q jzrtoa  Don Dier 1‘ 
go Fernán ■ iezdeC6rdons>qus

oy lo peíTee id 
Cafa.

¿ m i
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MONASTICO

de  l a  s a n t a  i g l e s i a  d e
T V G I ,  O  M A R  T O S .  

C A P I T V L Q  P R I M E R O .

X .Antigüedad, de la Ciudad.
z fténdacwH de la Iglefiaron los Prelados que tm o antes df. 

San Benito.

i  O N  efta fe di fin a las IglcJ
H fiasfufraganeasde Seuülaj

por ter la pítima de la Pro- 
uinua Betica.Enefta grada, y lugar la 
poPc todo? los Autores*,que cu decia- 
far>que Ciudad fuelle Tucí , ay fu difi
cultad en los mas atétos,y cáidsdofos. 
Los de la General dizg defie Obifpado, 
queja Ciudad fe llamauaTuja , cuya 
comarca tema el nombre de Tánger de 
Aquén M af, á diferencia de la Ciudad 
de Tufa la de A frica, que quieren íea 
Cún fu tierra Tánger la Atiende el mar j \ 
a ¡2 qual quieren que fe efiendieíTe la 
hnfdici& defte naeftro Obiípado. Sus 
palabras i , pare, capir. 14 í . fon ertas-' 
Tufapkm ÁtTangerJa de Aquén Mar 
{que tiene (afta Cadfz^que ba agors. t¡3- 
l"1? dlgezira ) &Qtr& Allende. No^é 
queve-rdad tenganeñas palabras, de 
ll'iC f a u ,  ó Titci fe liam.ílíe tierra de 
Tar.ger de AquccnYLr,íupuclto que Ja 
de Allende el Mar.quccfia en Africa, 
nuQcaíd llamó Tufa , ni T u ci, fino 
Tinge, yT ín gt, y de aUi vino el nom
bre uc Tánger , de que fe vea Poponio 
Mcllajitb.f .Pli.n.Iib.5.cap.i-En tiem
po de los üornanos , y primeras leyes 
belliu&ngctio pudoícr que fíendo la 
C'aú.jj H-Tscleade Eiparía EpUcopsl

cütT.dicfie fu juriídicíon dpirituai 
^betra Cofia de AfHca^enicüáade* 

de íi aTarigcTjper cfiar enfrente,
) t¿n cerca vna de otra;y también dH* 
presen !a entrada de los Moros m El- 
Pa!-.Cornoel pEÍÍo}y puertofuepot 
ddcnie tihuan Heracles , y A'gvaíra, 

Sincd.id LrLrt'aektfCc'ffi A*

pudicrón ponerte pilos pata bnéfia ef- 
rren3 de la polTefsion que tomaban de 
Efpana el nombre de Tanger de'Aque 
Mar ¿aquella tierra,y primera Cofias 

Ambtoüo de Morales en diuetfas 
partes de fu fiiftoria habla deíUCíudad 
Epifcopaf deTnd, y dize feria cono i  
eida Villa de Marcos en el Obiípsdo de 
laen,Su autoridad la han fcguidoeafi 
todos,y la fit raeza que a y en ello fe ve
ra luego. Hito encimo figuen luán 
BcJíero}y Hsbrahan Horteiio en lus 
Dicionjrios Geográficos.

El Emperador AntoninoPio en fu Iti 
ncrario pufoaTueicntrcllipjjy Itá
lica , que fiendo la vna la Villa de Nie
bla,y la orra muy cercana de 5cuiíia,íc 
ve cor; euidencte , que no fue T u u  te 
VilladeMartosjpucs eítá tanHxos, y
en tan apartado O&ifpado^eomo loes 
el de laen,fino que es la Villa de T o- 
cínaiíonocida oy entre las dichas Ciu 
dades- De! mefmo parecer es Dextro 
el año de 3 cS, trarandode los Marty- 
rcf.T'heodoro,Occe3no)yIüliaiio>que 
padecieron allí, porque dize ; T u t e l e n  
Tlifparna B ítfca }qu<s T o fin i  nunc di-
c i t u r , Llégale a cito fa autoridad 
de Luirprado.que aJ año S js y.que pa
deció Salomón enCordoua, dizeqac 
era Lufiran.0 . pero connatura:izado: 
Prope Ifrbem diái jw  m Be tica Te c a írf 
•u e t tr ib u s ,a i i js  T o j ln n ,  De donde le c o *  
noce,que fegnn ellos, cftaua mu y age- 
nal por el fitiojdeícr b Villa de.VU^os, 

Pero entra aquí vn j dificultad, y esa 
qtteen Dtxrro nodizc Tofinaenlo«

S exena-
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208 IGLESIA DE
cxcmpíaf es de Fr. loan Calderón, fino 
Tofiriajy en la comarca deMartos ha
llarnos vna Ciudad muy antigua lla
mada Tofítia,y defpues deprauandofe 
ladicíon la llamaron en tiépos de ade* 
lance Oífaria, pOr auerie quitado la T. 
y conuertido la I. en A. Qygatnoí á 
Mócales,Hím  4.eapit. 11. hablando de 
Santa Flora: En efe defpafs d Ojfarlayvn 
buen Lugar tersa di Martas,que otean' 
cís era gran Ciudad y y aun tenia Obifpo 
t adama y re teniendo d la que parece aun 
entonces el nfibrede Tuci,como antigua
mente ¡o aula tenida- Eíto Morales, fa-

llegóal añoz6 j,T#httantEptfiopUni 
cipternnt tempo re Romanoram. Rrimut 
eorumjedtt dmanduSyúnnoDtmml 2<S j, 
Sigiófeácfte Camerino. Dize llegó al 4̂nŵ | 
de 3 13 = Cul fuscedetunt ( á Amando) 
Camerinos ¡ arma pomim 3 13 . Tiene 
razón. Da teftimoniodedlocl fegun. 
do ConcilioEltberitsno,pues entre los 
Ooífpos que á él concurrieron el aña 
de trecientos,eftuüo,y firmó Cameri
no,ó C a yo Marino 1 como otros eferi: 
uco)eon titulo deTucitano-

