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O R a u e r y a fa t i s f e c h o a u d e fe o ( G ío r i o fo P r ] n  
cipe de los A n g e le s ) de c c n f a g u r  parte de 
mis defvelos á ios que en ia Gerarqu iade  la 
Igíelia tienen, y han tenido fiempre el primer 
v o t o ,  eüa quinta ocupación doy con mucho 
g u f t o á í a m e m o r ia d e  vucítrasexcelentesvir  

tudes*,ves voluntad mia , que vaya con el íbbreí'crico del que 
di xo:Qmen como Dios* def de el principio íuycuEl que es de tic* 
rra,habÍ3 con  lengua de ¡a tierra;el quecs del Gielo,con-!a 1c- 
gua,y eft i lods los C i e l o s * N o  sé cop que íignifiear mispenfa* 
miemos,ni lo que quifiera dezir mfeora^on,hablando con va  
Principe tan a l t o , y de tanca g ra n d e z a , quaota fignifican los 
grados que tiene de la gloria  \ porque fiauiendo fidq afsiíl ido, 
y regalado ei Angel  Rafael  por los dos T o b í a s ,  h i jo ,  y padre, 
guando efíaua en efte mundo,no probó de los manjares que le 
d^ ron , y menos experimentó fu e í tomago,  fi eran d u lc e s , ó  
amargos/azonadoSíó defabridos, aunque Ies parecía que co-  
mia;porque Iesdixo,que él vfauadeocrosdifereccs en los C i c -  
los,quanto a la calidad,}' eí gu fio : Ego abo irmifibilt, Ff potmt f sb. 14 
t¡ui ab homtmbtis vuíer 1 tiojtpsttesí, *i?fo$* C o m o  hablaré yo con 
quien es de otra lengua., fab 1 endo que fe vía de o t r o d b í o d o  
cda otra parte de los eielos?Que rpodoguar J a i c  co aquel MI* 
ndlro Soberano,tan llegado al Señor de lo cr iado,  que fe efía 
°yendode continuo , y bebiendo los deítelíos ele fu gloria tan 
Acerca? Yo  creo  bien que he dicho el E v a n g e l io ;  peroconíb  
Aerando,que todas las Celeítiales Gerarquias van , y vienen
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de las altaras  d e l ó s  C i e l o s  a l a  t i e r r a , y  de la tierra a los Cíe. ! 
los» y que t o d o s  i o n  E í p i r i t u s q u e  f iru e n , y co m o .E m b axadQ .  j 
res de D i o s  3 para ios que tienen par te e n í u  here ncia  con j 
A n g e I e s , n o  dudo,  que entendereis,  y penetrareis  mi a fc& o th 1 
el o b fe q u io  prefente,  pues el c o n o c e r  parte dé tan excelentes \ 
predas» y  virtudes m e ha d a d o  tales i m p u l l o s - F u e r a  de que (c j 
c a f a . y  ajufta el a ííum pro de efte l ib ro  c o n  el n o m b r e  , y el o£¡, | 
cío*,porque íiendo vueftro m in if l e r io  el c o n o c e r »  y deshazer § 
l as  aftechan^as del d e m o n i o ,  el defeubrir  fus c m b o f c a d a s , e [  | 
desb aratar  fus artif icios,el  preuenir  fus ardides co n tra  losho- I 
bres deíde l a p n m c r  guerra,  y b a t a l l a  , que f e d í ó  en los Cíe-  f 
lo s ;  a quien te ngo de o f r e c e r ,  y d edicar  eftas antigüedades | 
P o r t u g u e ( a s , y  de l a L u ñ t a n i a  t o d a .q u e  c o n m a s j u f l i c i a í a s e í -  | 
t a  p i d i e n d o ;  ni á quien irán ellas c o n  m a s g u f t o , pues fon de j 
g e n t e  que fe eftá p r e c ia n d o  de a t d id o fa ,  y que l e f o b r a n  lastra- j 
z a s , q u a n d o  le f a l ta n la s  f u e r a s .  Aísi  lo eferiu ió  Eñrabnn | 
(fino me e n gaño : )  L&fitam inftdtnndt arte jjetittfsh j 
mi. i

S o b r c f a l c  tam bié n en t o d o s  ellos la finceridad en la Fe, j 
la o b í e r u a n c i a  délas  leyes ,i a f irm eza en la d oótrin ad e la Igle- I 
íia.  E n  cfto funda q t n l q u i e r a  L u f i t a n o  fu n o b l e z a ;  ni en otra j 
P r o u i n c i a c f t á  mas liquidada,  ni en otra pa rte e s  m a s  conocido f 
el C a t ó l i c o ,  y el H e r e g e ,  el N o b l e ,  y el P l e b e y o , y  el que es | 
C a u a l l e r o  del que n o e s l í m p i o , y tiene algun a m a n c h a .  Pues j 
r o d o  efto á quién I lama;y elige por P a t r ó n  de t o d o s  los Eípi- ¡ 
ritus A n g e í i c o S j C o m o  á vueftra n o b l e  S o b e r a n í a , y al qnede- 
r r i b ó  de las alturas al p r im e r  A n g e l  H e r e g c , que conocieron  
los C  ic lo s .y  c a f l i g o  el f u e g o  del a b i f m o ?

Q a a n d o  en el m o n t e  G a r g a n o  fe p erdió  aquel  T o r o , y  fue 1 

h a l l a d o  á ía b o c a  de la c u e v a , q u e  eftaua á vueftro n o m b r é  de- j 
d i c a d i ,  r c p a r a (e !  que no lo e n t i e n d e ) en el r i g o r  de no querer 
que le tocaíle [a íaeta que le t i r a r o n , f in o q u e  rcbolviefte con- j 
tra el S a g t t á r i o . q u e  a r m ó e l  ú r c o p a r a  d e í p e d i r l a ,  y matarle; | 
p e r o  no fue r i g o r , fino z d o  no ble de la pureza q u e  pedia vn I 
S o í ^ r ,  qué era de vueftro P a t r o n a t o , y t u t e l a ;  p o r q u e  derta- j 
rrurf íaí 'angrede aquel  a n i m a l  en ta!  íg le fia  , era repreíeuÍJf ] 
a T> f jdai-mo en fus antiguas v i c t i m a s ,  y f a c r i f i c i o s , y quififtcis J 
d c i L u * r .  aun la i m a g i n a c i ó n  de efte c u l t o  en T e i á i p M e J
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Lev J e  G r a c i a , q u é  cftaua f o l o  para vueftro n o m b r e *  Pues de^ 
di que fe á vn A r c a n g e l , t a n  m i r a d o  en los p a n t o s  de lo noble,y  
Jo C a t ó l i c o ,  el T h e a t r a d e  fa ge n te  Lü fit a n a  , que canto qíIn  
pi i la l im pieza  de la f a n g r e  en fus P r e l a d o s  M o n g e s ,  que aun-  
q j ; f o i  i S f E G R Q S J n o  t i z n a n .  R e c i b i d j p u e s ,  G l o r í e l o  P n n -  
cipi.eíte p e q u e ñ o  o b f e q u í o  , q u e  o *  d e dico ,  y  c o n f a g r o  , c o n  
aquella b e n e u o l e a c i a , y  a g r a d a . q u e  y o  e f p e r o t y c u y a  recoma  
penfa eftoy f e g u r o ,  q u e  ferá nías c i e r t a , que la dedos P r i n c u  
pes de eíle l ig io ,  y  aun m i s  d e fe o s  mas a g r a d e c i d o s , p ues aun 
las mas p e q u e ñ a s  p e t i c i o n e s , y  los m a s  im p o rtu n o s m e m o *  
ríales, que l l e g a n  a la p r im e r a  puerta de cffa C o r t e , y  Pal  acio  
délos C i e l o s : A d ¿tterww, &  wmfó'úmDtt*m Angdqum 
¡mulata, ac minifierio per achantar,
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RESVMEN DE LAS LICENCIAS;
Aprobaciones, y Priuilegio.

LA S  A p r o b a c i o n e s  dadas por el P adre  M a e f t r o  Fray Pc* 
d r o  de T a p i a ,  A b a d  de San B e n i t o  cl R e a l  de Vallado -  

l i d , c o n  ta l icencia de ia R e l i g i o n , para i m p r i m i r  eile quinto 
T o m o d e  la Soledad L a u r e a d a , y  P r o u in c ia  Luíitana ( f e m t i s  
íe r v a n d i s )  y las l icencias  deL O r d i n a r i o , en v irtud de otras 
A p r o b a c i o n e s , j u n t o  c o n  el Priu i le gio  R c a l , p a y a  la dicha im- 
p r e f s i o n , h a I ! a r í e h a n e n  el T o m o p r i m e r o ,  y  c n e l  O f ic io  de 
G a b r i e l  de A re ftÍ$d e f p a c h a d o  à p r i m e r o  de F e b r e r o  de mil y  
fe i íc ie n t o s  y (eterna años,  .

Fee de Erratas.

PAg.4.coI. i*lín,42. Monida,di Marida 
pjg .5,col.i.lin ,5- quita Serian,

Pag.S.col.i .iín*S.Ya,di
Pag. i o,col, i*lin*41 -quinientos,di qaatremntosl 
Pag.2o.col.i.Iin .í9 .alcan§ale,ditf/cd»/í.
Jbidemjiín.ja.dtanjdi f f t d .

Pagsz^.col.z.lin.í 7-aljdi el. Honorato.di Grtgprfai 
Pag.3tí.col,i.lin-4S.Renatüs,dÍ Renouatys. 
P ag^s.co i.i.Iin .jg .de jd t en /».
Pag.4 í,co [.í.lin .i 4,ToniopQji,di Trinopoli,
Pag.48.coL1 ,lin.Z7 ,ciento,dí (efe untos,
Pag,5 zxoi.a.lin .i S. el cafo, di (acafa,) 
lb id .lin .i2. retenta, di jetenta.
Pag.301  coLi.Hn.2o .Coria,di en Corta,
Ibid.lin 45 . ó otras, di y otras*

1 1 -col. 2 .lin. 29. Alemania,di Almjria;

E l l e  L i b r o  i n t i t u l a d o ,  ‘Theatro Adonaflicode laProuinciá 
Lufttaná,compueño por el P a d r e  M a e f t r o  F r a y  G r e g o r i o  de 
A r g a i z . c o n  cftas erratas,  c o r r e f p o n d e á  fu original, Madrid) 
y  I u l i o á  i y . d e  1 Ó 7 5 , a n o s .

Lk.Don Franciß o Forero 
de Eot res.
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A L O S L E€ X
STÉ-quinto libro de los que Dios mcLa dado, T

íaic  á- luz c o n  el titulo de So je dad L a u re a d a  l y  
T h e a t r o d e  la P rouincia  Lufitana,  creo ( difcreto  

- L e c t o r ) q u e  lia de hazer a d o s  v i t e s  ; porque dc^ 
baso de eft® n o m b r e  c a m p r e h e fid e  dos g e n e r e s  de genres dfe 
diueríifsirtiQs n a t u ra le s ,  y condiciones. :  V n o s  los de. M e r íd í»  
Badajoz ,;GoTÍa , P i a i c n c i a .* S a l a m a n c a  * Z a m o r a  s y - A v i l a .  
Oíros los de L i s b o a  * E b a r a ,  C o í m b r a *  L a  m e g o , y  V i  feo,  cotí  
la tierra ded A l g a r b e .  D e  l o s p r i m e r b s  eftoy c ie rro ,qu e  f a j a 
ran por b aftan t em en t e  íatisfe cho s de que los he d e f e a d a í e r -  
uír,y dar g ü i lo  en lo q u e  d ig o  de fus J g ¡e í i a s ,y  Prelados* y que 
en el o b f e q a i o p r e f e n c c h e  p ro c u ra d o  adelan tarm e a m ucho s  
que han e f e r k o  en g en eral  de ella m a t e r i a ; pero de los feguu-  
dostengo fe g u r id a d  en lo  c o n t r a r i o ,  y que les ha de parecer  
poco, y n a d a ; p o r q u e  quifieran que en fus el o g io s  * y grande
zas antiguas , y  m o d e r n a s  fe dcfplegaran todas las velas de la 
Reto rica con  quaritas parte s .y  figuras ella tiene j y q u e e f e ri -  
uiera fus c o f a s  c a m i n a n d o  v i e n t o  en p o p a ,  y r e m a n d o  las plu
mas en el papel á treinta por v a n d a ;  y aunque y o  me hizítíra 
remero a u i a d e p a r e c e r l e s  que n o b o g a u a c o m o  d e u i a , y m a s  
licuando la p l u m a  la rubrica  de Caftellana.  D i f i c u l t o f o  con*  
fíeffo q u e  h a d e  fer el a g r a d a r á  t o d o s ;  pero c o m o f e a  c i e r t o ,  
q u e y o n o  eferiu o  cito para el v u l g o  S e g l a r , y que no entien
den las m aterias  que fe tratan,  fiao para los E clc í iaft icos  3 pá
ralos R e l í g i o f o 5 , y p a r a l a  N o b l e z a  P o rt ug u cf a  , eíla p orción  
de la R e p ú b lic a  me b a i l a ,y  fo bra,auque en el num ero fea m e 
nos; porque h a rá n  el d i f c u r f o , y  f o r m a r a n  el f i l o g i f m o , t o m a 
do por m a y o r  para Tacar la c o n fe q u e c ia  el q no fe puede edifi
car fin m ateriales ;po r  m e n o r ,e l  q  no los he tenido por la falta  
de c o m u n i c a c i ó n , y  guerras  c o n C a f l j i i a , d o d e  aun las noticias  
de mi R e l i g i ó n  m e han f a l t a d o : y ais i la c o n L q u e n c i a  e s , que 
no he podido fer l a r g o .  Bienquifiera y o a u e r  tenido á tiem
po la B e n e d if t in a  L u f i t a n a , que eferiuio el Reuerendifsimo  
Doctor F ray  L e ó n  de S a n t o  T o m a , y  el A g i o l o g i o  del L i c e n 
ciado I o r g e  C a r d ó t e  »para entrefacar l a s c o f a s d e  la R e l ig ió n
de San Benito,  c o n  la noticia  de m u ch o s Santos v a r o n e s , que
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ë n  lo s  feïs $ t î | s  *i;n o £  i ^ î ^ c a d o s  encre
o t r o s  de l a L u f i c a n i a ; m a s  n o  p u d o  l o g r a r l e  lo q  tan to defcauat 
j  erabreue t ie p o  fe r n e d e f a p a r e c i e r o  eftos l ib ro s .  L o  que doy, 
p i j a s ,  à los  L e c t o r e s  Cittiafbs » y v a r o n e s  d o ¿ t o s  de Portugal, 
o u n q f e a  p o c o c n f ü  c o n c e p t o , c o m o  lo e s  en e l m i o j í o n  las pa, 
redes m a d r e s  l e v a n t a d a s ,q u a i e s  fo n  fus Igi 'eíiasCathedrales,y  
f u s p r i m e r o s  P t e l a d o S j M a r  tyres,  y G o n f c f f o r c s ,  donde puede 
.a r r i m a r , y  f o b r e a n a d í r e n t í e m p o  de ca d a  O b i f p o  los varones 
ilt3ftres»que f lore cieron en c a d a  O b i í p á d ó  , l o s  MonaÜenos  
q u e  fe f u n d a r o n ,  v  c o n  efto q ue daran ig u ale s  las balanças em 
cffie aíTtuppto,quc fea t o d o p a r a  g l o r i a  de D i o s , y de fus Iglç, 
fias.  ‘ '

.ÍÍ'OJU
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LA SOLEDAD

L A V R E A D A
POR SAN BENITO, Y SVS HljOS,

IN  LAFit.OVINCIj\ LUSITANA.

TEATRO MONASTICO DE LA.
SANTA IGLESIA ÁÍETAOPÜUTANÁ

DE MERIDA. . i

INTRODVC.ON.
OTROenlàPVd - 

uir.da Lüíi[an¿t ■ 
cpoi habibrccn ; 
léítíainesEdcfiaf- 
tte05,en la Metro 
poli de Mermtq 
no inferior a ias
que quedan puri
tss ì aunque lo 
avrà de parecer 

quanto dix eredi ella , por mas delgada 
que quiera corroe la pluma \ porque lo 
hedeauet, por la mayor patte} con el 
Reynodc Portugal ; cuyoshijos han fi
do (tempre tan amadores de Cu Patria  ̂
qoc por mas dilatado qiic vaya el ertilo* 
ha» de juzgarlo par vertido muy corro 
pan U elWura de íu Rey nOjdonde quid 
íen que pierdan el nombre todqs loshU 
pctboles,y U Retorica los colQre3■, poti 
loenamoradode íu rietra.Confiero, que ; 
es noble penfamiento , y que le vienen 
bs palabras muy al jufto.q tnas tengafó'' 
pur cierto , que fi no hiziere lo que pi
dieren los deteosharé loque pudieren- 
|?s faenas, y fi en la pintura de eftequi 
dro íalicren mas los lesos * ò lasíom^ 
btas,csiuteiiterc !q vifta » con que en lOs 
pecos colores que le diere * representa» 

$ú(iíÍAd

H biftantc vida p arque  eftímé fu ghrf 
deza , y fcíá como infligen e fe o r^  
da , que éñ lo poeo;fé.rcpreimA muj 
cho.