Padecieron en fu tiempoelañodc

3°o¡

3 oS.cnTuei gloriofo martyrio S.Tco- S.Tk 
candólo de S. Eulogio. Luego figuefe, dqro,Occeano,y Iuliário,fíédoles qüe- 
que fino fue La melma Villa de Mat- biradoslos pies, defgsrradas las carnes
tos,feria aíü cerca la Ciudad Oflfacia?ó 
Tofíriaty que el yerro no eftá en eferi- 
uirTofí cía, fino Tocinai! Aefto fe re f- , 
ponde y con que huno dos Tueis , ea 
IiBecica , de las quales haze memo
ria Plinio Jjb,3* cap.i. La vna llamada 
Augufta Gemelia, que fue Colonia de 
Romanos* la otra, & quien llama Xu- 
ci Vefcus,óTucila Vieja ,que inliano; 
in Advecf. num. idp. quiero que fea, 
Alcali la Real, fíete Íeguasde (juadix. 
La que fue pues Ciudad,q.ígleíia Ca-. 
thedraí,es la primera,que es la Villa da 
JM artos, 6 muy cerca; déla qual trata 
San Eulogio en fu Memor.Iib.z.cap.S., 
y  que fe llamó Tqfiria,y defpues O ía- 
ria,de quien dizc el Sato,que er r-Pr¿- 
tlarusV'rbis Tari tana vísalas. El fun ■ 
damento eslaspalabrasdeMorales,quc 
fon tcaducidasde S.Eulogio, que pues 
el año de S 51 , díze, aun tenia Oflaria 
O b iíp o , queda conocido que ella cta 
la Cathcdraí, Lo fegundo por los tér
minos del Obifpado, que ie íeñalaron, 
queíoo tocando á los de Cabra poc 
.Vbcda,y Caruraa »como lo veremos; 
y fíendoeftocierto, lleua mas feguri- 
dad enqueTofítia fue TucL

Dicho ya del fítio , y bateándole los

con peynes de yerto., y al fia.quema- 
,des. Trata de)l03 Destro én el Chror£ 
al dicho afiOjEum.ie.y yo digo lo que 
alcaoco en los Comentarios fuyos. 
Deípues de eftas noticias no fe hallan 
otros Prelados en ella en los trecientos 
años que f i fíguenjpoco menos, halU 
que la Religión de S. Beoitoentróea 
ella,y las demàsjy afsi avrò decqgjen- 
carconlos que fueron hijos de fu Re
gla^ de fu eípíritu.

lia.

l

Z

C A P. IL 
B e l a t o .

Elección del Qíifpo* 

R egularidad de f u  Cabil

do*

lo paffddoiporq no he hallado memo
ria de dio:pudofer fundación de Ro
manos , por auer algunos del apellido 
de Tucas, mastodoes adiuinar, y afsi 
no me quiero cantar en aueriguar el 
nacimienro de lo que ya no tiene fer.

2 Mayor luz tiene defpues de la 
predicación Euangdica, íi bien que la 
de fer Iglefia Epifcopal no le amaneció 
tá temprano como las otras- Hauber- 
todizc F que comentaron fus Obiípos 
pallados los años de docicntos. El pri- 
meco diseque fe llamó Amando, que

] qI¡

m

I r ’vEfpuesde muchas diligencias 
quehizo Hauberto para la co- 

tinuada rclaciò de los Obifpos dcTu- 
ci.hdlófolo , que defpues de mueho 
ticpoteniala Dignidad Belato porci 
ano de S79 ‘ Longo tempore Belatus, 
anno Domini $ J9 .

AfsiStò al ConciliotercerodeTo- 
Ìedoel ano de j 90. Firmò los Cano'

n i

fundadores,quedan tan efeuros, como nesiBelatus Beclefa Tuceitan* Epìfio- *> 9
pus jubjcripjì, Defpues el año íiguicn- yy I 
tc Ce celebrò vn Concilio cn Scucila, y 
firmò vna carta Códli3r,queeicriuic- 
ron Ics Padresà Pegafio, Obifpo de 
Cordoua, dize ; Belatus Tucettanus 
Rptjcopus,

2 Pongo à efte Prelado por cl prime 
ro de los Reglares, porq fe defeubriò 
de aqui addante la Regularidad de io* 
Cabildos Cathedrales cò fos Obiípos, 
en la forma que Io moftrè en las Iglc- 
fías dcToícdo,«p.4S -Oreto cap-S‘Sc‘ 
uillacap.3 ì ,Italicacsp.2.

c a p ;
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c a p * i i r .

Agap¡o,Mongcc
n t j  Nttó en fá lugar Agipió. k& m a 
|0IO ü  elañodifciíacD tosydíczcn T o  
i ledo, y fictnó'd decretarte Gundetm* 

ro‘E¿o AgJpfttf EeetcfiaTuftitanaEp:/- 
eopm fubj<.np]¡tD c{ meftnohaze alea
ción B iubacoi Agipius , ¿nno Da- 
tfí'mt 6 io. De efte a*2_ Lpayía „ que 

i '1- ft*« tíong-?) y Santo,'en las notas del- 
.y.t. ícgunJo Concilio de Seuilla, Híz;fe 

meonñriá de elfee Óbilpo ea el fuero,, 
‘juzgo,en vna ley de Si Cebú to;

C A P ,  i V i  

F í J e n c i o - ,

SVcedióle FidcnctOo Tenia la Díg- 
u|u meted,íegun H ¿aberro, el ^ño de 

frifcientos y diez y od io: Ftdent'ms, 
amo Dfamm ó i £. Eituuo en el Con- 

p alio de SemiU el de íeücientos y. dics 
y nueue, y firmó : Ftdentius in C£r¿ - 
fk no>mnt EctUfia tuce tí ana fípijcú - 

 ̂ pus jubjsfipfi, Viuia el año de fetf* 
? i) ciearosytrciotayttes, y celebrando- 

, fe d  Concilio quarto de T■ 3ledo,C(U« 
bió en fu pombre vn Presbytero lla
mado Centauro , que fiemo los Ca* 
nones, coma parece por fus palabras, 
que ion: Gentattrui Prabfter t yic¡t* 
rtus Fidsntij , Ecsltfia Tuceitgna E fífi 
topm fu bfcrtpfi.

c a p . V¿

Centauro.

‘¡5
\ / fv c i6 aquel añoPidencio? yc!i*
^ * gieron al dicho Centauro. Go* 
Qítnaua luego d  dicho ano de feifcici 

tcs y treinta y tre$*Dizelo Haubet: 
to - Centauras, amo Dgmm{

Cj 3 • Viuió p0C05 •
M

C A P .  V i ;  

B u d a i

f e  Ligaro n luego a Bada. ÉfteafsifV 
Slt  nócnel Conciliolextode T  ne- 
do. Glano de treintaycuico ya tenu k j   ̂
Ja poííeision. Dize'loel ífiefrm Haj- 
berta, lUm inaalcGuia: Gudst anm 
Do/mni 6í ,i- E l Concilio le tuuo'el 
de ídicicntos y treinta y ocho* D.ze tu ? §  
ñttniiGudá, TucettiWHs Eptjcopui%  ̂ J

c a p . Y i r .

V r n c c n c i o ;

Ciguíáfe Víncencio.Afsiflió en clC5 - 
eilio- oifeauoano .de feifeienros y 

cioquenta y tres* Ffirnó: Vincentms  ̂ ?  
Tuccitantis Bfijeojmi. El deciuquenta 
y feis hizo lo m.dmo en el dezimajdU 
ZC ; Vmtefltius Tuieltanus. Trae la 
íubíctipcionel Maeitro Yepcs, Hau- 
berto lo confirma s que dizc en el Ca
talogo: Vinesntius, anw .Domin't G ó f ' Q  
Corrija fe Padilla eo la Chrono logia ^Qm 2, 
deefta Iglcfia, que eueimd'aio Coa- aj} ¿ ^ ,  
cilio pone a Marcelo por Ooifpo Tu^ r * 
citano, y que por el afsiftio Daniel, y 
no fue Marcelo Obifpo Tucttanó, 
no Vrcitano , de que fe vea la Igkfi^ 
de Almería*

C A P ,  V I I L  

L o p e ;

bVcedió Lope. Llfgd al ano de feif- 
^  cientos y ff-cent a V quatro. En él 
murió de Centenera de Hauberto: dntta 

D Q U E m b iá f. L u p n t  E p ifeo p u í'
Tueettarttti obyt*

ffiedod Eturegda, Tom.qi 5 z c a p ;
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CAP- ix.

S ifc b a d o ,M o n g è .

ï  Elección del Obifyô*
2 Dtflineiondt los términos 

del Ohfpado.
 ̂ Reformación del CM*

, do*
i  çTgutôfc Sifebado. Pac Moh* 

3  ge. EÎçtiucip el Htípalenfe.
¿r a El año d¿ feifcientos y fcreDta 

y flete fe celebró Concilio en Toledo 
para la .ídiftincion de los tejuinos de 
los ObiipadoSïy pafá reformar el Cle
ro. Ef.'djóíe todo pira todos» L o 
que tenemos de los términos que die ■ 
roñal Obiípado TuciUnó, es UXqué 
trae Don Gucia de Loayta : íucci 

\ b a c  te v e a t  de Malajaia vfi(Ue Bal.«gJr$ ,
‘ ¿i Üigar'.i'vjqiit Ge/osjwí.De elte nom

bre ívLiaíiia,ó WLolafara^codftoeferi*
11 ue la General,fe veta como el Gbitpa*

do de Tuci tocaua Con el de Cabra* 
r como fe viá en el.

3 La teíbcraacion del Cabildo fe 
flizo también con grande cuidado, 
Rcnouaron ¡a Regla Monaftiea entre 
los Canónigas »en la forma qué Sari 
iíídoro la aufa difpuelto. Ya lo auia 

ocurad o Quindaíüindo j y aora fe 
configuró con mas eficacia. Dizelo 

*Tay tn Don Lucas de T uy. Adviertcnlo ía 
Pvawba. General, y cllibro de Idacio en los 
a.p.f.s t> Ardimos de T oledo, y Ouiedo , que 
LQtyf.pa trae Don Gtrcia dcLoayfa. Remito- 
¿y/3.141. à U Igiefíi de Greco , tomo prime

ro, capitulo oftauo. Deíucrce,que de 
nueuo bolvicroná continuar los Ca
nónigos à 1er Reglares de Sao Benito* ' 

r, y S.lüdoro.
Goueruaua Sifebado por el año de 

¿ S i  feifeientos y ochenta y Vno : iijcbudut 
Man&cbus , aano Domini 6&1. dizú 
Hauberto.Tienerazon.EíTeañofe ce
lebro el Concilio treze de Toledo, 
y firmó en él : si/ib d̂'-u 'Tmciianus 
Epifcopíéi* En el Concilio treze hizo 
lom eím o, celebrado el de ochenta y 

O o ^  tres. En el quinto dcsimo, tenido el 
6 8 8  de ochenta y ocho, lo mefmo* En to- 

dos dtze : Stfebadaî Ta ce i Uptfcopus, El 
O Q 2 *ñú de acucara y tres ¡¿isiftio al Con-

IGLESIA DE
cilio diez y feis. Firma del propio moj 
do. Llego á ver el año de fetecientos 
y nueue á la Ciudad de Tuci fin am. * / 
rallas por mandado de V vic iza ,y tl£. 
tro de poco tiempo renunció la Dig. 
nidad.ó tomó Coadjutor j y el fio de 
íu vida lo veremos en el capítulo fi] 
guíente*

G A P . X .
P e d ió *

Ì  N o tic ia  del Prelado, 
i- ¿ ten e rte  de Siftbado.

3 P k rd e f? T ‘&ci ¡o  M a il
tos ,y  martirio de San 
Salomon.

4, Cobrafe M a  rtos ,  y dafi 

a l O rden de C datraua.

1 T j  ^  Wgat del ObifpoSifeba« 
ü  do emró Pedro. Defte Pre

lado me dàeacn tíd  HilpalenfeHau- 
beito acabando to o  él lu Catalogo. 
Dizc goucrnatla el año de 7 1 3 .Príríir
Amie Domini 7 1 $ * . .

2 V iò  la dcttcüiciondeÉfpaña ,y 
entrada de los Arabes en ella el año de 
7 14 .No (abemos quando murió. Vi 
uia fu amecdTor SifcbadOj qae retiti 
dofe con otros Prelados de la Botica à 
la Vera de Plafencia , fue muerta en 
Cuacos por los Moros con ot tos Obifi 
pos,y Seglares. Entre ellos le nombra 
IuÜanocnfus Advcrfarbs : Siftbadnt 
Tuccitantts. De que fe vea también 
Luitprando ene! Ghronic. y à fu Co
mentador Don Tomas Tamayo,

3 Defdc eíie punto fe cierran las 
noticias de los Prelados de T u c i , y de
loque paísó por ella , porque nohuuo 
quiS íodctiuieíTe. Con rodo ¿fio que- 
darò en ella muchos Chriftianosjy los 
Gbifpos fe fueron continuado; por Ib 
que dize Ambrofio de Morales, trata
do del roaruyrio de Santa Florafenqce
dàà entender clara memc»que Tuci,ó
Tofíria, q cntoccs la Ha muaan OQariai 
era CiuJad(que aun cóícruauaObifpo 
corriendo el año de S 51. Y  fiédo tflo 
verdad, es coniequéeia queauia Chrif- 
tianos. De-rita Ciudad parece auctfa- 
lidoSan Sa.’cmcn Martvr f quepade- 
sió el aho de 3 5 7. coq San i\uder;co.

Tía;
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o  s s
Trita de èl Lui tifan d o , daidoà cn- 

tò'0' fcfldif,qu- uc fan^re era Lusitana „ y 
■i>7* gui pjdèciò junto d T u d  , que (cria 

a càia 2«i )3 mifaoa Villa de Maitos>aù. 
queSao Eulogio afirma,que.diario en 
Cordoua, à quien le deaq dar creai«?, 
pues eftaua prelente* .