Es la PióuinéiaXúfitana ia qne [la- ' 
ruaron los Romanos en lus primeras di- 

: rUenficnes Efp.iña Viterior, quando eC 
teReynolo diijiiiiéioti tu  dos paites* 
para mas comodidad ‘defu gouierno, y, 
diuidiendolo en tres, fue Sa tercera. Xn- 
cerrauíi'antiguamente d  nombre Luuf 
tania mas tierras tíc las qudrieoc aora¿ 
y aunque por la partí d d ’Ssptfintriotfíc ' 
le pegatonlas tierras deduce Duero, y; 
Miño,y oira'Sjquí llamlu rras losMnn* 
tes que contienen [os Oblfpados dé 
Oporto,y Braga,que jv¿rrcnecun a Igü 
antiguo^'Gallegos; mas por la parre dé 
Oriente -t qUe'Cónfina con el Revño dd 
Lcon^perdiodobladarietra,'quai fue li 
Prouineia cíe losVettonts , to Vdro-t 
nes/que ion los He Toro,Zjmora, Sala-
ni a n ca, Cm da d - R o d rigó- P ffeft n e í ri,CG '̂ 
tia,y toda Eih¿madura.Por la psrtc'í3¿í 
Mediodía^ OeodetirerineadiiProuidf 
ciad OcceaíiOjtdtlieficandoa modo dé 
arco cíd'de U boca cíe Guadiana , dondtf 
le entra en el mar cerca de "Catiro M.i-,
tim.en el Góii patio d<e Sil ves, harta ia po*
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2 IG L E S IA  DE
bladofl de San loan de iaH os de Due- pana,Celiamo Lufitaoìa,ò LiGtatiia,fQ%
EOf que esdondcíiftcíáudalofo rio en- cediendo el año de mil treciecós y vein.'
zsi enei Occcancújmko a fa Ciadad de /'ite f  cincoanccsdclNacitnrétodeChnf- 
OpoíEoXas d3cdidasfy lindes por don- to.Daqucíevea Qeampo,lib/i .cap.jr 
de^oriUídHiidiendofede jos Rcynos de y 3 i .que la« pone por probables,y Far¡a 
Gattda^LeofljyGaftiilasCYieja ,y  Nuc- * i.part.cap.ií'aunque yofiga3ycreo  ̂
ua,cu ya tirada raya«  como la cuerda 'de Berofojporque 3a acredita !Haubet. 
dei arco,lasf oae muy trabajadas) y cía- to;de que fe vea lo dicho en mi Poblado
tas Fio aandcOca ¡np o, libr. i.capí t.z. y Ecícfiafticajtom.i.ann.a^i.n.i.y Han
3 .donde pu eden ve das los cüriofos. berto a Li beraro.

ElnotnbrcdcLuíitaaiajdízenlosAu De la calidad de cfh Proíiinda , y 
toce3deíaG^neral;i.part*cap.’7.que le Cus natura leí a odia llenas -Usififtoriàs
vino por voos/fuegos, qucenEftrema- Rom anas; porque dieron ínutíioquc 
dunliizo Hercules el Egypckj a la ribe- ‘ entender a aquella R  i publica con I asar 
radei rio Guadiana ( que antiguamente «las. V  era rué eípáiddas entre las Deca- 
fe líamau» Ana)por atier muerto »"Ge- das de LiüíOjGoruelioTacitoJijlioCe- 
rioujy át-Ludas, que en Lacia quiere far,y orros; porque ha predominado en
dezií eíjucgOjCómponen el nombre de día Martc,y Apolo; cotno lo han roof- 
XuStanta.Con razón La desan cita opi- trado las bclicofas inclinaciones dd v- 
nioníos AutorcSiPtics ay con tradición *oop y las apacibles, y dulces dèi otro; 
en el hecho que Éíenc ules raataífe a Ge- entre las qua les ha vprcfídid0 la virtud
rionjptscstíole matófino fu padre O í- de la Religión,porquc hinlido notados 
fíris, Berofo dize,que íc Hamo afsipor vn ios Lu(átanos iodos degente Religiofa, 
Rey antiguo dcTEípaáailíaaiadoLuiliOj ydeuota,
que hizo particular afsíllencia en a que- Los primeros Legisladores del Euí
lia parte dcEftcemaduta.Efta opinion fi gdiodiuìdieronla Prouincia Lu lì tatúa 
guen Liberato tóodostnil quatrorien- '-«0 fleteiglefias Catedriìes, que las feis 
tos y cinque nr a -5 y Ha liberto año dos fuefTenEpifcopales, y la vna Archicpif-
■ silquatrocientos y cinqucnta y dos.Y copaba quien reconoeicíffn por Cdbs
«afi todos los Autores Portuguefcs la ^a»y Mctropblitána.íirriendólc defuftaJ | 
tienen abracada. gaacalque fueron las queíc íiguavort* |

Orros quieren , que de vn Capitán forme las poncDonGarda úi J-oajCâ  
llamado Lufo, 6 LiOa, quedeto Dioni- fo l . i jz .  
ño YacOjóBacoen aquella .paite deíEí-

'£mirìt4jMctropi}ìifj f
1  Amia, 3 Elbora* 5 Bxonousl
1  Sdmtntkai Caurh, 6 Oiiftbcnu

Creciendo mas losrefplandores del i 3 3.poreíbs palabras:/« nm lñ iD m é
E u30gílio,y dilatandole los rayos de la no f in  lefaGbrsíii.imiptt riwnifus Sf- 
Gracia^por a uerfe deshecho a fu fuego dium Hyfpmitñfiüm , &  vtiwjeuiufqut 
las nieblas de las perfecu clon es,lumen - Prouintic Sede s '̂/uq Metropoliti^ m -
taron eñe numero , queíacoel mefmo sript* * pfáHtinÁóódartiiftiaforittti' í¿ j
Autor de los oríginaieaantiguos a foL tft* \

1  P4f/<¡
2 Oíixibona?
3 Exorioaa*

Emerita, 
'4 Bgitania, 
j  Conimbra•
6 Vísíq.

Defu erre,que a las feis, que anriguarnen 
te atiia fe 1c llegaron flete: Pax Angu/h,
quees Badajoz.Bgitania.Goimbra. Vi- 
leo.Laínega .CaIiabrío:y NamantiafiaG 
es la Ciudad de Zamota.De cftasdosdi- 
uifioncsjel numero de la íegunda tengo 
de feguir^añ^dieado las de Piafe nei a , y

Mtfropolit
R innega  10  Eìborfi
S Ciíiabrbt 1 x Abela*
$  CAtíria* 12  SJm dfítitil

-13 NumArifta*
Cindad^Rodrigo , por hallarfé eñsllflí 
Vnos viíos dcanriguedadjmayíSt del que 
parecc.Loqual no prometo de 1asIg!cJ 
fias de Hivas,PorcilegreíLeyria, y Mira
da, por ferác&iaflad o de modernas, f  
nOrcBer en ellas Agofibla Religión di 
San Bcn¿tOjj



'  MERI  d a :

CAP. PRIMERO.
s

fabíos^y que vinieron ff fcr teadresde ií
mcítnos.

El íi rio es a la ribera del rio Ana, 5  
Guadían3,cn aquella parte de Eñrcaia- 
dara^ondeelmefaio rio Ana es raya* 
que diuide la Luütania antigua dé U 
Proüincia Betíca, Habitaron eíia ne- 
rra,fegunJo que veremos luego,ios prr-> 
tueros hijos, y nietos del Patriarca Tu» 
bal,que fiando natídos Efpanoles , fue
ron los que coa diurnos rir

p la n t é  excelente d e A f t r i*  

da*

Edificada por T'ubah 
Auméntala Stc*Prb >y  da*

la nom bre*  ron ios que coa diurnos rítalos la pof-

* f~ "*  ww» * a s e « ? « »
A u q t iñ o  C e j a r , m a s nú trarGn luego a ella ios Griegos, que vi. 
¡ A nieronconDionifio Yatho-Eítosíago^
{ a ju m a n *   ̂ abonantes de aquella foca, > taita gcüc

E x c e le n c ia s  d e  (% c lim a ¡ V raidc aguas.qucíüzcn padeció Efpaña, 
J  s  por cuya caufa fedefpobló; que fiendo

cierta,lo quedaría mejoría E tire madu
ra,por icr la mas fitigada dd Sel que to 
das las demas partes de la dicha Proum- 
ciá. Proífguicron luego en habitaría 
delpues que Ce templaron fus ardores 
ton las Aguas,y ios principales que aor 
dieron fueron los Gallos Célticos , de 
quien fe da noticia en Fiarían deOcaoi 
■ po,hb.¿.eap*3.y io.Acflos íuccdierort 
luego ios Túrdidos Andiíucesjquc aya 
darona fu multiplicación corriendo 
losados de trecientos y qu¡uzeantes de 
el Nacimieflro de Chriftcídequefe vea 
eitneííijo Aurer,lib.j.c.3 4.y 3u

■z Hito baíte para íignificar d íi 
íiocccffa Ciudadjtoajandolo por ma
yor.- Y ccícendiendoa las circuního-: 
das del tiempo en que fe fundó , halla 
en el explicarlo no menor Proüinciaj 
porque tres opiniones he leído. La 
primera, y que le damas antigüedad a 
Merida,e$ del Alcayde Abulcariaen fu 
ftgunda parte libro primero capitulo 
primero de la deítiuÍ£’oodeErpaña,qus 
dizela fundóel Patriarca Tubal. Furt-

de la tierra,
<5 predica en ella San Pedro 

Bracbarenfe*

ì  '"pÒdos los principios de los éd¡ 
JL ficios comentaron por Ins cí 

E&ientos,quefon ios pies quclos fuñen* 
tanjlos de las eíhtuas por iacabeca,doa 
defedefeubren los primores dei Ài te. 
La pintura que hizo Daniela Nabuco- 
donofor,de aquella queir reprelentaron 
lüsicntidos,fue comentando por el oto 
de que ie componíala Cibe^ajluego def 
tendió a la plata d£ ios bracos,y los pe- 
cíiojilucgoa losdcQiás metale? inferió 
cesjhafta que los principales pararon en 
el batió:El orcen niefnao de la dcíerip- 
ciori,y ÍÍmctria délos miembros elUua 
dizie¿ido,que auia derefoiveríe en poh 
VOjtrasladindofc fu gloria a la devna pe 
queña piedra,que auia de crecer en morì 
tr.La tnefma pintura fe avrà de hazer de 
la Ciudad de Metida,que hemos de co+ 
menear pariaeabe^que toda fue de 
Oroen fus principios , y avrà de dar el 
tarro losvltitnos colores, per aucr con
tenido el tiempo en polvo los pi ecio- 
tas metales de fu cftatua.Sucediendo en 
ta lugar ia Iglcíia de Sant-Iago, honra 
délas Montañas de Galicia, que fue la 
pequeña piedra que vino a deshazet- 
la. ^

Fne,pue5}la dicha Ciudad vna de las 
nías celebradas que ha tenido Efpaña, 
Porcifitiojpo; iohermofodc losecíifU 

por lo numerólo de fu poblado, 
ftades fus primeros hijos fueron no- 
blcs.todcs valientesjy en qualquiera de 
«sOpiniones que puíicre luego, todos 

(Ud L d urt oda fíotn. s,

dalo con tales razones, y autorida
des, que eJi35j)r Ja petfona (que deri- 
uiócn ta entrada de los Arabes! le dan 
a ctia Opinión mucho ciedito- Llama a 
TubalScmtophaii ¿ y elcriüiendo los 
grandes principios de Metida, y como 
la pufo por notnbtc Morarjó&ioraifque 
en JcngnaCaldea dizc que fignific3,Pu<J 
blo deC»beca mayor, como lo era de 
todos nuelho Patriarca i proGgue tas 
grandezas con eftas palabras' ient¿ d* 
evenir9 fa w- í’j /Aí ochomilías kitngT*# 
s’f/.O í g ru jfi tstth dita yjiiit codos* dt 
a¡turatj » j  re ni a y finco: ttM y qiwien* 
$#i t^rw  ¿tridos d : í í n Li Uíi"- 
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i g l e s i a  d e
r(nta yqnatra pntrtds fin  la principal*
Tenia mas de diez mtl hombres de caua* 
lío, y ochenta mú infantes paya' (da Ju r e  
criación:porque enaquel tiempo no tenían 
nengunas guerras^ (¡no folo la inclinación 
natural de Jus bdicejos ánimos les hazla 
’vmircQft tal aparato de Arte Militar, AÜ 
que en el tiempo déla entrada de nuejlros 
Arabes efiaua muy armiñada ,y  con [oíos 
ocho mil vezifíosjpor fas entradas que en 
efic Rcyoo deEfpaHa^y conquisas que del 
hizleron diverjas Naciones ( como tocare* 
masen Ju  conveniente lugar)aunque baj
ía aíra las ruinas dcBa Ciudad reprejen•? 
tan muy bien fu grandeza, y profperidad 
pajfida, yyo lavt:a pedimiento delGouer 
nadar M vza,djpü(i que ¡a ganó del poder 
de los Ghriftianos , encareciéndome fus 
grandes maraudlas\j en vnapiedra , que 
junto a la puerta mayor ejfaua dzia la par 
te Oytental■ arruinadaty echada en el fue- 
jo e fiada ejertta en lengua Caldea efta re« 
lacio»:la qua¡piedra tenia onze codos de 
iargorf jets de ancho ¡que me parece dsbid 
egsr jbbre la puerta principal de’ aquella 
Ciudad,en memoria de fu  primer fanda
dor.T para leerla^ entender aquella 'lec
tura bize juntar tre,s Interpretes , muy 
platicas en aquella lengua ,y  en ella halle 
Toda efta rslacionejcritadAaña aquí Abuí 
cazin. Dondefchaze teftigo de viíta de 
ío dicho,

Lifegunda Opinión es.qoc la edifi
co $ic-Yio,Rey antiguo de Efpaña cer 
eadd año dos mil quinientos ydoze de 
Ja Creacion,y que le dio el nombre de 
la Reyna Ameuita,coníbrte fuya.Ticnc- 
Jo Haubertocn fuChronicon,, i.p.ann.
2  j 12,

La tercera es,que la edificó Hercu
les ec memoria de auer muerto a los Ge 
rioces,y que por effo la llamóMcmom- 
da„RefiereIa Florian de Ocarnpo, Jib. x • 
c-15*

4 Laquarta , voiascomentces 
aucrl'e edificado en tiempo de AugoCe- 
íar,auiendo venido a Efpaña a la guerra 
con iosCantabros,v Ahurianos, ycor- 
tiendocl año veinte y tres antes ¿el Na 
cimiento de Chiifto.La ocaíion de dar
la principio fue, que auiendo el Empe
rador acabado efta porfiada guerra , y 
auiendodeptemiata muchos Soldados 
viejos, que leauian férvido en ella ,  y 
auian cumplido con los años que cita- 
tianobligadosa feguir la Milicia,les dio, 
y repartió campos,y heredades en efta 
patce?y ciberadeGuadiana ? y ellos co

mentaron a darle fer,y pri ncipio. Eh- 
tnauan los Romanos a cftos SoŴ dc 
v\¿jo$,BmcriíOí 5 porque todos cran^! 
pcrimcntadcsjvaiiertesjy hattos de fCr! 
uir en las guerras,alfin jubilados, y nj¿ í 
roetccianiosdcxafiendcficanfar 5 yoQ. j
zar e] premio de tus trabajos 5 y p3(1 j 
raque feconoeieffe que era población l 
de Soldados viejos, que auian minrac'a í 
en las Vaadcrasde Auguíto,ja llamaron ? 
Emérita Anguila. Tiencnlo ahi Oeam. jj 
po,iibr,i.cap.i s.Couariubiascn iuXc i 
foro L . C. Salazar de Mendoza-en fus 1 
Dignidadcs.libr.i ,cap.$. Faria, 1 .pait. ] 
cap.12 . ¡

Loque yoüeutodc eftaSopiniorci j
’es,que la primera , y fegunda licúan ca- | 
mino,y pueden concordarle todssjpies I 
pudo íer edificada Merma en aquellos | 
primeros figles defpucs del diíuuio , y | 
auerfe acabado con tantos accidentó í 
de guerra,y de los elementos, quedan- ¡ 
do hecha monten de piedras , ó leeac ¡ 
de poco nombre ( como lo íon o vtna* 1 
ehos, que antiguamente fueren Cabe* ¡ 
cas de Proumcias) y dcfpues cu tierapp | 
¿e Sic-Vio , y de Auguito Cefar cutio | 
garfe a Efpañoles, y a Soldados Roma- ¡ 
nos Emetuos, que 1c darían lee, como \ 
fehizoconZaragoza, y otras. Peroíea i 
dequalquicrmanerajdlocs cierto que i 
tuuoPadrcsiluílrcs,que Ufiizicronmc \ 
recedo ra de iodos los premios que le dio 5 
a fus hijos el Imperio. ?