4. Rrlticuyòfc la libertad Chrìftia- 
nascita Ciudad ya deshecha deipues 
dé muchas añÓst¿o ü 3'mandoá Cafri*; 

, j  (jatí Rey B¿>n FcrnandoelSanto * qu<r 
í paita Jo cj atto d.c mil docíentos y 

treinta y dos, p o e t e r ò  ^cñpsjgan^- 
à ios Moros U V i Hade Marros,que era 
]a Fobiacioo mas lucida, que Jos Ara/ 
b fiem an en aquí fía conaatca } .yafsl 
era cabera de jurildicion. Y  querien
do Dios, que loEclefiaftico no íaliefia 
■ ¡de /i de San Beni fcòque ía'aúiag'tí- 
eetnado en el fíglodédof Gados tari 
gioríofamente , ptffo eh el Coraron al 
Sanco R.y ladièffe'à la Religión Mili' 
rar de CaUfraua , y à fu Maeftrc Doñ 
Górmalo Yañez, que le auUfiííuido. 
Eíte paio allí Fteylcs,qoe cóuelb'&^d 
de lofue guerreando, y con el de Moy- 
(es orando , la defendieren *, y paca 
que fe mam fe fraile, que iban mcuidas 
ellas acciones con impülío fupcaor, 
palo por Prior, y primer Comenda
dor de d Gomientá de Martog à vn 
Freyle Cauallcro , llamado lfídoro¿ 
que parece fae atención a la parte qae 
eftegloriofo Ar^obilpo de Seufiia te** 
fcU en ella Gatnedial, pot lo que fe

A  R  % a ;  z \ i
guardó en ella fu Regla en tiempo de 
Jos Godos. Dizelo la H doriaGamnal 
quatra partejCapítqló.ona:, faiio qua* 
trociencos y trezfc i  que tratando de 
como mdrió coi* machos Fireyles un 
vnabacallaquc.t-uuocon Aben AUhi* 

/' «nif,, Rejfi di A nona, y dcfpues de 
Granada , dizcTo figúrente ■’ Bl Rey de 
Arjona, ¿j* de Grabada , con butWiA$~ 
danta que cajera. eú^nakazJei^d, que 
aclie dwdo dúfi Yjo#ei$c¿r$Í0 ÁljünjQ~de 
Leon  ̂ bfrmim dtlRty Don Fernando,  

je fiaba ¿tigre ido \ en la qual fachada rao- 
riera DonJJtdre , vn buen UQmtndadop 
gue era. a: MarJ'áj Marios (Hernia 
yail Rey Odn 'Fffnarido d la Orden de 
Calatraua , ¿ otros Frtyi es muy buenos 
morieran £b. Detueue , qu^Ü jetan ti
OrdeVdé San fcdnicó-'fe-comcrqó lo 
principal > y mas calífic^dd ;dc‘Tuti, 
con eiacabaiv'-en él períéuefá ,‘ficado 
al prefeh te la mas rica Encomienda de 
Ja Religión,

Efro es lo que alcanzo de Jas gran*' 
dezas Mohafticas de la Prquinda Éc» 
tica. N  > he podido-dar mas claridad 
á’lasefcuridadcs del tiempo. Loque 
tuuieren de verdad, vida., y camino 
para poder bufear ottas, que quedan 
ocu3rasIloofrezcó''alquc es ía Fuente 
de Ia vida f pues de fü luz inaccelsH 
ble reconozco lo quefe hallare de bucí 

no> cortio d¿ mis pocas fueras 
las imperf-'ccioaes que 

huuície.
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S.Bifíb»  
hme Ap*

4.1
£,J. Serip 
tur.Sacr.

lugar de las Jgiefias* qu?
mo (¿fr^g^eas autpiíía^Q 
'Ja Metropolitana de Scuüla» 
y'lasha cE*ívaneedGelticm- 

degradándolas de la Dignidad 
Epifcppal que teoiao, Je ha dado la 
PrOüídcncU Diaioa U Iglcíia de las 
fiarte í¿Us Caparías i delueftc, qüefi 
cin^oiéf acataron , relucharon flete,. 
6  pór m jor dczit , vas que vale por 
tó.das las pairadas. Venjaíc aquí 4 las 
manos la ocaSon con grande guede* 
jas, y grande mátade cauejlos , para 
dezirdcfola eftalglcGa canto como 
ie iij dicho de todas Juntas, i  noauer- 
me librado , y efeuísda de erte tra
bajo vn hijo íuyo,eom o el Licencia
do Don loan Ñuñez de ia Peña, que 
ha eíerito la hiftoru de la G.an C a 
naria , y demás Islas, demodo * que 
no tiene masque defear el mas curió
lo , y dedicado á la hi (loria. Remito- 
me a fu eíludio , y íolo digo , que 
auicndofe defcubierco en el mar A t
lántico eftas Islas, yf i io conquifta- 
das por los Caftcllaóos en tiempo de 
los R.eves Catalicos Don Fernando,y 
Doña ÍCabel„ (olicitaron con el Sumo 
Pontífice , que fupu^ftoíe les auia de 
dar Obiípo, fueíT' defde luegoíufra- , 
gancode la Iglefia Metropolitana de 
Seuilla 5 y afsifue concedido. Predicó 
en ellas el Euangelio ej Apoftol San 
Bartolomé. TieneloelDoftor M¿si- 
n>o Sao G*ronimo : D immj Barlóalo- 
meas pr&dkauit Buangtlium Sanfii 
Sariéít Mattbgi índtji , qui dkun- 
tur Fortunatis , &  obijt t * Maiorem 
Armeniam. N°ay  Indios Fortunados 
mas de los ds Canaria, ai islas For

tunadas con tal ncrobre en todos los 
Cofm c graío s,que-e1 las.

El a flo je  ciento y cinco pone tsKP 
bjen Dcxtroen lasjSaüatiasla predi* ^  * 
caaon, y njartyitode san Auito. De■ ’ 
íuerte, qoc cftos fueron los primeros I 0J 
obreros delEu^ngeliocn aquellas U-: 
las, para que con (u do ¿i riña goza (Tea 
de U luz de la verdad ¡o.s.predefttnados 
queauuenellasjy los qus no lo eran, 
pasa que los Vnqs fieoyíTen el premia 
que merecieron por fus obras a y loi 
que no lo eran no ¿quieran de fu coa- 
de nación dcu L  alguna.

Apagóle dcfpues la luzqueteniaü 
por las her.egias , y trabajos que vinieron ala íglefia, yctúTarlanauegaeiofl 
deide A frica, y Efpana 3 todas ellas, 
quedándoles vnos viíós de lo que íe 
les auia predicado , como lá Vnidad 
Suprema, y Soberana de vn D ios, fin 
mezcla de Idolos , ni pluralidad entre 
los que la Gentilidad adoraua , que 
es indicio de quan bien laboreada, J 
difpacfta dexó el Apoftol San Bartor 
lomé , con los inmediatos que k  fi* 
guicion, aquella heredad con razón 
Afortunada.

El nnmerodc citas Islas, vadise 
arriba, que fueron líete, hablando de 

. lasdefeubiertas , cuyos oombres an
tiguos fueron muy otros de los deao* 
ra. Los primeros Hombrion,ó Pluuia* 
l ia,  eslade Hierro, íunonia Maior, 
es la de la Palma. Iunonia Minor, es 
la Gomera. Niuaria,  la de Tenerife. Tct*^| 
Canaria coníerua el nombre, Plana- Cana
ria, esla deFpcrtcventura. Captada, tu-rt' 
la.de Lancaróte. Con los nomOr« nirl‘ 
antiguos I45 <;nent3 pünio, y otros

Coi-

l) HJ« 
LiP̂ i



L A ' S  C A N A R I A S
CofíDOgrapfros, y son los rraeuos uo- 
jotfos» Por o&iüa pùfieronviia lla
mada Apri>fku$,que eftà encubictU,ÿ 
Ja ticncfl porinaceMble.

Si los primeros pulieron Obifpo cü 
alguna de ellas psra rodas, ôvnoparà 
Cidaenadelas Is!aiî,,noha llegado à 
mi noticia, ni toca cííe punto Don 
loanNunez* Perfuadomeà quelohi- 
zc San Bartolomé, y que fue S .Auito 
d primero,6 cl legando.

Loqueaydigno de derruirle def- 
paesdela conquifU, que toque a la 
Religión de San Benito , es muy poco, 
pero no fiíta, Hallafe ën la Ciudad 
principal de la Gran Canaria , donde 
eih b  ïgicfia Cathédral, y la llaman 
SjnCíid'tcual de la Laguna , 1a Her- 
tra fic  nudlro Í?adro San Benito; Là 
ociiGon de Jeuanrarfe con U vocación 
de clic Patriarca , es, que él día aeSant; 
Be;naué íe perdieron con vna geanda 
cempcitad tafias las mieífrs. Las l i 
bradores viendo te afligíaos, ypreui- 
riei)¿oíc cope! fauot de algún Santo, 
qtlefiifífe Patrón Luyo pata el añofi- 
guíente te echaron fuertes de Santosj 
palió S¿n Benito. Admitiéronle coa 
dcuecion, y ce. fiança, y teuancaron 
ella Hermita. Hazcnh tres fieltaü ál 
sño jvna el dia de lu tranfíto à rein te y 
vnodcMarço jOtra'd día íegundode 
Pdfcua de Eipirítu Santos y tercera 
el dia de fu translación à onze de lu- 
lio.

Tienetambien en vn lugar llamado 
les Silos vn Conuento de Monjas Clf- 
tercíenles 1 dizen lo fundó el Obifpo 
Dou Chtiftoüaldc la Cámara y Mur
ga, y no fab, mosquera otiuo tuuo,y 
de donae licuó las Rdigiofas.

Prelados Obifpos de Canaria, que 
pertenezcan aIPatriarca>y fe reconoz
can por hij ;>sf ha tenido tres, que fe 
pondrán en fus deuidoslugares.

De las Religiones Monacales no ay 
otra cola, de las Mendicantes ay de Sá*1 
to Domingo, de San plancheo, y de 
San Aguftin, Monjas, y Frayles 5 con 
queeflán las Islas baftantemenée per- 
techadas , y fortalecidas para las inua- 
honesque pueden padecer, como ha 
Inccdido a Igunas vezes.Ha tenido haí- 
ta el pélente año de 167 5. treinta y 
lí;tí Prelados , que los tieze hanfídó 
^^hsiofosjdos de Encomienda,y Abi-

veinte y dos bonetes, todos varo1* 
:̂sdc¿losfy exccnplareSi

Z l l
Obifpos dt Canaria*

p \O N  Fr. Alonfodc Barrameda,del 
IL  ̂Orden de S*N.Fue nombrado pot 
el Papa Benedicto XIIl; luego que fe
dio licencia, y tberceu de Ja conqmfta
por el Rey Don Enrique el afio de njif 
y quatrodentosy cinco ¿Mofen Ru
bín de Bracamente,Na paisóu laslf* 
las.

Don Fray Albertode las Cafas,del 
Orden de s»- N, Fue nombrado por el 
ínelmo Pontífice fícuepftfco. No palsó 
álas islas, porque no diauanconquiL* 
tafias, ^

Don Fray Mendo, del Orden de S& 
N . Elte es ei primero que entró en 
ellas, nombrado por Manato Quinto, 
con titulo-de Ooifpodc ¿>an Marcial 
de Rubicon.Bra acudo de Moicn loan 
de BetaüCOuri, General uc la conquif- 
ta , y fundo la iglifia Catheuraí en Ja 
Isla de Langarote. Vimó cu ella vn 
año.

Don Fernando de N . Fue grande 
Teoíogo. Eftuuo en el Concilio da 
Coaftancíacl año de rail quatiociefi- 
tos y diez y fíete. Dízcn fue píomouii 
do alObiípado dcLerida , aunque yo 
no le hallo en el Catalogo de aquella 
Iglefía*

Don loan. Fue prefentado por Eu
genio Quarto. No pafsó ó ellas Islas, 
porque dizea le proinoniód Pontífi
ce á otro Obifpado , que no sé qual 
fucile.

Don Diego López de Ilíefeas- NÓ- 
bróleNicoUo Quinro.Goueroaua por 
el áño de mil quatcocientos y fefenta 
yvno,

Don Fray Tomas Serrano, del O r
den de SaütoDomingo.Nopafsóá US 
Islas.

Doníoan deFtiis- En futictnpoíe 
ganó la Isla de la Gran Canaria el ano 
de i 4$5 -dia de San Pedro Martyri y d  
de 14-ffí .auicndoíacadOBula del Pon- 
tificc para cllojfc trasladó la Cathedral 
áellajdcxacdo el titulo de Obifpo de 
San Marcial de R ubicon,y !a Isla de 
Langarote, y fe comencaion á intitu
lar Obifpos de Canana.Palsó a Ja Cor- 
teávn pkyto,  y boiviendoá fu Obif
pado, murió en scuiíla.

DonFray Miguel de la Cerda, del 
Orden de San Ficdcíícü , hijo deles

Du-



IGLESIA DE* 1 4 .
D 1411« de Mídinacelí. Paísóá Cana
na. Mario el ano de mil y quatrocicn- 
tos y noventa y vnO.