L o  que me inclina a que huvoallt I 
población antiguaos ti hazerfeme difi- 1 
cuitofo, que a Soldados viejos , ciño* I 
peados , y canfados de las guerras les 
dicQen por premio el poblar vn cam
po deficrto,y que ellos comeocaffen í 
oac principio a vna Ciudad tan populo* 
Ía?y pode roía defde el primer golpe tíeí j 
pico,y del azadón,abriendo cimientos, j 
rompiendo canteras , labrando piedras, 
y trayendolas tales,y tan grandes como 
oy fe ven en fus ruinas, que era cofa de | 
iamenfo trabajo,y mas « a  eaftigarlo?, | 
que premiarlos. a

Llegafe a efto el que quando vif>o d | 
Apoftol Sant-Iago aula iolos cinqttcfl- 
ta y nucue años que Auguilo Ceíaracs- 
bara la guerra de Cantabria , yed tsa 
breuc tiempo esdificultoío,que fe c01'” 
cluyera vna Ciudad tan popúlala, co
mo era entonces : como lo fignificaó 
auer en ella predicado San Pedro Bra- 
charcnic , y acafo también el Sagí3í̂  ¡ 
Apoiloh



MERíDA.
de mis cuerpo* (como fe crt Us pCKj.% 
cerque ion tan gianiiei.cosao las 
ñas de mieftra ucm . * 1

Afsi me perfuado,que alguna peque 
£a población debía de anee quedado, c| 
feria ya Ia eícoria del oro de aqudl os pri
niercs Patriarías,? que la nobleza de [os El flugo^ueel So He comunica es
Soldados Ementas dsAugufto ícrianfe* ci cd:h u o,y a úi ayuda a dar fu bl uncía a
rian fegundo crífohquc U refíituyefTe a ,, Jos frutos con mas excedo que en CalU- 
fu grandes a, conforme la Policía Koma- IH jpor lo quai las yeiba$ ton de tal luí*
na. . . . . .  ttnto.

Solo el elemento dcUgaa fe le mof.y SiHócneftafundidOü fegüdavna 
¿z [jsiníignes Ciudades‘de Efpaiíajqual 
convenía a la quorenada pira Cabera 
de la Lufítania. Los edificios públicos 
eran hermoílfsíojos, tas piedras , que o y 
fe hallan en machas partes de Ha, fon do 
voa grandeza un  barbara,que pareccfué 
ionoienefter para mouedas los inge
nias ds Archirnedes* Oyes la nrmdfrA 
de quien fus antiguamente Mcrida , la 
htrmofa puente,que le firue de jugo al 
Guadiana,doade fevéen lo largo, fuer- 
l^ymageduoío de fus piedras, que fue 
dignaobftcrticion del Imperio Roma
no,? de fus fucrqas^onde cada arco ei
rá pidiendo vn tríunfOipuejlohan me- 
teeido Iasvi¿*ot¿as , que tua ganado al 
tiempo en fu perfeuecancla i y para que 
en todo fucile Augufta, y la íobervta de 
los Lufitadosfe honraífe de fu Imperio, 
quilo la naturaleza honrarla de purpu
ra loscampos,pues en ellos produce el 
berme Horade que fe tiñen las telas j tan 
vino en el color, que los carmcfiesTy- 
riosj Phenices no les licúan U peina
ren lo animado de lis Cuyas. Diz c la 
Plinio.libr.^.csp^i .£/? b¿c Vrbs coceó 
aUbrts^qtíodsB rubrumgramptn , ewut
¡ítem verterá tmgaatur Tyrío fpUndori 
nwtiquam cedentía,

Esel fuelo deíh Ciudad, y fu ¿linas 
de grande ventaja al de otras de la Luir* 
tanÍ3. De tres elementos es fauorecida, 
quefon, la üctrá>elayEe,yel fuegoípor- 
que la tierra es abuudantiCsima de pan, 
y de palios para los ganadas, que fon en

tro etcafo,porque las de Guadiana fon 
enfermas,y de mal color,con que la péf 
ca es poca,y deiguílada; y bien hizo es 
cfebnderíedebaxo de la tierra, como lo 
hazc,pdr ifpaciode hete !egua¡3,fi espoc 
vergüenza de hallarle con tantas Giras, 
donde fe conocen tantas Cobras. A,fin, 
enmo Menda fue obra de Soldados, tus 
hijos que engendra.y frutos que yredu-í 
ce todos Ion robuftos,y valientes, todos 
aj£ua,y iícnosdeluperíor cfpiritu. ,

La prirtiera laño que Jes dio ltche,y 
alimentóeneftagrandezaf(.guada aef- 
tps Hercules Romanoí,y Eí paño les def 
piles que dcbellaton a ló$ Cántabros, 
fue San Pedro Bracarccfe,Diícipulo de 
Santiago.Elle fue el que Ies pteuicó, y 
pudo alcanzar a los primeros Soldados, 
a quien fiendo viejos, y eméritos ch la 
bniliria deí mundo, hi. o nueuoá cu el 
Tyrocinio de la Igícfia.Dizelo Calydo- 
mo,Ar^obifpo Rrachsréíejen la vida del 
dicho SantCjtiaitía por Vgo , Obifpo di 
Oporto/n ia carta que deríuió aj Ar$0 
bifpo de Braga MaudcíOjCayosfragmé- 
tos poneViuarenc] principio de los fia 
ridosCommentarios de Dextro : Zeíó 
Jr'tdti Mtáíttrraneum átra, &  vltrd Ta* 
gnm,poptilofqut fíbt commijfot ilóTumbri* 
C£^ñgttanlayCáiiíüJídyBtntraj , Ambr 
t í a , i r í  ah)si/f£ionnm,& Lujitanorurrl 
Vrbtbíti difminatJe&o bafta,Defuertc,q 
en Metida predicó el Euangciio efte S i
to ̂ que domenqando poco defpues def

. . _____ _____  ̂ _ añode 37 .óporelde 4-OrdeCbrifto, fe
grande manera fubffcanciofos; y afsi to- conoce,que pudieron gozar eíL 
dos los de quatto pies llenan a los de ció muchos de los primeros fundadores 
otraípaicesmucf10¡1/eaa[e ioscau3Íl’JS, óreftauradores. 
losbueyeg ŷ los carneros con la fineza E! Catalogo délos Ar^obifpos de Me 
de fus lanajjquc íitven deabtigoalelada tida otncafalió a luz baíta oy. Darélo 
Septentrión , cmbatcabdofc pata Flan* cumplido por todo el tiempo que. le mí 
des:lnglatcrra,y Efcocia tanta riqueza, rócftalglcfia,y Ciudad Señora de todas 
que es Merída,y fus comarcas el Colcoá Iss de ULutitania: Deuda es quefe deba 
?= >3 ^rooa.por fer de oto todo el ve- al infigne Monge Hauberto, cayos def
i n o  deí SaQado que fe apacienta en velosfio los pagará H íp ic o  d  debida 
fus de he fias, agradecimiento. Yes ci
, ^~layre leerla abiindamifsima cíci figientc*
de ;y el Tcr mas grndTo que los
^  corren por Caftilla la Vieja , y fus
í0aranasocalÍQna el fet todas las aucfi , r̂ &TX

£í?*ídri(¿ Lafirtada.Torptit *   ̂ 4



CAP. IL

é  I GL E S I A DE

Arido.

S Elección del Arcobifyode 
Aterida fot S. Pablo*

Z Dsfponeei Cabildo confor
me a la Regla del Car
melo*

|  jFlorece en Roma Dcciano
mental de Aterida.

i  iw Ver tenido luego defde Jos 
xA  tiempos de los ApoftolesU 

Ciudad de Metida Igiefia Metropolita
na lo prueban diferentes razones. La 
prirom,que fu Igiefia Catedralruuoel 
nombre de Ieniíalem,comolevé en la 
entrada del Concilio que le tuuo entie
so  del Ar^obilpoProñcio por el año de 
666 traído por Loayía, y Seueiíno Bi * 
nio.Y efte titulo,y elogiodiófealasIgle 
fias Metropolitanas, y a las Secretarias 
de Jas Catedrales de primera Si lia donde 
íecelcbrsuan los Concilios, defdeel tig - 
podeSum>Lgo, como lo dize Marco 
Máximo envn eftancia de vn Hy tuno, 
que hizo £ la Igiefia dcJ Pilar de Z->rago 
ga* La fegunda , haliarfe numerada en 
tiempo dcConfíantmo por vna de las 
íeis Metropolitanas que tuvo la Igiefia 
de Hfpaña deíde la Gallia Gótica halla . 
d  Occeano Occidental,

Pruébalo también vn argumento, 
que esconcluyentcpof clcfe&o; por
que las íufraganeas que tuuo íiempre, 
í.omoEiboraíy Añila, Lisboa, y otras, 
gozaron de Obifpos que les doto s. Pe
dro Brachareofe í de que íe vera la ver
dad en cllaSiV ficndoalsi, queauian de 
reconocer alguna Metropolitana} pues 
no hallamos que fuellen Acéptalas , y 
Jibres,como otras,fino que fiempte fue- 
tan Cufnganeasjcanvencefequc lo fue
ron dcMerida,y qucella tuuo Metropo 
Jitano defde fus princi pios j pues defde 
dio? fue Cabera de la LuG tanta*

Sm embargo de cltos difeurfas no 
fchalbua noticia de quie auia (ido el pti 
picr Ar^obiípo de Meridaen los docicn 
tos y cinquenta años deípues del Naci
miento, Aoí a tenemos, que el primer

Padre que tuvieron los hijos de laGra 
eia,y del Baptilmo fe llamó Aricìù, ^
Jo pulo el Apoftol Bracharenie San pe, 
dro.aunque predicò en ella. Arsilo di' 
gc;pues no ay quien me lo diga. De- 
befe la primera Cátedra al Predicadô  
de las gentes San Pablo,que al orgmio y 
genérelo efpinxu , coa que entro con- 
quitando a £ípañi»nolc le permitía el 
drxar de ganar a Menda,y ponerla apri, 
íionada ajos pies ckl EuangeliojpucstlQ 
auia tenido miedo a la Señora dei müq_ 
do,goueinada porel Imperio Neronia
no. Predicò en ella el Hercules de la igle 
'fia,y a las cadenas de oto que labraron 
de fu bocaje rindieron tantos,que puío 
Cátedra de la eminente ciencia , y can
dad de Dios, en Menda fundando Ig¡.-. 
fia,y lena lando por Ar^ocupoa íu oif- 
cipulo Ancio.Qygamoj Jas palabras de 
HaubertO : Bm¿riparti JEpjíapi, >vd Em:- 
rita Augufia ¡meipìtrune t, mpjrt Roma
no rum in pr&úic&thnt Sancii Pjai¡ Apo~ 
ÌìùlK Primas torutn /tdit drictas , ?j,j.

t farti Germanas* A la predicación de 
San Pablo atribuyela tener Catcdia Me- 
rida ; y aunque nodizeque ano, cono* 
tefe que comentó a gouernar el de fe- 
fenra y quatto de ChrÜto : porque en
tonces fue Ja venida dd Apollo j a Efpa* 
ñajegun FiauioDextto,y aundanrece- 
dcnteJegunHjtubctto.

Era eñe Prelado Alemán de na- 
clon* Dizclo, y lo oreo $ porque co
mo San Pablo venia de Roma , donde 
auiatantosde eíh íangre ( pues fulla 
la Guarda Imperial era de Alemanes, 
como lo ha llamos en Suetonio ) de los h 
muchos que alh cocuirtió en d Pala* » 
c iod dC efljr, pudoíacarle para Efpa- /s 
ña , y ponerle por A^obifpo de Meri* ft 
da. 1*

Dedicò el Apoftol, y fu Dilapido jt> 
la Igiefia a la Virgen, que cu vna Ciu
dad Augnila no debía entrar otro, que 
el Augnilo nombre de Mar;i. Algu
nos Autores, acafo guiados por la 
predicación de San Perito Brachareoíe 
en Metida, dixeron que San Eptatio 
auia fido fu primee Ooiipo , y que elle 
fundada la lg ic íh i peto pues Ocurro 
no lo dize, y H uibmo pone a Árido* 
eñe creo yojque fue el que le dio princi
pio,

z Difpufo cfte Prelado fu Cabildo 
con dezc compañeros. Efcogidos 
(erian de el vaio de elección, file  ̂
fagrado numero , y confagrsdo ü 
loüdozc hifos de lacob, en las deze
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Legión« los Angeles, de que ha- 

•blòChrifto N. S-en  iosdozc hijos de 
IÍPiielí yenlosdozc Apodóles eligie
ron ftemprelos fundadores de las pri
meras Iglefias que fundó la Ley de Gra
cia,Diòies la vida común , confórmela 
Regia Carmelita, ya lo eitauaenTo]«. 
do,TjrragP°a> Y Bragainrroautido por 
Jos Difcipuios denlos Apcüoiesque auiá ‘ 
currado en Efpaña.como dexó probado 
en el Teatro de Toledo : y lo melino íe 
debe creer que hizo Aricio engerida. 
También es verni mil, que leña lò vnge
nero dediftincioQ en los términos, del 
Obifpado, que feria conforme a ia que

i d a .  7
tenia U juñfdicion recular, aunque no 
con tanta latitud, como defpues, Co- 
rccipondiaule por el Oliente el Obiípa-l 
do dt Oreto, ó Calarraua, que es de la 
Promncia Cartagineía; por el Medio 
Día cí de Badajos j por el Occidente los 
deOflqaGua,y Lisboa $ y por el deSc- 
tentnon el de Coria»

3 No (abemos lo tyae gouernó ArM 
ció,y quando m'jrio.Sadeíe que floreció 
entonces DecianoenUOratoriaj Abo-;
gacia^quci'.utiióaMeridafu Patria, af* 
fiftiendo en Roma. Oélfc acuerda MaM 
ciai»

Sdpe Domi non tr9cHmfts qmqut\fape negarti : 
y  el tantum caufis, vel tibí jape vacas.

Fue muy amigo fuyo efte Poeta j y afsi 
fe hallan algunos Epigramas pata él*

il/«

Que fu effe de Mcrida lo tenemos defte 4 
Líciniano.

Gaudi nt iocoja Camofuo Cades 
Ementa Dettano meo*

En tiempo de Aricio engrandeció Orho 
a los Ciudadanos de Merida, con priul- 
legios de Ciudadanos Romanos, co^ 
m.njo el año de i eterna, fegnn fe halla 
en Corncdo Tácito, que a -úos, y a Jos 
deSeutlla lesquitohazer efta honra, y 
darles la mayor hidalguía de aquel ligio: 
Eadimqüt hrgitiom ciuit&tam quoquet 
as Proumciaruw antmos agre ¡fu i ¡ í í f p j -  
ltn[tbus,& Ementtnfibus familiar amad-,

c a p . i ir.
San Vicente Mártir.

\ylV erto  Aricio facedlo Vicente. A 
*V I efle pone Haubcrto con rituio de 
Marti*,y di2e que llegó al año de ciento, 
que es indicio que padeció en la perfe- 
cucion de Traxano¡Cai Juccsderunt Pin 

Martyr anno Domini lOO. No 
*>dél otra cofa.

CAP. IV. 

Achanafio.
Cígulófe Athañafio. Gouernó hafiaet 
^  año de ciento y dlea yqueue ,y di*fi

q fne de fangre Griega* Athanafm Gra * 
f us anno Qowini 1 1 9.

CAP. V. 

SanloanMartyr.
pArcccquecefsó ei dar fu ce [fot poc 
T  miedo de la perfccucionySfalcavna; 
porque dize Haubecto que fe figuióS. 
loan,que llegó a confeguir la palma del 
martyrioel año de ciento y (efenta y 
nucuc,y darle unquenta años de prela
cia en tiempo de tamas perfecuciones, 
tengolo por muy dificuItoCo:/«iw)f Afar 

■ tyr anno Domini 169.

CAPIT. VI.

San Seuero Martyr.

ENtró Señero,cambien fue Martyr, f, 
dél tengo la meima duda,de que fe 

le iucerpuíootroj porque dize que liegó 
al año de decientes y tres : úutms 

Aíartyr anno Douüz
mioi\ '

C A ,
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Marcial ,

ï g l e s ï a  e e
Bpifcopatum&farpare tonate tir. Efl0 el 

■ Santo,que puede vcife explicado cofa 
Eicholiador Pam elio, 

i No fe labia el año en que fc celebrò 
: eft: Concilio de Toledo ? no los pEe¡a. 