Dan Diego de Muros por el de 
í  49 5. G juetnaua por el de 1499. Fue 
promouido d Oaieüü. Alli pondré fu 
memoria m u'largamente, porque fue 
Abad Comendatario de dos , ó tres 
Abadías de $ad Benito, y de grandeta- 
lento. Hizo repartimiento de tierras 
en Id isla de Tenerife , y dexólas á las
tres primeras Parroquias que huuoen 
ella.con carga de algunas Millas.

Don Pedro de Avala , de la Cafa de11 
Jos Condes dé FuenLdida. Murió cü 
Canaria*

CAP. II. í
D o n  Fcm^ndoVazqucit

SV c e d ió i Don Pedro Don Fernan
do Vaz de Arce j de la Caía do 

Arce de Vtllerias , ó V.¡loria en C abi
lla la V i - j i T y 00 texos déla Villa de 
Media a del Pomar. Escl primero que 
pertenece ca Canaria a la Religión de 
San Benito, porque fue Comendador 
del Orden, y Abito de Calatraua. No 
me dizen porque partos llegó á efte 
puerto. Solocícriucn , que murió en 
Canaria^ que dió á la IglcGa íu bácu
lo Partorai.

D eotros eftados*

DOÑ Luis Cabera de Vaca , natu
ral de lacn».harta el^ño de mil y 

quinientos y treinta. Fue promovi
do á Salamanca , y de allí á Paten
cia.

Don loan de Salamanca , natural 
déla Ciudad de Burgos., dcfdc m ily 
quinientos y treinta y dos haftacl de 
1 5 .......

Don Antonio de la C ru z, natural 
de Cierra de Burgos. Viniendo alas 

Islas muñó en Cádiz-

■̂ £8»)Cs)(iW

GAP. III.
Don t r a j  A Ionio Ruiz¿ 

Monge-jEícfitor.

SVcedió luego Don Fray A Ionio 
Ruis de Vírués. Hazeíe Don loan 

N nórzdela Pena natural dd Rdyno 
de Ñjuarra. V o Je tengo pot Caño 
llano Viejo  ̂ porqu* los apeüidos di 
RutZjy de Y;ttié$ío fon conocidame- 
te,que Virués es lugar dd Valle de 
Tub-diiu, y de iaíurifdicionde la Ciu
dad de Frías. T om ó d  habito de San 
Benito cq el Gonuentode San loan de 
Burgos í y paíTiOdo por ios eftudios, 
falló tan hábil para la predicación,que 
llegó á fer Predicador del Emperador 
Carlos Quinto, quandoefta honra no 
andana-tan batata como aora.niteha* 
Uaua en Sacriftias , ai Mayoídc-mias. 
Acompañó al Emperador ¿n la joma-, 
da de Alemania. Enteróle de las herc- 
gias que auia leuamadó Lutcro, y apa- 
drinaua Felipe McUnchtan, y eferiuió 
concra él los -libros, que intituló Pili- 
hpicas, a imitación de las Qcaciones 
deCtCfíon; andan inapreíDs. Prefin
ióte d  Emperador para el Obífpadú 
deCatuna,que gouernó algunos anos, 
y alftn murió en la Ciudad de Tolde 
en la melena Isla de Ganaría,

D eo tro s  cftados.1

DO Ñ  F;ay Frantifco de la Cerda* 
de el Orden de Santo Domingo, 

hijo de los Condes de Cabra, pato i  
hs Islas, y en ellas murió*

Don Fray Melchor Cano, del Or* 
den de SantoDomiúgo.Ñopafíoa Car 
naria.Quedóíe en fu Orden, donde fue 
nombrado Prouincial cí año de mil y, 
quinientós v cinqucnta y nueuc.

Ton Diego Deza,natural de Sevilla, 
hafta el de 1 j . .F ue promovido á Co
ria.

Don Bartolomé de Torres, natoraí 
del'reuilla de Vallegera en el Ar$o- 
bifpado,y Montañas de Burgo* , deldfl 
156 j .  harta el de j 56S.

Don Fray loan de A Icolares, de el
Orden de San Gerónimo,y natur2j ^

Vtii
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Vizcaya hafta el de 1 574» Murió en
Canaria. ■ ,,

Don Chrirtoual Vela defdc i 578. 
hriheide rj *. FueprocfiouidoalAt; 
^cbiípadode Burgos. ..

Don Femando de Rueda, üaturai 
délas Montañas de Bürgos.V de ía Ca
ía de Ruéda en tierra de Viliarcayo, 
hartael de 156,*.=

Don loan de Zuñida; Xnqutfidor 
de Toledo. Fue ptefenrado 5 mas ni 
P*ísó i  las Islas, ni tomó lá pbííefsion¿ 
porque nolcquifoel Pontífice paiHc 
las Bulas.

NARIAS 2 t f
ños en la Doíhina ChrüUaná > y ci 
vifiur,confirmar, y  ordenar, con icm 
das las demás ealaS que ion de obliga* 
don á los Qbifpos* Retó ti ótelo ei" 
Rey cotí vna caita fuya> encargando-» 
le lo mefmo, qué tríe G I Gomales 
en la Iglefia de Zamora , para cuya 
Iglefia fue promouido , dejando eq 
CaQaria fundadas dOs rúe mor i a sp Vifr 
peras , y Miffa enlaO&aua de Sanca 
Ana , y lo metano en la Odia* da 
Sant-Iago.

D e  otros citados*

C A P .  I V .

Don Fernando Suarez*

SVcedióle Don Fernando Suarezdtí 
Figueroa^aruraldc Sabiore,Ooi(- 

pado de Den. Fue del Abito de Cala- 
tuna. Eftudió las menores letras en 
Granada, !4s mayores en Salamanca. 
Graduóle de Maeítro en Theologia , y 
llegó á ler en la Religión Prior de Ca ■ 
latraua, luego Capellán del Rey Dod 
5?eí; pe el Segundo, piar cuyo mandado 
firuió en la jornada de Portugal quan- 
doel Duque de Alva entró en aquel 
Reyno. Preíéntóle para el O bií’p a do. 
Confagróleen lalglefu de U Magda^ 
lena de Relígiofds Aguftinas Dó G ri
pal de Quiroga, Arqobifpo de Toledo. 
Gouernó a Canaria deíde el año de 
mil quinientos y ochenta y ocho haftá 
el de mil quinientos y nou£ta y ocho. 
En íu tiempo falró en las IslasFrau- 
cike Draque, Herege , y Cofario I d - , 
glés, con fu efquadra con defeo defa¿ 
queat las, y robarlas. Armófe e l Obií - 
po con todos tus Clérigos, yReiigio- 
(os, y con los deroá* que pudieron dé 
la Isla, y llegando coa los enemigos k 
las manos, le hizo retirar con muertes 
de los tuyos en buen numero, desan
do mucho defpojo de armas , arcabu- 
zrs i molquetcs , y chuzos , y otros 
itilhumentos Militares , que íe con- 
ívruan en vna fala del mayorazgo de 
fu Cafa- A uiendo antés de efto recogió 
dovn Conucnto de Religiofas en lu
gar feguro, con todofc los vaíos, y B.C“ 
liquias que pertenecían al culto Diui- 
no- Efetiuióle vn Bceuc la Santidad 
de Cl cátente O ctiuo, encargándole cl
cuidado de la interneción de ios rile;

‘F A O N  Francifeo Martínez, natoraíf 
de Cenicero en el Obiipado de 

Calahorra , deíde 159*. halla el de
160 7,
, Don Fray FranriteodcSofa, delGr¿ 
den de San Francifco, Tuuolo tres 
años Gn venir i  ¿1. Fue promouido & 
O lm a.,

Don luán de CarrÍ2zo , natural de 
Valiadolid . Fío pulsó á las Islas poc 
ter de tama edad. Pícmouieronle d 
Guadix.

Don Lope de Vclafco, natural de 
Toledo . Taño el Óbiípado fíete me
tes. Efta enterrado en U Cathedraida 
Canaria..

Don Antonio Corriontro, natural 
de Avilafuence, deíde mil feifeíentos y* 
quinsc harta el año de mil feiícientos 
y veinte y vna.tfue promouido á. Sala
manca.

Dod Fray Pedro de Herrera, del O r J 
den de Santo Dooaingo.Gozó cl Obif-* 
pado vn año. No paño á Canaria- Fue 
promouido a Tuy.
, Don Fray loan de Guzman, del OfJ 

den de SanTranciíco. Gouernó quai 
troaños. Fuepromcuidoi Tatrago-i 
na.

Don Chfíftoual de la Camaea f t 
Murga, natural de Arcintcga , Ai£o« 
bifpado de Burgos, porclañode mií 
feifeíentos y veinte y fíete en veinte y 
desdeMarqOfue prefentado Obifpo. 
Cor.fagrófe en veinte v tres de Enera 
de mil feiícientos y veinte y ocho. G0-1 
ücrnóhaíta el de mil y feifeíentos y 
treinta y tres, en que fue promouidoá 
Salamanca* De erte dizen fundó cí 
Monafteriode Monjas de San Bernar
do en Salos» íugardela Isla de Tene
rife f para que no faltarte cambien la
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Don Bray lean <fe Taledh1 del Ot^

den de San Gerónimo, detde mil ieifj 
cientos y tinqueara y mieuc b¿fUcl 
densiUeifcicntosy fefenta yfcis, Eus 
promouido & Leon..

Don Barrel o®¿ Garcia Ximene® 
defdemil Cciicienros y fel'entay fie té 
-frafta lo que Dios quificre. Vme eft̂  ‘ 

año de nail íetfcicntos y fe- 
tenra y cinco»

I N -fc*_ - _ - -

Religión (3fe Sin Benito , aunque ni 
Gil üon^ñez lo dizc, ni Don loan Na- 
ñ ’z , puede fe* quede los tres Prela
dos de la tarden lo comen^afle Don 
Ftencifco Sánchez de Villanueua.Gü" 
tierno mas de veinte años. Renunció 
conpenílon de quatro mil ducados*, 
yinofe á Madrid,doade murió*

1í>on Rodrigo Gutiérrez y Roías 
£or el de mil íeifcientos y einquema £ pchp.Musióca Madii&
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vjdICE DE t A S  COSAS MAS NOTABLES

concedidas en el Thcatrodela Bccica.

Algezira.
■/n dación fuy» » pag-i05. nu. i ,  Cofas
¿c lo íglefÍJ,

Andai acial
^[iiidadjriqaezi fuya,pag,r. 

Apellidos,
vacos, pag*11 o.col. t. Cerüillas, pagin. 
¿)!.i.p*S30*co!.i'.'- 

Cabra*„
Jjdacion delta V illa , y de fu Iglefia, 

;o2 n.2-Kcguiaíidad Monadica ce fu,
,:..áü,ibíd.

Cattarla, '
liXy las demas predica en ella S<Bai^
¡.oíné,p3g,2....

Canónigos,
ílrglarcs de S, Aguítio > y de S. Bcaito 
[odas las Igleíias.

■ Cadi i .
ôtJadon.y antigüedad Cuya, pag.i 11 , 

¿iladaíe :i ella el Obifpado de Medina 
oDia,ibi.n,i,Predica codia San-lago, y 

:mi>a el Templo de Hercules.
Ca rt a s *

_ J:1 Papa Simplicio à Zenon ,p .i6 .D e  
[;,n3im:fmo, p. 17. De Hormifda a Sa- 
,no,p.i g,De Benedirei à Dauid, p. z S, 

Colegios,
| Hn Granada para el C lero,p.i+z.coU . 

S¡uíila,p.8.col.a.p.3 O'CoBt.
Concilios*

Primero de Cordona, $*67*0*3 .p .i7 ^
S. ’gundojibid.
Terceto, ¡»g. ! s 1 .n.r r.
UMrra,pag.i9I#
biEiiberi.pagajS.n.»;

; Srgnndojpag^^a.
: fm Seuilia,pag*7.n,5- 

Segundólas, 8.

vyarto,pag, [3 .
Qaituo,pag.i4 tnum,»;
S:xto(pag, itìtnQO}.3 *
«ptimojPag.3o.
^ two,p.a9 .auín.9.
Nono,pag,3 5, nuco.6.

eztniOjpag 3 5*nuna*7.'
nzcno.pag^s,

T, T7c>Pag-77.nurn.l*
‘ rc«,pag.8i. 
tatorjc,pag,8 j. 
r , . Cordonai

■ f̂ HaC? n>  ̂antÍ£üe¿3í* faya » p.l Í 7 ;
T!¡ c Satl benito en el Cabüdodtíu 

, aíP' l 7 2.y i7 j ,  MaBoma entra, jr

predica en Cordoaa,pag.34.0.3. Marty;
res,y Abades Buitres en cila,pag.i 8i, 

Etija,
Fundación,y antigüedad fuya , p. j y s. 

« .1 .Predica cnella Sant-Iago,y ocrosSa- 
toMbi.n.2- Regularidad Mo nadie a en 111 
Cabildo,paga ¿1.163* n.3. Términos del 
ObjTpadOjibi.n.2. -

Éisberi, .
Fundación,y antigüedad delta Ciudad, 

p,iS3.n,2.y 4. Es diltinta de Granada, y 
deftrutcíon fuya¿num. 3. Predica en ella 
Sant-Iago, ibi.n.S, Concilios celebrado* 
cneli». Mica Concilios, Regularidad Mo- 
nafticaen ella, pagin. 148. Términos dei 
Obiípadojibid.