JosqueafsiÙìerou^ peto pues Haùbcrta

I

%

dize,que Marciai llegòaidedocìentosy jh  
cinqueflta y quatto : Maniait s annona.Elección del Prelado* _ _ _ _  , _____ _

P r i m u le  de U  D ig n id a d  2Ç4.3Ùpueito que lo dexô potpn- 
®  ■ - *  nación,üguefe que cl dicho año te celé-por pis delitos*

3, QVcedióMarciaijfegunel Caía
is  logo deH.iubcri:o¿ pero contal 

Chronologia, que ya cftoy cierto, que 
también íeintef pufo otro. Ddmereció 
mucho la Dignidad luego que la ruvo¿ 
íu memoria roo defgraciada por culpa 
de íus acciones. Gouctnaua d  año de do 

— 5 "® cientos y cinqueuta de Chriftoiy auien- 
doviuido católicamente,dio dsípaesen 
tener amiílad con los Gentiles, afsiftir a 
íus combites,confcnrír en íu$ idolatrías, 
íepultaua a los Fieles en {^pulcros pro- 
faaoscoo otras acciones de eícandaioj 
por ioqual celebrándote vn Concilio en

bruta, DonFrancifcodc Padilla quiere ^ 
negar que Euvidíc u l  Concilio .a Mora- Cc,: 
Ies,para priuar a Marcial. Diziendo,que 
de U carta de Gpriauo no fc colige tal 
coía^y qae para deponer a dos Obiípo, 
y Art;obiípo,no era ncccJTario.No se co
mo pudo dcairlo, (abiendofe por quan̂  
tasdecreralesde Pontífices anriguosef- 
taua determinado lo contrarío.Lo cier- 
to es,que lo huyo, y Nacional, con.cu* 
srieron Pauiato Aicobifpc de Toledo,y 
otros. Y  íide la Carta de San Cipriano 
no feco igc,es,porque fue denta j para 
lo que auia refulrado deípues, como ve- 7Va 
mos. El Cardenal Baróniohazia a Mar* A,: 
cialGbifpode Lcorij pero baftaque lo

Toledo por mandado del Arçobifpo , y diga Hauberto, a quien ugue Ambrollo U
Primado Pauiato,le eEamiaafon,ycona- 
probason los delitos, y le quitaron la 
Dig ai dad,con forme lodifpufoSan Cor
nelio Papa.

z H zocftcfuceflb mucho ruido en 
Efpaña-Dalo acntcnucr baftantementc 

-  Sao Cipriano co vna carta fuya.Siguióle 
pffprfAoS cn c^ os ^cliros ftaíiiides Obifpo de Af- 

torga. IulianoArciprclic hazc mención 
de otro,l(amado Seucno,que como diré 
enei cap,fíguiente,parece aucrfidoQbif 
pode Leon. De los delitos en que cayó 
Marciat,dizeSañ Cipriano lo figmente, 
tefpondiendoa ios que le dieron el aui* 
foi Nee Marciali potelì pro fttifft fu a fai* 
jaciáyquowinus tpje quoque dtlifíis graui- 
pus inuoídtut Epiftopiìtnm temtt nontis* 
beai. No le debe a Marciai fauorecer fu 
engano,y aftuciai, para que no le quiten 
dOblipado-,pues cftà embuelto en gra
nes delitos. Y masabaxo declarándole cn 
particular,onrcfttael auer fido conuen- 
dd¿ )'ut ideamente de Idolatra^ Apofi 
tata,por eftas palabras: Martìalft quoque 
pr&ttr Geniiiium tur pia , &  lutulenta 
tonuktia^ Collegi* dui friquen tata j &  

■ filios in e odem Colegio exterarum genti nm 
more ad profan a fepuiebra de pajitos ,49- 
¿Ufenigsnis eonfepuitoiyàClis etìam putite s 
bibitaaptìd P.roeuratorem Deienarium 
obtemptrajpyfi Idolatria j c> Curi Cium 
pe&jft WMtflatus Jtt , p*f* fruflra talet

de Moralesiy yo prò bareremo de Leou ^  
loeraSeuerio,òScuerino cn llegando el 
Ar^obifpoFelii.

CAP. Vili. 

Alterno.
T J Ligieron los Fieles en fu lugar vna 
C /  llamado A!temo,viuiò poco,llegó 
alañodc docientos y duquenta y cin
co ¡yafsi no le hallo autor alguno masde 
HkXÙttitQ'.Altemusanno Vominì J,

351

I
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CAP. IX.

Fe l ix .

Elección del Prelado, 
jdpraehia San Ciprim

to  ‘v n  C oncilio.

i  p G r la  muerte de Alrcrno poffe- 
*  roda Félix cn Merida ,pcrcu- 

ya elección fe alentaron los dcpucíto 
Marcial de Merida,y Bafilidcs de Aftut' 
ga,qucafpiraronaferen fus Dignida*'
des reflituidos/auoccciendoíede pari™

tes



M E
tsS Chiíftianos,y Gentil«:'7 efto fue con 
tanto efpiriíü j que los Fieles de las dos 
Isleñas fe vieron apretados * y afii detec- 
niioarondeconíultarlocon San Cipria
no Arcobifpo de Carthago * y Primado 
de Africa-1Concurrieron FcliX Prcsbyte- 
rode Villar de Orbigo, Población anti- 
cuaeotreB-nauente, yUBañezade la 
Dicccfí de Aftorga,el Cabildo de León,y 
Lclio Diácono con el Cabildo - y Pieles 
de Metida. Ayudóles también San Fe lis 
Obifpo de Zaragoza, ileuaróo las ¿artas 
los recieneledoSjFelix de Msrida, y Sa* 
bínodeAftorga- Canearon 'elcafo, y 
juntando San Cipriano Concilio, apro
bó U$ deposiciones de Marcial, y Bafili- 
des con las elecciones de Felíx,y Sabino, 
quedando con «fío conártnaüos en las 
dichaslglefiss,

z Con eftascircunfhncias hallo ¿Y- 
crico eflo en algunos Autores que he 
vifto; y per callarlas otros, dexandoeí 
fuccflbconfafOjdire fus palabras. El pri
mero esDexiro,quc alaftode 255- tiene 
lofiguientcii’V/a: Presbyttr ValLtaVr- 
bica mVaccfis fcribtt ad ^ipriannm Car- 
thagmtnfim Epijiopttm ¿n eaufa Bafiltdis 
Ajuncenjis Epíjcúpi, iUataque de AA.W- 
mis *cujat crmtntbüi^X legando,que ha 
b¡a de la jornada hecha püt Sabino,y Fé
lix a Africa con las cartas de Félix Gbtf- 
po de Zaragoza, del de Viilada, délos 
Cabildos de León, y Aftorga, de Lefio 
Diácono, y del Cabildo de Metida es el 
dicho San Cipriano, que deíde eitobre 
cicrito de fu refpuefta lo declara por ci
tas paUbtsztClprunfts Cee'tHus , Pnmus, 
&c.Peíid P res by tero , &  Plebibus confi- 

jknttbuí ad Leg'otiíi??-,^ Ajlurica : htm 
Ldio Diácono¡(p}* Pltbi Ementa confifitn* 
tlbus Pratn in Domir.o falutem, Y luego 
entran ; Cum in vnumconnentjfemus legl- 
mus listeras ve jiras Pro-tres dileflifiiml, 
qutii ad nos per Pelicem, Ó* Sabinutn Coe- 
ftfcopDs no jiros ̂  Pro Da timare feci*

Qjta propter cum (JífutJcripjifi’S 
dratres d¡le¿lifsim,.J&ficut Félix,&  Sa* 
bintis¡Gallega mjlri ajfeuemnt,atque alias 
Pclix de Cafar Augujla fidet cultor, ac dc~ 

j-njor veritatis, litterts Jais fignific&t) 
Martfalis , ¿r*f. contamináis

./«nr.Eíto San Cipriano, de donde fe co
noce todo lo dicho.
„ No loífegaron Marcial,y fuscompa- 
ticroscan la declaración deí Concilio 
Africano hecha contra ellos, fino que 
platón a Romn por todo. Aeftoacn-
lo Panlato Arcobitpo de Toledo , y cf- 

cbuió al Pontífice, dándole cuenta.Era

S I D A .
Jo entonces San Eíleuin, ccrt?a el año 
de eccient os y cincuenta y flete , y delta 
carta nos da relaciuu íolaoicr.reíuliar.o 
enci Cfironicon , pot efi¿5 píi.-.bcas co
rregidas deia impulsión de Don Lo
renzo Ramírez: Panhtus Sp:jcopus To~ 
lefanas tn c.wfa Settrrij , ¿j- ¿L/7/y Libel- 
latorüm confagit ad^ancium Sr¿pb.¡nisuj, 
llotfíjwtm Pontifican , al y  vero ad Sara 
fietm Cpriinum ceieberTtinum eo temport 
Praflrfem C.irthag:riinfcmt Éitocl Arcí- 
pretic:dQnde pone con Baííh'des(a quien 
liaina. Raíl lio,} a; cite llamado Señor i o, que 
es indicio ama otros mas Libelados que 
M3rdal ¿ y que SvUeno feria Obiipo de 
Xcon^coinolofignifica elcuydado, con 
que aqueii? Santa fglefíu pmcuro efet i- 
■Uir 3 San Cipriano,poique íinodluvic- 
ra metida contra iu Prelado en pleyro, y 
él no cftutfieracnlpadOjmentado era me- 
Tcrfee] dicho Cabildo en defender al Ca
bildo de Aítcrga , debiendo correr por 
cuenta de Scqciio, y el auer icfpondido, 
■ noatodostres Prelados San Cipriano, 
Lino a todos tresCabüdcs de Leen, Af- 
■ torgijy Metida .mneftra, que todos tres 
Prelados eílau- n maleados.

' Profiguió Félix con la Dignidad; 
■porque no alcanzaron la refiiracion los 
defpojados : y auicndoaebufctrquien 
fuclfe cltcFdixjno puedodczir con Se
guridad cola; porque pudo íer el Presby 
tero Fclixde VillardcOrbigo, ópudo 
fcrojrode la mcfma Ciudad deMcrida. 
Haubcrto Hifpaleníc diz-: llego ai año 
de decientes y cínquenta y nucue: Fe hx 
atino Sí eftocscierto,pudo
ferio ci de Villar de 0:bigo5 pero fi paf- 
sómas adelante con D Dignidad, podrá 
ler alguno de Merida,y fu Aicobifpado*

C A P .  X .  : 

M u r i l a .

quecliigurofo Invierno de ía perfecu- 
cion de los Gentiles no tocaua en Fdor 
de la Ig'cfia,que no la marchitaflfe, qni' 
candóle la vida, Llegóalañode 293* 

conforme Hauberto. Afurtla 
armo Dñi

CAP-

i ? 7

2 f p
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cap, xr>

L i b a l a

i Elección del jírpobiffo-»
Z Mona Ber »ode ReUgofaS

en d jírcobiffado, 
g Jtáartyrto de Santa Eula

lia , Monja Carmelita* 
de SmUt i i4 lia 9j  de oí ros*

■ p^Efpucs de Manli entrò Li“ 
i - d  tícrio,dc quien fe olvido el 

Hyfpalcníe.Tcngo fuípedus, que eíte 
Ar^obiípo fue primero calado 3 y que 
fue padre de Santa Eulalia, porque de ef 
ta ínfígn«Martyr dizoi los Bseuíarios 
de Faicrtda,y Salamanca, que id padre 
fe iLamò Liberio jy aunque pudo aucr, f  
huvo dos patonas de vn nombre» y en* 
trambos llegaron a fec Ar^obifpos de 
Aícrídu,üno es que lo fuelle el fegua-; 
«So,ío fue el primero $ porque la corre f- 
gondencta del riempo es caarauillofa. 
Y  porque ayudan las palabras de los di
chos Srcuiarios a k> qae ttengo imagi- 
nido^pondrèalgunasdclasquc tnasme 
importan,,

z Hadó Santa Eulalia el abo de da 
(tientos y ochenta y quatrojvno mas, ò 
menos. Su padre fue Liberio, de la tan- 
gre mas nuble de la Ciudad de Metida- 
Díñelo Prudencio. Luegoquefaltó de 
k  primera infancia !a encomendó a va 

\ Saoto Varon llamado Félix, que auien- 
¿eíido yavna vea preíb por caula de la 
Keligíonjama quedado con el nombre 
de Günfriforfpor no aucr muerto a naa* 
nos de los verdugos.

Fuecrccicndoenla Virgen la vir
tud otas apri día que el cuerpo,y deferí- 
briendo en fu alma va grande adoro tic 
otras muchas »el difercto padre Libe
rio la metió,y pufo en vn encctramicn 
ro,con otras doncellas de fu edad , y de 
igual cxemplo,y cfpiranhis.Cafa la lia* 
asaron algunos Auto res* El litio 1 o fe -
fialanen vna poiicfsion de fu padre lla
mada Ponciano, quedizeneíhua diez 
millas de Mecida,que ion dos leguas y 
media CaíteilacaSjV'cy la co nocen,y ie- 
^¿aQ entre C¡teciesfy Mecida, doj.de

■ quedado Vna Hfifmítá dedicada a Saot* 
Eulalia. Me^oi hablan los dichos Brcui* 
riosde Salamanca,y Falencia, qae cj¡Z;tJ 
fue Monafterio el qae fundó Liberio p¿ 
iafu hija,donde la pufo con otras don* 
celias,entre las qualcs nombran a sam* 
Julia,fu compañera en el martyrio ; « 
titulo de Monja 1c dan entrambos. Gy- 
gamos lo quedizen : ín diebustlUj v¡r¿$
-Beaiifsini(tEuUUcy fanfíimonialit pud*
ia j patrtm b&buit Lt&grtu mt Mas haza 
Sanlfídoroctivn Hymno que je COaî  
pnfo.yeftá en eí Breuiario Mozárabê  
que la pinta cerrada ,con claufura Rcli- 
^iofa,ocupada,como las d¿más, en ala, 
bar á Díoscnhoras determinadas , le* 
uautandoíca media noche, caftigandq 
fu tierna edad coa ay unos,y vigilias,

Laudes Beata Eulalia 
Paro canamus peBore 
QuamCbriflus ínter ABartyrts 
Cado fò crauti fantine 
Due dauja du rts pofibus 
Inter qae fortes cardanes 
Scmm ubique nefcia 
Chrifo canebat peruigiL

Dedondeviene a eonoccrfe el ptimcf 
Convento de Monjas que huuo en cite 
Arcobifpadocs el Lugacdc Ponciano,
a dos leguas y media de Metida, Y que 
fucile de Carmelitas explícalo, y parri- 
cularizalo Liberato hablando dcUSaQ: 
ra,llamándola Monja Carmelitana en 
fu Martycio alano de trecientos, ñuta, 
3 9 *

PaíTan adelante ios Ereuiasios día 
riendo,que luego que la cocerró cuete 
aquellas pared es, le putoaeíJa, y 2 las 
.demás vn Sacerdote llamado DGnatOjpa 
ra que las icftrayeflc en las virtudes , f  
gnuernaíTe j porque acafo aura mucrtt? 
yaFeüx.ücudoentoncesde nocumpli- 
dcstrezc años: Qumijfst ¿aroruM cird- 
ter trediC'-WiDto ítteoraia.jmTtit¡&ct? 
fvrs cajt3$ cíe Jitiigítinc ptidica áQCibstKt1 
iiíj.'j'jdasu D'jnñto Presbyterdy & t. PuCs 
todas efissaccioneg , bien íe ve la eco- 
vemcncia que tiene para fe [pechar ,quc 
Liberio fu padrees el mifmo que llegó 1 
lev Arccbiípode Mcrida j porque inri 
pertenecen a períonade autoridad £cíc 
Íisííic3jqueíi<:{:aiar5



METtH>A.
s Pero fea,ó no,áiíHtíto d  vao dei 

erro, vna de las mayores honras, qué 
aquile le puede dar a Liberio, es auér 
goüeroatio en riempo can gloiíofo pari 
Mcrrda.poi los aumentos que iedictan 
rabeas > y caniluftrcsCoronas de Virgi

r i
De SanViíTto^Stereacio, y Amino- 

igCQes'hermados^raran elO^ípo E q L  S.VtfioK
iino^MciaieSjVjjrib^yjCcii Va-eojhuaic L Stt?t$ 
dolos Mar ty res de Mer^a » fin poner el da. 
ano,y lasamientos. Cerca de Merida, SAnt'm  
?  Ja fibera de-Guadia na , fe conferva vna £íoí/.

ocs,y Martyresipucscon ellas coronò a laguña,que llaman de Jos Murryres t y fc 
la ígleíriiV al Estado Monadico, Sendo tiene por tradición,que muchos de ellos
efte Monaflirio de Santa Eulaliade Pon- 
tiano el primero que (abemos aya cení - 
doefte Ar£obifpido j, que aunqueaora 
«e a vna legua de 0  icet/s caminando a 
Merida , y dentro dei O hipado de Co- 
ria,entonccs cacti a dcuttp dclde Meci-
da.

fueron aqui ahogados; como lo advier— 
te Padilla,ccrtr.^.e.ij-.

Llegado el año de'rrecientos fe ruuo 
t i  Conciliollibcncano cercd de Grana
da^ acudió a efte Liberto , con los de* 
trias Padreí.P.sno fus G?nones,di¿ien-
dQ.LrberfuStEmrr.Éetifí, gpijcopi/j.Deíia

-3OO

De aqu^pües.falió eftaVirgcn Ama- firma fe buvlvc a refteícar la (oí'pecha , y 
zonajv de fu voluntadle metió en MerU memoria,de fiera el padre de Sidra Eu- 
djüguicndola Sm ral aliajlucompme- laliajy fcconoce,como tiberio fue íu- 

j.rijóh ’cmaua.yintrepidatHenrcy ÚO te ^eííbr de Murilacn Merida. 
moi fe prefentó a Ja muerte, fin temer El de trecientos y ocho, too iucr ya 
los Tribu nales, ni tt>:meftto$: Anda fue dexsdo el Imperio Dia:kdano f íc bu;- 5 O8

}tVim concurre fe Virgt. Padeció, puesta 
dichi Virgen corriendo el año dedocií 
tos y lib a ra  y flete« Los tormentos 
qaeea aquel peq*-ño cuerpo cayeron* 
fueron tales 1 que falo el conñderarlos 
oíros,lo^hizierco Muttj tes, como le(u

viña la perfecuciondc U Fe en MeiÜ,. y  S.La.f 
fue martyrizada Santa Lrtrecia. Es Au - ÍÍJ- 
xorDLXtro.tl dicho afto.num.ai.quc ío 
ficòdei Catalogo eje Gregorio Elibcii- 
taQo,y de entrambos Hiaberto , que la 
pone a ocho ¡LS.iicmbrc:¿ítfí£r/ftf Au-

ccd.ó 2 San.a LiOcadiaen Toledo.V á-. ‘4iuf a  i** §art$ayLucrctiajytT£ot
fcelcriros enei Peryfi'phanonde Pru * df4í-¡fjT,Pefocefsó luego.
dcnaaLiuotmno.y ot.os.Fucfu dicho 
(o triunfó en diez de D ziembre.* y tañó’  
bien eldcSiuta I ília, Oe ellas d¡ze Libe
raroiÊ í r\tds '>si*¡£$.iEu!a{h) M,jn‘ 
md’tAnj cunte tus /acia luiha , ádm r .b.dit 
& m ué tu con/Untia martyrium Jn/ii- 
na.

En el meímo mes,y ano es verifimil 
que fe Gguieron a eftas Vírgenes otros 
Varones de diferenteseftados.Ei prime* 
toponen las lecciones de Metida avn 
Caual[ero,y Ciudadano de Merida, que 
fucnurtyrizadOjpor aucr dado vna ve i» 
tiiara(ó túnica a la Santa Virgen Eula
lia para eubrirfe,quando la teman defnu Y  Vegoque faltó Libertoentró en U 
d» pata darla la muerte con el tormén- L j  Dig uñad Marcos. Defie dize, que

Entrando enei imperiò Conftantl-» 
fipfyilegadoeUñode:Ercei;ntas v ir.« 
fce .en q iccelcbjró. vq Conti 10 en Tole-, 
-do,fien Jo  Ái^obifpb Mjfino. 1f tenien
do tercera vez el Confula Jo cite Empe« 
tador con Licinio» Sitúen era muerto 
ya Liberio , y auiá otro Àr^obilpo CA 
Mecida.

C A P .  Xlt. 

M a r c o s .

to de la vergüenza publica, tío  ponen, 
el nombre defte Martyr.

Otro fue San Donatb.que Con Het- 
niogenesjy otros veinte y dos compañe- 

^ fos,tos ráartyrizaron adozede Diziein* 
bre.HokñaUn los Mutyrolcgi^s quic* 
t)csfjelTcn,yeJ año defu muecre í mas 
Por el nombre de Donaro íbfpechn que 
fueelMaefirocfpíritual de Santa Eula« 
l11qielagou;.rn¿)i’u alma en el Motiaí- 
iPUO,y ataio mutió dosdiaS defpues.pro

fu e G h v go d e tí a ci on* e^Hy fpaknfe ̂  y
que llegó al año de trecientos y trezeí J  * J
Marcuibidone lrr^r*í t átmo Qawtm 
515,  Tiene Hauberto en fa tío r íuyo el 
Concilio que fe celebrò e| mefmp and 
en Efp3ña,y enToledo:cpyoteftimonit> 
hñlamas enLuicprandOjdondefauflque 
porgrande venturajhrilattìos^ue (e ayu 
da el Vno al otro,porque el que llegó eJ 
exemplatdel Ccettioiicníeaceitandü ea 
Jos nombres de lcs&demÁs Metropolita-

pulendo el melmoluez en la perfecu nos .topó ga fiadas las letras dei de Me-
c'on,qllefuepar aqaeUño.y losfiguiCQ riJa,Ulvo la primen ¡ y.aísi digo , qn̂  
ks,«iuyfangácntaen ¡O de Eipafia. faCventura¡puesqucdoenterala M./»-



%% IGIÍ'ESI A DE
Urfuttüní Ltonchí frraeharenjts, Bene- 
éÁüufqut 'tarraíqntnfu, Sabinas Hyfpa-

K O  T A  ETHtritartBiyé1 &ly  piara Eptf*
eopi S«fj¿?íXcoticio de Braga, Benito de 
Tarfagona^abino -de Sevilla, v Marcos 
deMctidajdizeque fe hallaron. Fue eftc 
ci vitimo año de nueílro Ar^obiípo.

CAP. XIII. 

•Liberto el íegundo»

Fjjuga'r de Mareos fücedió Liberto 
Segundo* También dcefte £e olvi

dó Haubetto, Su Dignidad fe prueba*
. porque el afiodc trecientos y catorze, 

3   ̂T  tprcíuc el primero (uyo,íe celebró Con
cilio en Francia en la Ciudad de Arles a 
iíiftincist de los Hereges Arríanos de 
Afóc3>p2ta examinar la cauta de Cu
tiano,Obifpo Catolieo'-y cntredocicn- 

- tos dedtilintas Prouincias, como dizc 
£* i.Ys#- San Aguílin que concurrieron, afsiftió 
tra PA?* Liberio,Ar§obtfpo de Mecida con vn 

Diacono'llamado"Fiotencio , como lo 
cnueftranlas firmas,que dizcn: fa¡¿ Ciüi' 
tote Bmerltaybibsriui¿BpifcopuSy Flgréto* 
thatOtaconta. Veafceí dicho Coa ci
lio. .  ̂ 1 1

Di ofe eft fu tiempo principio, con 
glande calor , a la iciíaurarion de mu- 
ffhosTemplos cnla'ChriíUatííiad,y a le
vantar ortos de naeuo.En Mecida fe edi 
ficoel de.Santa Eulalia. Padilla jazga, 
que el fitío fue,nocir ÍaCiudid,y el que 
aora íc vé enmedio de la Plaza publi- 
ca donde la Smta fue martirizada, fino 
fuera de los touibs í donde fe leuantó 
tan grande, como lo tignifica el Poeta 
Prudcnrc en eftos yertos 5 pintando fu 

JFtryjltf. fa^mofura.

h "Tecla compa fitper ratilant 
Ve laquear ib usmrcoíis 

*- SaxAq&e.cáJfa folrém variaflC 
Flor ib us,^ ir opulenta pufes ,

.. J? rAta tubtfem multi modis* .

C A P .  X I V .  

F l o r e n c i o ,

yífsi anací ode numdh %  
fas fufragaveas que (e 
dieron*

1  ^  iV crto  Liberto,eligió el Cai
¿ V I  biído, y Ciudad de Malta 

aFlorcncio, Diacooo que ama fidofa. 
yo,y fe auia cod él hallado en el Conci
lio primcrodeArlés^corncfc: acabó de 
ver.

2 No fabebtos eí año de fu entrada. 
El de trecientos y treinta fe temo aquel 
celebrado Concilio de Toledo por lo- 
licr ación de ttonílart'tino/tn que íc di- 
uidieron las DioceGs,y fenalaron a cada 
Metropolitana lasíufiaganeas que auia 
de tener .Las que dieroua Merida fue; 
ion citas ocho, que fon las figuienrts.

Badajoz.
Lisboa»
Erbora*
Oxonoua.

5 Cailiabíú
6 Auila.
7 Salamanca; 
5 Coria.

Ellas ponen por aerados Autores de 
General- Donde fe advierta,qae aunque 
parezcan Ggnificar,que halla el tiempo 
pre Ten te no auia fido Metropolitana.es 
eng3ño$cotao lo probéen elcap i. que 
aquí no fue haser cbfap nueuas,fino có- 
firmarlas paffadas-'de que fe vea a Da* 
tí O.

Ha 1 Jofe Floren do en elConcilio Sar 
diceníe , tenido alaño de trecientos y 
quarenta y trcSjConfOrme Surio, ó el de 
quarontay GctCjComo ¡quiere Batonío 
Firmó fus Cánones: Plorent:ns, Epifto* 
puiGiititiiih Swerifrf.Aísipcxtro.Otros 
le llamaron Fie fin tino /yvnode eües 
es Han berro , qucdizc liego ai atíode 
trecientos yc.faquentay vno ; Ploraí* 
tínm,tno Dcrmrnt 351* Y aun el de tre
cientos y cinquenra y ocho dize flbte- 
ciacon opinión de Santo,}’ doAn : ’
wbíit magna vpioiaTj^Utter^rav}^ Í j »-* 
álftatis ifí Hyfp-anijí ■>’ boc toda» tanvor. 

re y IHorer-tisa 3 Emeri* 
icttfts.

t Elección del, FreUdot



M E R I D A ;

CAP. XIV. 

Idacio.

» jda en í<Í2Cto:ífi>íí titis}vsJ , anm
Domini 3 S4 . Pcronoíq ha de enten-, 
der,quc aora muiió,fino que ^cuerna- 
ua i porque antes pafió muy adelante 
con lus acciones, petfiguiendo de aquí 
adelanten Prifdbaño con mocha íima; 
y poca ariuettcncia ,na íoloecmdbra- 

Eclefiaftico jíinoccn d  fecuiar. Vio
le a peligro gde fer degollado por ei 
PrccomuldeElpañi llamada Volveu-

Eleccian del Prelado,
Cdébfa Concilio en Me*

r^ 4m r r  eio.a inftaneia de Pfiícilfano, queíb;
perfile#  Pri] altano 3 He biadcfcnacrlecon eloquence, y ofen-

} A  / „ i*  tier con eficacia. HuyoIeadoaErsn-
T U pdrC dtba jia la  fflfáette7 cía, Duorecioíede Gregorio, íkefcfto
y dexa de [l mala opinion* de aquella Proumcia, y dd Empera-

* ' *■ i-tni* M-ivirvtn #<=>*• i*1»-. «i n , -  -i *--

i  (rVcedió en lugar Cuyo Idacio, a 
G quien otros llaman Itfaado, 

Es muy conocido entre ios Hiñoriado*' 
res uor la efi-3Cl'i>ycdor có que figuió 
jíHereflarcfiü Píiicíitano* Es prob.ib.e, 
que fue antes Obifpo ¡LE ¡bota; porque 
el año de 3 47 legado arribaje hailóeq 
ti Concilio Saruiceníe con el Obifpo 
de Metida,el Goupo de Eíbor3>ilanuda 
Idacio^omafe veta eu.Dvxtro añade 
3j6.V uendo Eíóora fufag-neadeMc 
lidies muy vertfifníÉqüe le promoaíe- 
ron a b MerropoJítana*

Es eíte liado  diftinto de otroldaeio 
Metropolitano de Braga concurrente 
íiiyo ,dc quien íe dixo en aquella Pro- 
uincb.
2 Elsnode 575. fe tuyopor indili

gencia Concilio en Metida , fue contra 
Piifcili ano,hall aronfC'machosQbifsos 
de toda Eipafia, y entre ellos el Obifpo 
defina en Cataluña, de que íe vean mis 
Comtnentarios a Dextto: Emeritó Au* 
&uj¡¡ci?t Hyfpama ¡(datiui Epifcoptts Me* 
tr$pG¡tt;ivtfi Lufítannt Pontifcx Mitra 
frtfcUiQnum Uoncilium cofítrabit. Lo  
merino tienen Libe rato,y Hauberto.

El figuienre de 3 3 o. eítuvo cite Pre-

dor -Máximo, tecien entrado en d Im 
peria por mu erre de Graciano,

í Ei ario de trecientos y ochenta y 
cinco ful icitó el Concilio de Burdeos 
«oftcra Pffidliano. De allí ¡fue trasdél 
a Treneris, donde auia apelado ame el 
Emperador, y civefh Ciudad Ichizo 
degoibr por femenciade fuez fccular,
Éíendo Priiciliano Obifpo de AuiIa;cop 
cuya ocafion dexó lcíacio mala opinión 
entre muchos yaronrí fantif, irnos,por
d  modo, y poca prudencia que mofirA
en Dguir ajtftosHeieges. Tuviéronle 
por hombrQtafilador, a£reñido, poco 
modefiOjgrande gaSLdqr, y amigo del 
buen bocado.lCüuuspíuí Ditas le pone 
Seueto Su i pitia,que fue redigo de viífa,
por efto fue d'-Domulgadoj {¿aparta
ron dél muchos Preladas, vnofueSan HiJ 
Martin Turoncnfcj porque kruvieron fiw* 
por Obifpo fangiiinolciito.

El año de rrceicotcs y ochenta y 
feisfe juntó Concilio en Tmieris , pa* 
raexaminar lac3ufa,y luftíeia delta ex. 
cooianion.Concurrieron muchos Pre
lados , y fue dado por libre.San líidoro 
en fus clarosVaroncs,dize dé!,que mu
rió deftetrado. El Cardenal Baronía 
confifíla , que pudo fer aísideípues de 
la muerte del Emperador Máximo fu

3 8 á

lado en el Concilio de Zaragozas Aa- amigo, quefucedió el año de ttecicn- 
tor luliatio, dize lo fu firma. Dcxtro lo t05 y ochenta y ocho. Llamaron 3 cfte 
pone el de 3 84.I0 mefmo hazeHaubcr- prelado Idacio Claro San Iudoro;y Sul 
to jy en el propio ar¡odize,q celeorólda picio. El meínio elogio dieron las Ierras
citj Concilio eU Metida contra Priíct- ¿Idacio Lamejcenfc,que alcendió 3 fct

3 S 8

lianOjfi fuediftintodeí otro , no es fácil 
°eauciiguar,y fí faedefpues deldcZa- 

’ n %^%'Eíod(m anno ídaims Epí/cupus 
fit antis Ementó At\?ptfÍ£ Co^cUtu^ 

(Qngregst contra Prifciijantfias 
eof  Yo fiento que fue el meltno tonel 
primero, y antes del Ceíar Auguítanoj 
corno él lo pone.En eíte mefmo anoí®"! 
hala en el Catalogo el Obilpo de Mvtij 

Sole did Lanread.uTof/t. 5 ̂

Atcobiípo de Braga, y fue Eícrítor de 
Vu ChronieOD,quc con engaño atr^i 

bu\ó Tcithcmio áldacíodds 
Îcrids.

CAq



I GL E S I A DE
CAP. XVI.

P o t a m i o .

1 Elección del Prelado.
% fmdafe Adomfleno de S.

¿ágajíin enM m da.
3 Entran en díalos Suchos.

i  ’rVEfpucsde Idacto entró Pota* 
L^m io.N o le paluHaubcrco. De 

befe a la mligécia ue Fr.Bernardo dcBri 
to.En tiempo de Potamiafe vieron én 
Metida en eípadode tíetc años las dos 
caras de la Fortuna,ptotpera, y advctfa, 
qaaí Cuele fuceder coa l¿s caías raas ie- 
uaatadas en el mundo, y mas miradasj 
porque el año de 403. citando Mcnda 

- con la h ermofura que le daua la Reiigio 
Carmelita con el Convento que dió por 

, preciofa joya a la Virgen Santa Eulalia, 
para que a fu protección te conocieffc 
fieme,y fegura„ entfó en ella URcügian 
deS. Aguftifl*fiedo dlq la dió si conocer a ̂ 
íusCiudadanosS.PaulinOjdi^oulo del S.' 
Do¿tor,que al paíTo q la bizmen íasCiu- 
dades mas nobles de la Proümeia Tacra 
eanenfeícamoBafcelóna/fatragonajGe 
lona,LeridSjftilbiHs,Zaragoza,Calaho
rra^ otras jfiísi quifo que lo htziéííeu los 
Ciudadanos de Merida,dando principio 
a va Convento de íu Religión el año di 
cho-Tenetnoslo de Liberato, Y  entien
da íe,que no fue de Canónigos, ó ClcriJ 
gos Regulares de los que en fu Catedral 
Ht pponenfe tenia cnC!aüfico,y vida co- 
rmm,íínode Hermitaños:Sd’i¿?ií/ Pau- 
Unusfluipojl fit Nolanus Bp'tfcopus¿Mto- 
TiachustH rtínitá>&  Difitpulus S,Augu~ 

Jirtú^ab eodtm Beato Patre mittitur ex A  ̂
fricaadHyJpaniamt vt in eaintrodacat
Jütim M onacbatum ^t<Bm trlt£A ta  
, in quodamvtttiféif¡ímoCodicc /ígi.EftoLi 

bcrato: queaaiendo 1070- años que lo 
cfcriuíojydiziendo.quc lo leyó en vnCo 
■ dizí aatiquifsímOjfe conoce que feria ef 
crito en tiempo del meftno S, Agü ftin, y 
S,PauIino.Üefuerte,qüe poraora fe a- 
xrecentó la honra Edefiaftica a Metida, 
teniendo dos Conuentos del Carmelo, 
ydeS.Aguftin t que fudííen cotnodos 
ojos de fu roftro,que miralfen por elbié 
de fuRepublica.Pcrofucedioie lo que a 
ios niños.quc quandomash^txiofosj y 
agraciados,Ueuan,y aun toban la ateació

de fus padres, cargan de repente fcbm 
ellos viruelas,que jos dexan monftl0 , 
tai pafsóper Mendaíporque derttod5 
tresañosentraron en Efpaña Ic s V a ^
Jes,luego los Sueuos,y eftos fegunc|0 ¿ 
apoderaron de la Ciudad de Mcrida de 
modo,que como bcregeshizietoi0 ' ‘  
de los tales ílemprc fe pióme te,Eftc>paf 
só en tiempo de Potando. ^

Hallóle en vnConcilio que fe celebró 
en Braga d  año de 46S .cncuyo tiempo 
efiaaa ya entrada por fuerza dearitiasli 
grande Ciudad de Metida,fiendo Ceñares 
della los Sucuos^y efta es la primera vez, 
que le perdieron el refpeta, y conaencó 
adeshazerfelo augdftode fus edificios.
El Atcobifpo Potamio fe retiró aGali' 
cia.Alsittió a eftc Concilio,en que le tta 
tó de poner en guarda fas reliquias, y 
cuerpos de los Satos-, porque no ios pro 
fanafi’cD.Firmó los Cánones: Potamiuŝ  
Erñtnt tnjiiEptfcopus 3A'á%zv¡ meneio^cc 
él Brito. Viuar,y Ferrer. Otros leyeron 
Gdafius,dizienda,que Poiamio etaObíf 
podeEminio.