Epitafio,
De Alexandra ca Lcbríjfa, p.t y.de San 

Florencio en 5euilla,p.i 7 . de S. Gregorio 
en Alcalá del Rio,p.i S. De Machaco en 
SeuilU.p.io.de Paula a i Seuilla,p.i3, De 
CeruiUa en SeuiiD,p,26.De Culphino en 
Ale olea,patf.

Gibraltar,
Fundación íüya , de íu lg k ü a , y fus 

Maityres,p‘ i03 *n*3-
Gratfada*

Fundación de Hebreos, pag. 136, n* j  ¿ 
Predica en ella 5ant-Lgo>íbt.n-i5.Mbfli 
ges de S.Bsnito enGraoada^n. n.Moaaí-, 
teridsen ella. íAitaiMoaafiertos, Hazenía 
Jos Moros Cabera de Rey no, p* 149. n-3. 
Abílinencia de carnes en Sábado» modifi*. 
cada pbrcl Obifpode Granada, pag.i 51* 
num.a.Monges Martyrcs de Granada, y 
fu cierra,p.ij2*n-2‘

Hebreos,
Acciones Cuyas comía Sant-Iago en 

Granada.Mira Granada.
He regia.

La de los Azc falos reprimida en Seui- 
tla,p.3 7,n.s.y ía de Migcciojp.tfy^oE1 *

Imágenes.
Embió S.Gregorio á Eff aña»yquaks 

fuerompag, 3 o.n, 10* La de N.Señora de 
Aguas Santas hallada,pag.y o.

Mahorna *
Entra en Efpaña,predica en Cordoua,y 

Seuíliajp. 34.0.3-
Malaga.

Fundación luya,y de fulglefía» p.3 ? í  - 
n ,r. Predica en ella Sant-Iago, ibi.nu.2, 
S.Pabloen Malaga,p.í 2;.n,3.Mongesdc 
S.Bafilioen Malaga, p .i2 j. DeS.Benito, 
ibi. y 126. Regularidad Monoica deíu 

‘ ' C a í



CibiIdo,ìbÌ.n^,pag.t27 .n:r.tì.enoua(3a; 
p.i2£.Pnuacton in'jufta de Cu Obífpo,^ 
liS.ReíUcuidojbi. Términos del Obif- 
pado,p.i 29. El Conde D.luüan fue ícñoc 
deMalaga,pag.i3 o.

j Medina Si doni a.
Fundación fuya>y de fu IgíeCia, p. 105. 

n .4 .Regularidad tn fu Cabildo, p, 1c6-9 
u.-a.p. 107. ri.z^Téíovinos delObifpado, 
ibid,

Miljgròj'.'
De N.Señora de. Agua'sSanras en Seut- 

llSjp,$ 1 .D.eS.Vicetc Fetcer en Plafcncta, 
p. Sa. De 5. ZoiljVlàrtyr con S. Agàpìb, 
P®g.i74'«"‘'

MhnàJtirW-. ■,
’  De Santa Verana en Alcalá del Rio,p&2 
gin. 2 5-0.4. .
S.MariadcAguas Santas cerca de Squilla,

pag.51.
5,N,de Chopera cerca de Malaga, p. 1$ 3. 
S. Maria en Cabra,pag-2Qi.
S.Maria en Cordouapp. id i .
S.2 oil de COrdouaj p. 175.
S.AciíclOjV Vigoria enCordoua , p . l ^  
S.FauftoAanUario, y Marciai de Conta-, 

nadbid.
s.CipvDno de Cordona,ibi.
SXìÌfles de Cordona,ibid.
S.Eahlia de Cordoua,ibid«
S. Aadres de Cordoua,itJid.
¡>*.£íl)riftoiial de Cotdoas^. iko.1 
S Maria de Cureclara eo Cardouapbi* 
S.Zoil de Armilata cerca de Cordoua,ibì. 
S.Martia de Rofaao cerca de Cordona, 

ibid.
Sdutto, yPaftos de Legala cerca de Corr 

douajibid»
S.Cofme,y Damian de Culebras cerea de

Cordoli liibid,
S. Maria de Tabanbs cerca de Cordona* 

p a g .iir .
S.Salvador de Peña Mellaría cerca de C on 

doua,pag.i 81.
S.Marladc la* Daeòasen Siuilla^.tìy, 
S.Mirìadel Vallecn Ezija,o.nSi.n.j* 
S-Nidc Euinl cerca de Eri'Djp. 1 <52.

S.B enlto 5e Esì/a,
S.Beinardo de Gaadalcaza^p,^; 
S.N.dcGranada,p. 345,
S.Cacalitu de Zafra en Gi-áüadájibü, 
S.N.dc P «apanda cerea de Granado') ft
S.Obrialia de Palma,?, 17^0.4,
S, B enir o de Seui Uà ( alias S. ^

Silos,pag.tfyfM*
S.Cienientc de Seuiilà»p.'67.b,>+>
S.Ioan de la Palma de Seuitla^p.i^iu 
S. Maria la Mayor, ò Metropolitana^ 

uitia,p.24.n.5-
S N.de SeuìUa,p.A4 .h‘j[.
S.Chriftoual cer¿a de Semllajp. 5$, 
S.Salvadoc de Seuillá,p.¿4,
S.Vicente de Seuiiiaip.24,n,+, 

Monga.
Ùartticlitas eftÁndaiueía,y Sedili^ 

n.a-p.i i.n.a.Dc S.Antoniojp.n.Oc s;a 
Bafilio en Malaga,y Cordona,paga 1{i 
i ? t ,De S.Aguítio.p-pS. De S.Benito 
A Icalà dei Rio,CordGÙa, Èaija, Gran̂ - 
M*laga7y SeuilU.Mica Monafiemh 

Mfíeríeí
La Gudderlco, Rey Godo, en Scafili 

p ig .13 .0^2, M ucce e en paa#que fìgallìi 
pag.G*

NìtbU.
íandacíon de fu Xglcfia, y Ciudad,^ 

^15 ,n.i .Regularidad del C.abildo,p.i £ 
n.2.ReuaUdafe)pag. 117 . Terminosdil 
ObiCpado,ibi.n,20

8-eglk.
La del Carmelo fue la primera di lot 

Cabildos de Efpaña, p- 5.n.j *La de S, fkL 
nho admitida en ellos luego que enttb 
en eftos Revnos, pag. La de S, XodorO
es la melena de Sl. Beniro f modificada) \ 
templada para los Gabildos.Ponenfccn* 
trambas, p.42.Introducida ea el CabiidúdeSeuilUíp.jS ,ii '8 .

$ milla.
fundación,y p h n u iu y i, p.r. nucid, 

I)ülirada,y eltimada de lulío Cellar, p# 
amimi.3.

’ T#:r.
Que Ciudad fea cnAndaluclLP^'i^1

SO-