CAP. XVII.,  ̂ jii
Exuperancio^M onge,  í

I  Elección del Prelado,
z Entrada de los jálanos en

¿Metida*

X Tl 4V1Í0 luégoPmímio.Eligiercn 
I V l  a Exupetdneio.Hiubcrto dize, 

que era Monge Carmelita,y que gouet 
ñaua el año de^iQ.'BxupírjniiíiSfMvtiE. 
-cbtts Carmelitanas >anno ¿J/í/41 o. SingU 
lar leftimonioparacteeiyque aniaRdi- 
giofos,y Conventos en Efpaña deña pro 
fefsionjy que a! psiToquede Santa Leo- 
cadÍa,dizeX,uirprandocu fus Fragoien 
tos,n.ioo.quefue Monja del Carmelo 
cnToledo/vSantaEulalia en Merida,aijia 
en ella Mongcs Carmelitas en Conuen- 
tos.

2 En fu tiepo fe apoderaro los Alanos 
que vinieron defpuesde los Sueuosd^la 
Ciudad de MerÍda,con intento de hszef 
aísiento en la LuGtania,como lo cüplic 
ron.Sucedió el añodequ.fegunS.GetO . 
nimo en clChronicon de Eufebio.Fuefü t 
R ey primero Rcfplandian ( aísí le llama. j*f* 
la General. ) Murió luego. Sacc4id¡149* 
Acacio. Otros ie llamaron Atante.. 
Llegó con fus Van ¿eras al Octano,

-■ ■ l



M í rtd  a ;
l, a ponctlss ea lis torres de Coi«!-
br2‘Viuió ton eítóExupérhnclo lleno d£ 
fetnoreŝ n̂Hí Jos eraran car As guerras, 
vinas viniendo entre Armaos , dondé 
no fueron menos valientes,} feroces los 
VandaioSiqns fe hizteron dueños de U 
Laíírania,defpaísqueieacabó el Rey- 
no délosAtenos,qnefuceíijoel año de 
qaatrociccos y diez y achojcomo íe puc 
de ver en las accionas > que como here- 
ges A'ríanos ejecutaron contra ios Ca- 
ro¡iros:deqae habla S.Aguhin, y Pauio 
Onofrio,cOíi Gregorio Turonenfe*

CAP. XVÜI.

‘Antonio,jrConcilioícganáo
dcMcrida. '

iosTemplos, PagócUtreñimknto fa- 
liendo a batalla contra los Vándalos, y 
fiendo vencido,bol viendo per h honra 
de ia Ciudad lu Tutelar Sanca Eulalia, 
a cuyo Templo le perdió el reí peco*

Él a ño de quatrocientes y treinta fa 
licrünios Vándalos de toda-Eipaña para 
A ftica.Licuáronte ccmítgo mucha No
bleza de la Lu titania,y Varonía, En el 
Teatro de Salamanca /o veremos; vnos 
fueron preíos,otros niilitandOjOtros en 
fervicio cíe Gentérico, y cómo amigos 
Cuyos,y priuados*

z El año de quattoeicntos y qua: 
renta y tresnando lugar las guerras pa
ra que rcípiraílen vn poco los EcJeíifldfii - 
cos^procuro elArcobifpo Antonia ce-, 
lebrarvn Concilio Prouinciai, pira re
formación dd Clero jiefiauraeion de 1% 
djGfJplina Ecleíutfcica, y que los Tem
plos boivicíten a la hermoluta dd Cul
to Diúíno acoftumbrada-Execueóio.DÍ

4^

4 4 3

t Elección de Antonio,y gue
rtas en el Ar$obffpa~ 
do,

2 Celebra fe el Conciliofenm
do de Aderida»

j  Florece San Vid cu fot A*
bnd i

<j. Cuy dado del Ar$obi[pQ en'
el gobierno Ede fidjítcot ,

i 5  Vcedí ó en el A ? <¿ohi f pado Atu
tonio. DeftePcdado-feolvidó. 

fhuberto.Su tiempo fue no menos bo* 
tcalcoloque el de Pótamio, y Eicupe-1 
rabdo,ñcado Merída,y toda U ProuioA 
cía Teatro de las batallas que fe dieron 
los Vándalos , y fu Rey Geníeriíocon , 
los Sueños,y fu Rey Hefcaéncfico ,coa 
q̂ sen andañan mancomunados, y máz- 
dados los AUnos , que auían queda-* 
docnL Lufitaniá defpníis de la muer - 
te de Atacc. Afsi dize Haubcrto, que hu* 
uo muchos Martyccs en Metida> como 
«n otrás pactes de Éfp'áña , pirtitulaf* 
mentc el año de quarf ocientos y veinte

i i  quatro : de que Ce vea fu Chíont- 
? con,
S EiañodeqüaCrocicntosy túfate y 

ocho quieren algunos, que íegunda ves 
faeüo entrada Metida,y íiqueda porHer 
tbinetteo, no reí pe can do lo fagrado de 

Lauread# ,Tom. 5 •,

Zelo Lnitprandocit lus Fragmentos,nu 
ttter.iB.Ü^ié tespatebras,corregid;;sd<j 
lo mendoío que eiUenhimpreision da 
Don Tomas T aruayo; Clonci{:¡¿íti Jzmtri* 
ttnfeprmiim  habitum ¿fi{B Cebara nun^ 
•dtíffl.ij* f ¿partí (¡a{-l;tiíefiu<t til d Capj-, 
‘padilla  tnpo ttd rftm  Sat nerum habita} 
■anno í l L  RuquiUnis jtcundt SamarurA 
¿te^i/.EftoesiTüvotecl primer Conci
lio deMarida el año TercerodeRequiv 
laelSegundo,Rcy de losSueuosmo 3*:íS 
do conquiAsdoaiiS aquella paite dcBra1 
ga,quercaí áziaConipoíieUaXlantaLuiE 
prando primero a elle Concilio, por ice 
del tiempo de los Sueños, que ¿tendien
do fr aíro , ya es d  legando , como Ce 
vio en Idacio-No parecen ios Gañones,
que le ordenaron.

3 floreció en fu tiempo de Anto
nio en la Ciudad de Meridacl Santo A- 
b£d VitEotiano.PredicadOE Apoftoíieo 
eb la l?róuincia Luficaria. y Varón doc- 
tíC¿Í£tío.Lleuóle Baos en Metida d  año 
de qaat rocíe otos)’ quarenta y ocho : y 
fu nefta te celcbfiua a veinte y tres dt 
Agofro pdraupfle pudto en el Catalo
go de los Santos  ̂ Es Autor Haubertc: 
4 m o  Dorstni4+S> Sánelas ViStatianüs, 
A bkatjn  L ftfi wtá prtdieát. Y  luego de 
fu rcutftteífívdíWáWM Sanúxj VtftoriA* 
ufts AbbAtyiY dochjsmui, abijt Brturit* 
Auguflá.Rílíítut ejhn Catbaloto S a v tfv  
rain * A.ptup dífs em s £xiij.Att£u iíh D t - 
tetado cñauá el Monacato én Efpaña* 
potaora, ííosédeb-xodc que Regía 
militó el Santo; porque ios aula emon. 
Cés Mooges Antonianos, Agutlinos}Cac 

P¿, meñ

s.
ría Abb¿

4-4-?
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t á  D E M
inditas, f  Bifiüos, comode los prime- 

, rosdi cuenta d  ktoaaítetio de Valva- 
t&Qffrtiv ^a^ iñeado-por <^0 Át amafio fDifci- 
«^ .4 .29  ptítodd grande‘Antonio. Délos fegun 
I itrr* g . dos''Ddxtfo,y de los terceros Luicpraa- 
» .too . f  Jojqaajjos DestrOjHauberto, y
? ° 3x, Luu piando.
íb  u&ren ^  Ej mermo añade qua rema y ocho 
«*»»,5655,^2^ :mencion;ìcUcio Lamecenfc del 

Ar^ohifpo Amonio por citas palabras: 
Olimpiada $06, ira Aflurksnji Vrbt G J -  
íttLs^qiádAtti ante aliquos Afínes Latentis ■ 
M&ttequa geflit -Bpifctpalibus dettgan- 

r tanque ab (dazia , &  -TíUiriblo Epijcópis
(tf-Ut eos oadifrant) ad Antoni tan Emiri- 
fmfirn Bpìfxopwn U¿re£ía Junt* Habla 
Idaóio defi melino, quando juoròcón 
Santo Toribío’Obiípode AftorgajCowo 
Legados de San Leon ri Grande, tuvic- 
ío a  Cioed lio en Toledo cotìtra lashe- 
tegias de Pr iteitiàno., que tenían patte, 
de Ja de los Maniqueos, y es indicio de 
laefiinsadonque fe 'liaaía entonces de 
Antonio,pues io hecho por los -dos L e
gados coíitra ios 13 leshcreges.,y el .pro- 
ceffo que íc formò per los Padres del 
doncíhOjfe lo remitieron a Maidojquá ■ 
do andana rodo el peftMÌc la guerra con
tra ios Alanos, y Suenas en ella 3 donde 

^n.447 ■ murió ahogado Hemiigario Capitan 
rn&nt* 3, SueoOjdc que fe vea Máximo. MoÀròie 
j í« .4 4 í  Antonio en medio de tantas tebolucio- 
twm~L nes A?uy Católico, 7  procuró confer- 
A f Z  «ar libre de las hercglas-a fu DioceíL 

Afsi auiendohuidoa^Mctida va Heregc 
Maníquco 11 amado P afeen r io } que era 
Rom ano,y lottnia echado de Aftorga 
Santo Totihio , luego que lofupo el 
Arcobiípo, lo hizo huir j y falir deto* 
dà ia Prouincía Lufitana* Sucedió e l : 
cafoclañodc quinientos y  cinquenta 
y  dos» y poneloídacio por citas ^ la - l  
frras: Olimpiada 3 -op, Rafe enti ti bqften* 
dam^rbis Rumie \quidt Àflurka-dìffuge- 
ràt )M¡tTíiqtitum Antonini Èpijtopus Etne 
rita compfèbendìt, audìtùmque de Pro* 
smela Lunt ama Jbcìt ex pel lì* Etto CS Í0  

que hallo de eñe Prélado»que 
no violò aefpucs mu«

«ho.

E R I  D A ,  

CAP. X I X .

S d m p r o n i o  > y  terccr  Gonci- 
l i o  de M e r i d a .

I  E ls e  cion cl elO kifyo*

z  s E e r c e r 'C o n c iito d e  .Aden* 
d a  c d e b  f  ado*

1  % /Vrió AGtdmo,y luego ¿1CU- 
•iVX pirulo de M crida eligió a 

Secnprónio. Tampoco delte le acordó 
Haubect o,dánosle luiiano Arci preñe- 

2 Sa primera noticia es vn Concilio 
que el añadequatFóeieritos ydnquccta 
y quarrajünrój celebró en Merich toa 
losfufraganeós.por mandado deS- L«ó 

• el Gtandeípara que'fe recibidle la Fe (y 
Decretos dd Conci'ioCakeaoncnlecni 
la Prouincia Lufi can adorno lo hizieco 
los demás Metropolicauósen las luyas: 
írtquentes tn'HyJpa&iaSynodi tire a Con 
süy Qjsdcedonift/h approbatiomm babea-' 
■ iur.ToUHpnb £  a fono,  & e , Ementa jub 
Semprorita-

£l año de quatrccicntps y cinqueo- 
ia y feis le hizieron guétra los Roma* 
«os?y Godos con fu ftey Theodoricoal 
Rey Recciariode losSüouos » -que era 
CatolicovCooicn^ofe porla Luficania.. 
Y  queriendo meterafacü la Ciudad de 
Weridajfe Ic apareció Santa Eulalia.po- 
niendole tal terror,y efpanto} fi 1c atre-, 
niaaexecütar fus inresitos > que los de- 
xó,y paísó adelante, uo habiendo ¿año 
-en la Ciudad^t en la comarca. Cucnta- 
loSan Ifídorójy d Ar^obifpoDonRíh 
dtigO'(liiftvGotcdib,2.c0

CAP, XX.

A r a n d o .

'V i V erto Sempronio, fucedìo enla 
I v i  Dignidad Árando-EftcpOiie'Haa 
berro:dizicudo#qucgouernau3 eísño de 

qua trecientos y fefenta y tres; 
Arandtij^nno £3oinini,^6S »

N o ay noticia de fus- 
acciones.

CAP,



M E R I D À ;
1

c a p . x x r .

í R e n a to .

j Elección de Renato*
% Enttm los Canónigos de

S$n tn Meri*
da*

i C Vcedítli fteñató.Dpfié hál lamoi 
4* O en H iube> toque Uegò al .(-ño 
rfeqmtrodencos y nouenra yquatto:tf¿ 
vitas,.inM Domini 494- No ay’dé! otra 
norfct*¡¿ünjue yocr o>qK vmiaiüas 
riempo en u D.gnídad*

a Aman cmi- ^ o en Eípaña por los' 
eñosde quat rosientes y treinta los Ca
nónigos Rilares deS;n Aguftìnque tfi 
Santo D‘'¿br auU introducido en fu Ca 
te-iralde Hipona > y edificado algunos 
Conventos en alguna* Ciudades deúos 
ELynos.,de que dà cuenta el Hyfpalenta 
cu iu Chrumcon el dicho año * yeldo 
quatrocientos y quaterna y ocho pond 
tu entrada Liberato co muchis Cátedra 
lesdcEipoña^iziendoeti propio^ termi 
nos,quecaÌJ entoda3 las Catedrales ce 
Eípana viuían ya los Clérigos de citas 
(aquén lia.iu Clérigos de primee Or- 
dcn)debjx'j,de la Regla daSan Aguttin* 
y furnajApofioliCaípei imoneftaciones 
délos ObU’posiy disopiac* Codas * fino 
tncjfítudji-, porque faltarían de entras 
en ¡a Igleíu Metropolitana de Meri
na. * 4.

Eño.pucSjfí cfcítaód  año drqna-* 
trecientos y nouenta y oueuc, fegun él 
melma loscféri ue } por citas palabras)
G¿tbi'drjtis Bmtritenfís hoc anno modi r a* 
turiíiXSi íJtnomt dpvficUtcs admfhrre 
j'jrtn.itnnis CjnQiíicorftrn, à Beato 
Angustino in fuá Bona ¡Cfbis Catütdrj'
LSucedió cito Tiendo Ar^obiipoRena* 
tai>Pcrt) nodize,que anduiio dü’pcmiefl- 
do aícion tan gloriola,como dificulco- 
j-bydeftanus dà cuentaci -Hvlpalenfo 

■ ^haberío j que al ^ño antecederne dista » 
Setcxtato d  que So uatójC ¡nonigo 

R.cg'arde|mifcnoínítStütoi : j etejetatusj
Fanonií í ¡j I itgu¡af,lí /}‘*gujUtdanar BmS 
nt.t slugafij MonaHtrium fui Ordmit
£ajtr\xu, Con que fino tenernos accio* 
^muchas del Ooiípo de Renato , efta

À L para qdar en la rurmoua de todos* 
á’cfííLd Laureada .Ternas,

GAP. : xxir.

•* ■ Hilario.
T f Nt col negó en la Dignidjd Hilatioí 

Elte gourrnó hafta el año de qui
nientos y treinta y vne í HyiariftSyú.rwb
Bomin t 5 5 1 1, ,. „

En días de ÍTlario floreció, y cumq
jilióiJcsfqyoseft Metida San MunirnOj 
He^mitartó, Murióel de quinientos y; 
rreinrd y lei$; .iugufí.a iBñerJa S. Maiti* 
mui fhíertmiia montar. N.> tengó noti
cia déquicn fueeíte Sanro. Pondo Haq 
berro-d año de quinieqrcs y treinta-^ 
feis^n los Fragmentos de íu Chrorti¿&, 
Tengo por cierta, que fue Hermi taño 
de San Aguftin,del Mcmfierio que S ,.t\ 
Paulino edificó en Mprida el año 403 9 
tíeque fedize cn ei cap,id.

ca p . xxiir.

Imila»
ano de quinientos y quarenta íb 
llalla por Ar^obifpo Enfila. Di no  ̂

ticia dél Luitprando cn fus Fraguamos 
numer,77, en cuyo año a ditzy ocha 
de Nouicmbreíe celebró Concilio 
cionalco Toledo yafsilhó en él Enfi
la con los Mcrfopoiitanós de Toledo; 
Braga, y Tarragona, feíftwa y omita 
Obüpos,muchos Abades , y Palaímos 
de la Corte del Rey Thcudio: Sttbfcrip* 

Jcruni ¿uf ¡anas Toletanm , Q’C. Brmhy 
Mmcríi (nfís.

El de quinientos y quatenta y vao 
fe celebró otro Concilio Nacional cn 
Valencia de Aragp , y no acudió pee«} 
fona'mencc Emila , fino que embió 
vn Procurador, que firmó eníu nom
bre  ̂ per eftas palabras : Leontinas vi- 
am gcrttíí Dominl £¡tií(¿ BmitUtnfís^ 

tonfírmo, Ho le pato Haubetto eil 
Catalogo, y a i si le dehe ai 

Gremonenfc. ;

B |  CAP,
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C A P . : X X I Y .

T r e m u n a l d o .

i  Elección del jdrgohifyo.
Z Entrada de los Adonis

de San Benito en la Uto* 
cefiyMonafteriodeSaft 
M igad de Faldera*

1  clguiofc luegoT remunaldo.Ef-
’ O  tcgoucrnó.faarta elañodequi

mícntos y quarenta y nueae.DizdoHau 
bziKrtTremutiaiduiiQnno Domiub 54-̂ *

2 En tiempo deAos tres Ar^cb ipos 
entró la Religión de Sao Benito en elAr 
qobiítudode Metida , y íc comentaron 
a euifi :ar diferentes Mona fteiiosjde dó- 
de falierou grandes Prelados para cfta 
Dignidad,v.el primero-fue Vatdcra, por 
Sin Exuperando Mongo. No (abemos 
lo que le duró la vida a Tr emú na Ido* pe 
roay deaquel tiempovna memoria , y 
es,que el año de quinientos y tinquea
ra y quarro fue muerto el Rey Agila en 
Merida por lot.Godos , que eran de fu 
facción* eligiendo a Athanagildo , que 
era de vando contrario.

Fioredaen medio deftas rebolttdú 
ncsel dicho Monge Sá Exuperaciojque 
auiemioüdoeaXtalia Difcipulo de San 
Benito, y embiado por él en compañía 
de otros Santos Vafones al Monaílerio 
ReaideCardenajtomó por fu y a laem- 
ptefD de plantar la Religión de fuMaef 
tro eaeda parte,y Cabera de la Luüta. 
rúa,y lo coníiguió con felicidad j pues 
no tolo, lo fue para la erección de el di* 
cho Monaftcrio de San Miguel de Vaidg 
tijíinoqaeen.U mefuu Ciudad de Me* 
tida tuvo mano,v modo para introdu
cir los Monges,iunto con la er¿ccíóde 
otros Con vetos en aquella Ciudad,qual 
fue eldeSantaEublia , como lo Vere
mos en clcapitulo Gguientc , y en e] 
.2.8*

.Defde aquí adelante vaél Caralogo 
de Hmberro.con alguna confuílon, muí 
tiqueando los fugetos que t unieron qAíi 
Dignidad. ¥ o feguitéla Chronologia 
mas ajjftada que pudiere, licuando por 
E Ardía los Concilios donde aEiftian; la 
autoridadae Marco Máximo,re ftigo de 
aquel tiempo; la de Paulo, Diácono de 
> 1  crida, que eícrimó la vida de los Pa

*8
dres^ Ar^obifpos de Merida, qUecs d{¡ 
grande crédito,? fuerza para ¿cm tQdos 
los Autores. Por ellos limitare algucQ, 
que pone Haubcrro.

C A P ,  X X V .  

S . P a b l o . M o n s c .V

X Elección del Prelado.
Z Noria* del Momjterio de

Santa Eulalia *jy ttjhmú* 
ni os de la vida Aíonap* 
¿a de la Catedral*

1 j N  faltando Tremunaldo eligie
ron a Paulo.En efU íucdsiovic 

•ne Hjabcrto.,Loprimcro,en el Chiom* 
,con,dizicndo , que 'florecía entre toacs 
los Prelados de Efpaña Paulo., Arcobif* 
pode Mcúdad:Amo pomtm $6$. t'm- 
rtta Augufla floret í ’auiitiiiiusdt tnVr*
, bu Bpt/topxuLoicgundOy en ti Catalo
go de los Ai qobi |pos,poniendole *PaG- 
lo dcípues de Tcemunaiüa^íW&j,.!/)^ 

M fi1 S67.
Fue paulo Varon.Saritifsimo3Grte? 

go de naeion..Eítudió en d  Cglo laMe7 
dicina.Pai'só aEfpañ$.aHizo a £ siento cq 
.Merida.Tamódcfpuesel.FLbito de .V5 
ge,y viuiócon talpeifeccion decoftiim 
,.bres,qne le nombraron por Ar^obupc, 
paíTando de M ¡"d'co de jos cuerpos,! íer- 
jode las almas. No me arreuo a ítñabr, 
en que MqqaAerio de Metida tomo el 

„Habito Monaftiepiparquc tres he halla, 
do en h  Ciudad,atendiendo ala ¡¿¿fura 
de fu vidatque detiuió el Diácono pau* 
.Jo.Vno cra.el de Santa Eulalia j otro la 
ittfcfma Catedral,

2 Ei de, Santa Eulalia erade Morgcs 
de San BenitOjIa Catedral erade.AsM- 
.tinos GanonigóSjptro era de Heroiúa- 
,ños Aguñiños,edificado por San Pauli
no; pero anerfido Monge de Santa Eu* 
hlia es mas cierto: por io quc.dizeHaü' 
•,berto,de qu e losObifpos que auia el ano 
de quinientos y feícnta y.tiesencau to. 
.das las fglcGasdc FXpiná entonces eran 
Monges.de la Religión, y era puntual' 
mente el tiempo en que goucr ñaua Pan* 
Jo.

Eftando gouernando fu Dignidad iü- 
cedió caer enferma vna fe ñera n*uf 
principal cafada c v n  Caballero m0/



MEE IBA.
podcrofo de Mér¡da,efl riqueza ; y n9- 
b\ezi de linage- Eran tan eltitoabas, que 
iz arrcuicron los Miniaros de la Cáte
dra! a fu pilcarle la vifit a ütíjydizeloPau 
lo DiacemOjeoa palabras, que otUfiftran. 
ii.*r d Cabildo de Monges; Sed cum iUs né 
¿hntHftt&M pssnitm conjentirst) xtniutr* 
f¡ fr jtre s corar#pajU l^  ipjicum cut» h% 
cbTywungAfttrunt&tiret. Todos los 
Hermanos de fa Catedral,le rogaron co 
lagrt'masjque fuelle a vtfitarla. Ello en el 
cap* i. Lo mefmp fe verá, en el cap.7 .y S. 
det dicho Autor. , ‘ :

DeiodtcSancovna hermana enGtc

defpuesviuió en deftadode Monge no
lo-dize el efencor de la vida*

C A ? .  X X V I .

F íe l jM o f ig e .

I Elección dèi Prelado.
?  Tefiitmmo.de la Regla M a

pfifitca  08 U  C a ted ra l,

cía,y acertando va hijo tuyo pequeño 
a venir a Eípaiu coa vnós Mercaderes, 
En memoria de que en ella tuuküé deu
do alguno,ilegaron a Mciída.y en ella le 
viiio^conocer el Arcobripo de vna prc 
gautaen erra por iobr/üo íuyo>Qucoó* 
te con èli y dine el Diacono Paó lo , que 
le hizo Monge, i u ego que los Malfa utf- 
re$,que le auian traído ,fe bolvicron a 
QltcwQotéus rscLtitntibiis SÍAttm pra-
jatum AtiaUjcsntem tondsrt prmeepit, ac 
Dto Ommputentt / emitidtn obtüht, Que 
aquella palabra,f i-rtde«, iig iñ fique, hazer 
Je ía cotona de Monge. Vteaníe los Auto
res que yo alegue eaclto tn .i.en  eiTea 
tro ue Toiedo^cap.j .y en la deCuenca^
pp.io.

P.roiuetiòleDios,y reuelò a Paulo, 
que eftefobrmo Luyo auia de lucederié 
en el Arcaba pado. Crióle epa ello con 
el cu y dado polstble,Ínliruycnüole etico 
do generode letras,y virtud. Salió muy 
conforme a Los déteos del Santo, Paílaró 
años, Entráronle lascanas,y la vejez por 
Jas puertas del Arqobifpo, y trató de re ■ 
nunciar la Dignidad, dííponicndolo de- 
modojqueel fobrinofueirededo en fa 
lugar3coino fucedió todo,y viendo cura 
pida la ceuelaeion , dexó loscuydados 
£gcnos,y te metió Mongcenei Monade 
no de Santa Eulalia* inAruyendole a fu 
fobrinoen loque aula de li3Zcr,como fe 
acia de poicar con todos los Monges.Di- 
^i&d.tnefnioAucorjCon tales palabras, 
qucnofoioaiueftran ícr de Monges U 
CstdraljfinodTemplo deSanta Eula
lia. Acón fe jóle (dize)Kr tai» dáncepíAu* 
tbontjttm Pontificatus fui confiante? t t- 
wrtt ádmonattjtsmque v t  Bratrum juo~ 
rum ponía curatn agtrtt imperanti, Jpfe 
Vtr0 fanShjsimus (tntx mox dtrúin« 
qtuTij at riunii fa  omnia priiiiìegia tlOnoyis 
fall*fe Ad Bajiiictim Sandia Baiali# in 
etllhlam vìitjstmam santttiitMte dato lo 
veremos en el capitulo figuiente-Loqud

1 . V A  puedan viflos los princD 
X piosjllnagejfangre, y Monaca

to de San Fiel, que eñe era d nombre 
del fobriqo dei Santo Ar^abifpa Paulo* 
Recibió cfHabuo de Sm Benitoen el 
Mopaíterio cte Santa Eulalia, v criado en 
JaobCerviucia primera de la SantaRc- 
g la , te fue labrando para Ar^obifpodc 
Me'rida.Ho te haló ei Cabildo engaña- 
doen la elección fu ya porque gouernó 
la igtcba con grande cxi niPlo.Fuc muy 
JimolncrOjV como aouan juntos eiuar, 
y el recibir,tegun ñus ¡o Opeo , y dexo 
Chríít-o prqueniüoíDííff,^* dabiturvo-
¿íj.Tuvoen íutiempo taics acrece ata
mientos U Igigfiade ídehda , que 11 gó 
afer laníasnca,y poderóía qû  auia en 
la Lu Pluma.Delta fneefsion de Fiel a fu 
_iio Paulo note acordó Hauberro, ni le 
toma en la boca. Yo figo al Diaconíí 
^Paulo. ‘

Tuuo Dios pueflos los ojos en U 
prríona dcíiefü Siervoiy í(btóle de al
gunos peligros conocidos de la vida. V* 
no fue, que citando aguardando en el 
pórtico,y atrio dei Paiacto al Cabildo* 
que le auia de acompañar para ir a Ulgle 
nadlcgandotodos^ auiebdotecí Diáco
no inccníadojcftaodo en fufij la, que era 
cetemonia entonces de Ja lgiefia de Efpa 
ña,luego que talió decaía .Vino todo el 
qaguaDalfuelpjCOD efpantodclos pre- 
ícotcs jque atribuyeron a ia.fantrd¡ad del 
Arcobifpo el au cries guardado Dios la 
yidá.Go2Ó el Arzobispado poco tiem- 
pojpero llenó en ciTa brcuedad muchos 
de rnerccimientosjpuescomobuea.Sier 
vo,y Fieljmultiplicó los talentos, gana
do en cfpacio breue el premio de vna 
eterqidad,

z Afsí fe lo mofleó Dios auneítaa- 
doenefta vida,a cierto Monge de los 
:quc viuian en la Catedralmetido entre 
lo* Rienauetitnrados.y en vna procelsio 
de ellos,que talla del Convento de San-



I GLE S I A DE
taEulaÍia,y ibavlfitandolM demis Igle 
fías de Mecida; Alia quoqucvïct faillite f  
eutn quídam,Religiofus a m  muitituiins 
.Swôioriifà quaddffi no ¿ 1 s -df'-ßcsUßa Sa - 
■¿frf Buiaha eg t̂dOuntem , &  fier B  afilie ai 
M artyrum  euntern vid/t.Pnlabras fon de 
el Diácono Paiilo,cap-7 .De donde feco 
noce,que el Monafteriode Santa Eula-i 
lia era de Monges jy ea cl cap. 28. verci 
mes que de S.Bcmto.

Reuelole Dios a otro Monge de la C i 
tedral larimeitede SaçFkljque porque 
ie posde leer eítDodí^y orden en los Cö 
mentarlos queeferimó clMacftro Fray 
Fiincifcode Minar íofare Marco Máxi
mo,noli pondré.fino vnas paiabras^cof 
tJdas para concluir, como la Metropo
litana, que fe llamaua Ierufalen, ytftaua 
dedicada a la Mugen era Convento ; di* 
£e,pu£SíCaií¿3í?í Viro Re ligio (o iterumln* 
tente ad officium Beclefiafficum rttur- 
Ttntïq»úá.tmttQ¿iei Q*c,í/!jfum e i l , fyc* 
quod (igrmm ad mtPutinum d ed jfin t^ c, 
At vln tngt'tjfus 1 f l  Ecc U Ça m San Ba Ai a 
fi¿ttqu£ Sanóla Hyerufaltm bucufque vo* 
c a t a r l e . \  profiguiendo lanam üüi 
de la muerte de Sao Fiel ,dize , queoyd 
ciertas voz.es en la Iglefia el dkho Rclí- 
giofo \ Qfii in E a  lefia ftabat Relighftit 
alaré jHíi/fi/fTEíloen el cap.8, Dcldonde 
fe ve,como la Religion Monaftica efta- 
tu en peíTcfsion délo mejor de Metida, 
defpuet queSan Exuperancioentró en 
dÀrçobifpado,yqiic los Prelados que 
falicton de 2qui adelante de el Cabildo 
guardaron la Santa Regla, defpues que 
cr:íl'aron los Canónigos Reglares de 
SanAguÚin.

CAP. XXVII.

Z'©
Máxima: Oía cí/órta fuco edil m Sede Ewít 

riten//Paulo.De aquí fe véícgunda vez' 
como efte Paulo es otro de el primero! 
tío  tengo dél otra noticia„ ni de fus ac* 
ciones como viuió tampoco,

CAP. XXVIII.

S.Mauíona.Monge.

X Elección, y Monacato dc¡ 
Prelado*

% Reblandece en la líberalU 
dadconlospobtesj ediji- 

.  cá ¡glefias, j  Mfatífle+ 
t ío s*

5 jijada a U comer fian de
San Hermenegildo,y def-, 
t  te r rale Leoumldo, ene e- 
trandole en vnMonaf* 

U n  o,
4. Alcánzale el dtfíierroyáf* 

filie aí Concilio de T  de
do*

y Líbrale Dios de dos t?oy
etones , y muere frita* 
mente*

6 Noticia dd Santo Satur
nino* T de sitio, Retoñ-

í a u l ó e l f e g u n d o ,

ClguiófcPíoIo/egutidc defte nombre.
O  Confundióle Haubetto con el pri
mero, por no auer tenido noticia de San 
Benque fe Ínter puf o a los dos. De efte 
haze mención MarcoMaxim© en eiChra, 
«icón , anno sd8.dí2Íendo,que(ueedió 
a San Fiel en la Dignidad : Anuo Dommi 3  
$6$.Patíttíi,Emerttenf/s Epijcoput Jltecc 
S t  jFi^f/i.Heaqqjl como tuze diftincion 
de los dos Paulos $ pues el primero fue 
antecesor de Fiel,y efie fegundo luccf- 
for.

Gonernó Paulo fa Dignidad í oíame 
te dos años.Murió el de quinientos y fe- 
ícnu.Sucedióle $4« Mauicna. Dizclo

co*
7  Inttoiucion de la Rê  

gia de San Benito en U 
Catedral de Medida fe  
prueba por los exemplfa 
res de otras.

Noticia deLatideofa, Abi 
deja*

1 c V c e d io a P a u Io  S m  Maufonai 
O  yno de los benem éritos Prtla* 

dos,que tuuo M eridñXlam anleM sílon, 
y M aílooa;m as el que le doy eítán nías 
en  v í o : Mau/ena juca di: m Emerifafi



U E R  I D A .
Marco Máximo el año 

j 7 [ ,Fjc G >do en fangre, y natural 
de M¿nda,de Unage iluftre.Dcídc niño 
leería para U Lrlcfia. Llegando a vio de 
jsgan romód Hibico de San Benito,Es 
Auc°tMitco Máximo» contándole ch. 
trelos Ouifnos M unges que afsiítierón 
a¡ tercero C anchadeT aledad  ano dé 
j 9S,y tambttn Hauberto: fifaitfonatMó 
,iúcbus,att«  Dqww  57o.Había de la en
trada Tomo el Habito en el Convento 
deSanta Eulalia,diaeio el Diácono Pau* 
\Q¿}p,Z.Pradi¿}uj ffr  prun^quam urdí- 
jtiintxr ñodcopiAi in Bife na ‘$jn¿iifjiw<é 
¥ir$at, Eu-^'fa tertur cum fitmmi di1, i- 
gentil a d u x i b i d t m  irrcprtbinfibili- 
ttr multa aams ü:o ferviffi,D.\ donde id 
conoce,que el Monaftcrio de Santa Eu
lalia era le naeftra Religión t ínpuéfto, 
que a elle Santo le haze Benedictino, 
q-.iien conoció de viña, y trató con M. 
Máximo.

Llegando a edad fe Ordenó. Tuno a 
fu quinta la Iglefia de Santa Eulalia. Ta 
pocadiz*cl Diácono Paulo qualdellas, 
porque huvo dos  ̂ vaa fuera de la Ciu
dad, otra dmtrOjjuntü a la Plaza publi- 
ca,como le ve oy*y pues era Mooaftetió 
goucíUírula como Abad.

2 “Slindo electo por Arccbifpo, no 
tuuAhora ce lo.siego exterior, porque 
ucid' uigo le ocupó Dios en cofas de 
fu’/ívicío,v el corteCpondiócooao Siec 
lio fiel,y admmillrador cuydadoio de U 
h.̂ z>eda de fu Scñot.Fatigó a la tierra , y 
Cí.j id i dq Metida con hambre, y él fue 
ci Podrid ■ los Pobres »que los alimen
tó cm Jas rentas del Ar£cbifpado,Íídifi- 
codif.'tcntí's lglcíias,y MonaLlcrios : y. 
aunque H DiaconoPaulono pone el na 
mrroclfitio, y de que Orden era cada 
vnoja ^tenfion que iba teniendo la de 
Sm Benito,? ¡arierra que cada día iba 
guando en É[paña,dá tugar a creer, que 
eran delia : porque lo mifmo aüian hc- 
cfî  Sm Leandro en Andalucía^ S.Mai: 
tm ^UQiictifcen Galicia por dios mef- 
oíos tiempos. ; , . ■

Probable és,que fné obra Tuya e!MO 
ttafterio de Gaufi Qiana,qüe íue de Mon
jas de-San Bcntro.íegun lo Gente el M# 
r, l°^u Márquez en Fu Origen de los 

ermitaños AguftinG$ícap.í-z.,§.6,y 7.
. ^rdofa^tOffi.z.Mar. a 3. Hizo tarn- 
*cq vo Hofpital en Mecida, cumplicn- 
po l3d abaftadamente dé lo neceíTa- 
Qique la mitad de la renta del Obifpa- 

toq î lcveniaí,a^ñalópara el fuíten-

2 « ,
5 Hito Maufons las pmesdelpriri*.

cipe San Hermenegildo * vd  Rcyítipa,' 
dreprocuro por varios modos tener de 
la faya a eñe Teclado, inclinándole a fe- 
guir la feéta de A rrio» mas no pudo do
blarle,que era árbol muy crecido , y no 
fe mueucn los robres, y encinas, coma 
las cañas. Llamóle el Rey a Toledo. Sa 
falida ia Gntieron ios de Merida con nm 
chasIagrimas.LleaofcconGga la tunn 
ca que 'ianca Eulalia teniayeftida, quan- 
■dala marr yrízar on; porque acafo no fuef 
ledefprcciada de Jos hereges Atcianos* 
quequedauanen Mérida.Eftos excedas 
del Rey hazen probable lo que SanGre- 
gotio Turoneofe,bb, í.h ííLFranc. cap:
3 s.dize de que San Hermenegildo fie fue 

■ con la Princefa fngunda a Metida,? qué 
allí vi tío Sm Leandro, y Ic acabó de re
ducir a la Fe , ayudando a eíta victoria 
S.Maufona^cofa que featiria LeouigiH 
d i en él.mas que en otrOt.

LÍeg3;io a Toledo lefentencióa def 
fíercojy le mando meter en vn Monafte  ̂
rio,Procedió ci Rey con tanta colera* 
que le mandó dar va cauaftbbrauo , y  
desbocado,pata que le arraftrairc,y fe pu 
Toa ver dfueefíj dsfdevna vetaaa;maa 
la virtud de Dios lé aminsó defuerte, 
que é l , y los Heregesquedaron confu- 
Tos, como ios Católicos que jo fabían* 
edificados,y contentos. EÜe deñierro lo 
pone M .Mjximoci año de quinientos y 
íetentaynueue,y ochenta y vno. Cum
plió o en la CiudadCcmplu£cnfc,oy AL 
ní-Tá de -Heojces, cncertandolo ca vn 
Mona ficrio que allí auía. Llegó en efta, 
rédufion a padecer muchos trabajos, y 
Mccefsidadés 5 llegando a fuácntarfedc 
las limófnas que ios Fieles ie hazian , y  
éí hazía lo méfmo de lo qué le fobraua, 
qué todoerápbéojporqueel Rey pufo 
«n Merida dósObifposintcufos, Nepo-
ciano,y SutUia,que eran Amanos> ypac 
tieron entre ios dos las rentas delAr^o- 
bifpido: Mdvfona » qa¡ Leouigddo :pr§cu- 
raütt l n txU'w molí Barum angofibfu^p- 

M ax im o .Y luego tEpifcopt 
Catbaltíl d Ltouigldo in ex¡lmm mil un- 
i Ur$nMatij<ina Bpifsopus Msíropúhtet- 
twsErntrit* Áugufitj Guitofts Lufitanl* 
GomptxtvM' ' .

Ocho añois-le duro a cite rreudoel 
eftateu el Monafterlo,y tantos hteo.fe- 
eañda vez vida de Monge ̂  y guardó lá’ 
Rcffla de San Benito j porque el ettjlo 
Qaev(aaanetyQ,p$cs con les Edena«!* 
cosdeftcrradQaw aun Seglares) era me-, 
talos ca Monaueiic^,ibiules la corona»

$ 7?
:jr8t
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y veftíclcs la Cogulla* Hartos exempla- que le aula fe ruido,Ictismo a i.cte ^ ai

5 S 7

S9 °

597

tes ay en las Hifíorias, y decretos en los 
Coüótios.que lo mandan, y no es me* 
heder probar locara crecrqucMaufona 
fue Monge todo cftc tiempo en Alca-, 
te de Henares otra vez.

4. Llegado el año de quinientos y 
•ochenta y Hete,murió LeouigÍldo?y re
nunciando entonces la heregia de Ario, 
Jeuancaron el aefticcro a elle Santo Prca 
Jado par ítt mandado, Exccutolo Rec- 
caredo,boluí6 a (nígleíta^cftituyeron- 
Je las rentas^quitando a losintrufos, y 
fueron caminando dcfde aíU adelante 
ias cofas de la Fe en aumento.

El año de quinientos y nouenta fe 
celebró el teixeto Concilio de Toledo, 
y acudió a e l , y firmó fus decretos por 
¿ftaí palabras ; Mnj¡Qna^n notnbrs dg 
Cb^iífií t Qfafpo de ta Qatoüs& Iglejiidg 
Marida 7 Mstropoíitartú dt la Proutnsia 
Lufit&ná , toKfmUinda tftas Canfiitum- 
tfgs,a ¡as quaígi mt haiti $n la ciudad ds 
Tvtriojtujit'we. El ano íiguiente eítá 
en H-vabertolquc murió LucianoObif- 
po de M.crida,y hadcdczir Nepoctano, 
queenvno de los dos contrarios intru- 
fos. El año de quinientos y nouenta y 
fíete afsiftro en otro Concilio que fe ce 
lebróen Toledo, que «d e los que no 
entraron en quenra , y firmó: Ma$±na 
Jd'ntrttr&fii ñpijeopus.

5 Bucito a íu [glefia, y procurando 
cumplir contus obligaciones, fe le me
tieron en cafa dos peligros* Eftos le ar
mó el Obifpo Suena fu competidor, 
que por no halarle entre las fhmasde 
los que fe seduxeron a la Fé en iosCoa- 
cilios de atras, me perfilado a que fe que 

. dó en !a heregia, Auiafe conjurado eíte 
contra el Rey Reccaredocn compañía 
de vn Conde llamado Segá.peicubtió«' 
fe la traÍcioDsembiarDnJe a Metida, y el 
pago del hofpcchge j fue pretender ma
tar al Ar^obifpo dosvrzcs, la vnaen fu 
Palacio por mano de Vviurico Caua- 
lleroGodo, que defpues llegó aRcy- 
nar, laotraenvna ptoccfsion publicú 
que hazla elAt^obifpa con el Pueblo 
a la íglefia de S í  uta Eulalia, que eftaua 
fuera de ia Ciudad  ̂peto entrambas las 
defeubrió^ deshizo Dios por amor del 
Santo Prelado, cayendo ei caftigo (ó* 
fere lácabera de Sunna. Cuéntalas lar
gamente el Diácono Paulo, y pueden 
vdrfccn Padilla, cent, o xap.5 3.

liiembte, de que es Autor m. Máximo 
por eftas p alabras: £>¿*«41 .Ann. <503;
Sa#$us Ma¡¡ana, Mttropolttjnus Enn. 
ritenflSytnontur l,dse Nüu$mbrt mSan-
¿ius babetur„ ín z/Ede Sdníia EuUht 

Jepslitur. Sepulraronfi(dize)íq la Xgic(¡4 
de Santa Eulalia, Y aunque no explica 
en qual, dá indicio , que entonces na 
auia otra mas, que la que eítaua faeri 
de laQudadtes fáifojcomofe verd lue
go.

Gouernóel Ar^obifpado treinta y 
fresados , tuvo tforrefpondcnda cua 
Sanlñdoto, hallafe vna carta para él 
entre las obras que recogió Iaccbodc 
fírecil-

6 Floreció en fu tiempo en Metida 
vn Santo varón llamadoSíturainc^quc 
murió,fegun aIgunos,el añude quinitn-; 
tos y fe renta y ocho, legun otros el de 
ochenta y o:ho jdcpuítarónleen elce
menterio que acra tiene da íglcíiade 
Santa Eulalia dentro de ía Ciudad cu 
vn calificada fepuícro,cuyas piedras pa 
ra lo huma no fon el coque de fus mere
cimientos , y no menos la conferuadon 
oloiofa de fus huefl’os, que todo fe def* 
cubrió el año de 10 5 o. a jo . de Mapa 
conítruidode Ladeólos ,y  piedras, te
niendo vna lofa de marmol blanco a los 
pieSjütra ala cabecera , y en otradeU 
incfnu materia de a fíete quartas de 
largo t y tres de ancho tenia el epitafio 
figuicntc con el Labaro al piincipio en 
cita forma*

A P tu

Saturninasfperíitens ifain&ltís 
DtuquVin bocf%u lo mund&ft 
tranjegit vitám* Mitos 
plus mmus L x v  i i < * JcctptA 
peenitcntia recjuicsút inpnafub 

" xVJ  *KaLlanu¿trws 
era D C x v  f •

Sobre Istexplicacion de loque prtfi 
meten femejantes paiabras,hc ícydo si* 
gunas exornaciones curiofas, que ro 
las pongo por no pertenece rute, ícn de 
Don Diego de Mora les, y Acofia del Ahí 
tode Caiatraua. Eloreció también ca

Llegóeftefegundo AíhsnafiOíOtt RomaQtrograndVRcVorico'rilaroa* 
0 0 2  eflas petíecu cienes a! a«ide (o fciemos Auo,hijo dsfta Ciudad U Ida pot

.■ y tres, J'quCfiadclC.Olos yrv.aiiatio el añodi ñS 1 .  ‘
' g¡>l:
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7 Borendo a nueftro Santo Prcia- B4/(; . 2 ?

Apongo por conclauon, o por lofa » » *a d y th U J vt pr7 /  f M°',' «
de fu íepulcro vna de marmol negro5 t i  qm¡ EsìicouL  J , E,cUJ‘* vttliu-,
pues fade Saturnino fue de blanco. Y  es tus ojfim eJL j¿ ;

que tengo por probable g que Maufona t,m ordinar! E x e c u r ^ T ” ^ ' '  * '
pufo en la catedral de Metida la Regia la Promocia f  aTÍaconenfc 1  t? ‘’*
dcsan Beatto, pata que la guardaffen que en codos los ObddT, f  = n'0d0'
los Clérigos, qaeavria mezclados con traodo los Monees , ? ? „  ‘ r ,on cn'
josMooS es,cn lo que hwlcffe lugar, y Iglelias Parroquiales haaindoun "  
lord,effe la fobrepelhz, y et bonete, de- pó con el C!er¿, y f io n d o  í  A ™ “

íl rl m, tn , A_„ „ j  ̂  , .. _ '-'UraS,'jando U deSan Agnftin^ae auian guar 
dado cerca de dcuaños. Efte alfumpto 
lo prueban losfuceffos de las Metropo- 
Jitanas de Toledo y Seuilia, que quedan 
pueftas. Veráfe también en las de Bra-

m t -- - ---
admmiftrando leseantes Sacramentos 
a iosFides.

Pareció efto tan bien,que no íolo fe 
fue eítendiendo por Efpafía, fino que 
en toda Icalía íe hizo io mefmo, vallen* 

' v Tarragona con efpecialss rabones doíelos Ooifposdeios Monges virtuo- 
fnLdavnaivííendoaisi, que endU s fos,y dottos, tacándolos delosClaui^ 
fjetoaRegláoslo* Cabildos, no hallo ’ .nos,para que les ayudaffirn, y fueflea
razón para que íe defvnicífe de íu eitilo 
Ja de Mecida ; pues corría igual peligro 
ano hazerlo: pera pues ay puticüUrts 
caufasparali Prauincia Lufitana, no 
las eicoadamos,y eailemosjv mas auie- 
áo pillo como ama Monafterio en ella.

Para efto admertao los L l ¿tures, 
qác por efte tiempo auia en Eí’paña dos 
géneros de S icerdotes íceuUrts , vnos 
qaeviuianeo comunidad en las Igle- 
iiasen compañía de los Obifpos , a los 
quales nam̂  San ludoto ClérigosEdc- 
íiifticos, hcuz.Officior.cap.í. Otros 
eran aueutuceros, ycafi vagamundos, 
qje no reconocían, cabeca particular, y 
aritos llamae¡Santo Acephaios;éHip- 
poeenrauros; porque ni eran hombres, 
üica«iííos,eftacs, niparecian Sécula-' 
res,ni Clérigos. Deftos a quien Mama 
multitud infame , eftaua llena la Pro
yocia Lufitana,ydize Ja tenían man
chada :Qaoram qaldsmj aclnfamt nums- 
Tzfitúts jíipcr i fatifqucnofira pan occi- 
¿w poHuitut'^eto con fer tan malos, y 
degenerantes de la difciplina Ecleüafti- 
ca,Colian con ellos 1 os Obifpos fu piir las 
falras,y vacíos de los Sacerdotes Eclefiaf 
ticos;quandomorianalgunos,con que 
VíRiaa rclajatfe la diíctplina Éclefiaf- 
tics,
, Para re m ediar, pues, da ño tan con o

^do,fe hizieron algunos Ccmeilíos * y 
c' lluc bailo que tocó primero eftepun- 
i ohes c! de herida celebrado el año de 
H5* En el ordenan los Padres en el 
p D>3.qtic para vciíidadde lalglefía, 
los Mongos con voluntad de fu Abad 
puedanfet pumitas cn el oficio de los 

trigos, aprobándolos primero los

Curas de Parroquias , y Canomgosen 
las Catedrales, para que no íe les haga 
nueuo algunos el ver a los Monges en 
les Cura tos, íienno cofa tan antigua.

Fueron citas acciones de los Onif* 
pos tan continuas, que dieron en otro 
cftréino , quí fue tacar las Monges fin 
licencia de los Abades, ni confulrarlo 
<onellos, con que defeomponian vn 
Conuento, i3cando los que les parecían 
para componer va Cabildo, üc donde 
lefeguia, que loque fe concedió poc 
henra de la Religión, cedía en desho
nor fu yo muchas V̂ zes j porque de no 
informarte los Obifpos de los Abades, 
fallan tales fugetos delC!auflro,que no 
procedían fuera dél con el debido ex£- 
plo.Y alsiquedauan defacrcditados los 
Monaftcrics,y los Cabildos*

Ponderaron efto los Pontífices, y  
para cuitar eftps dos inconuenientes, 
ordenaron, que no facaffen los Obiípos 
a ¡os Monges para Canónigas, menos 
que precediendo volunrad de lós Aba- 
des.Quicn anduvo cq efto mas atento^ 
me da las manos llenas para probarlo, 
es N.P.San Gregorio, queendiuerfos 
lugares de fus cartas,todo fu cuydado 
era,no en prohibirque no falieffen,fina 
en que precediefte el informe, y volun
tad de los Abades,$iete lugares tengo ef 
co£ido$defteS¿nto,y les quiero poner, 
para tapar ía boca a algunos ignorantes, 
y que vean comodefde eí tiempo de San 
Benito comentaron fus Monges a fcrCu 
ras de Parroquus.Todos fon de los do- 
ze libros dd regí ftro de fus cartas.

Lo primecOjlib.i-indid. p. cap.4°* 
epiftol.+o.efcriniendoa Aátemio^SLib-nL',J  ’ -ywuauuv/^ KW“ "-“ '  -r----- • : ----   ̂ 1 -írt

°w?Qy.De Motiacbts viro Uobfirn&n diacono, y Agente fu y o en el Ooifpado 
VMM, qUQ¿ Symdus Agatbenfis; v il ' de SurreutOjie dke:#>or¿v/f, í ue^
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guM t ¿el E  fiado de los Clérigos fe metiere 
fflo$geixno Íes fea. licito ja tir  defpues a jt r  
»f r a i ¿i íghfiia donde afi tíhan, fino es que 

fialgan de vida tan concertada# cxtmphry 
queel Obi]pode quian antes fueronCltr't- 
gas los juzgue d’grJOJ de! S¿cerdudo , y  de 
je r  puefios por Curas en el lagar que les 
0 'denxre,

Lo Crgundojtbr.s. indict.i q.capit* 
S2 7.epiño!*i7' efcñuicndo a Candido, 
Obiípo de Ciuita V ieja: Hams (dízc) 
Aunado ta r'raternidadyque no tiene Saeer 
dotes,par cuya caufa padece nopsqutfta ne 
ctfúds¿',y por quanto di&ts^ue en tu Dio 
aefiay en ios Monaíierios algunos Mon- 
gts.qus pueden fiervir en tfie oficio de Cu
ras, y pidcsflue con autoridad nuefira f t í  
promoíiidos a efic orden b o r la s  prefentes, 
písente damos íice&cia , para ordenar de 
$> re shy teros alo) tales Mongesdctu Qblfi 
pAÁOyjfiiC artos del Mona f i  trio con licen
cia drt Abad*

Lo r  terco,lib.S.indift.i ^cap-204* 
epifL+o-elcríaiendo a Sin Mariano,Mó 
ge,v Arqobifpode Rauena, enfauor de 
iosMonafíeriosde diz txPorqutde la pro* 
moción de algún Abadfi Monge fiopjdtz~ 
can ¿cafo algúngrauámenlos Momxfierios 
has de procurar tqut f i  algún Abadfi Mo* 
gefie qualquttr Mon afile rio fltgare al ofi
cio dt d trig o fi a jer Obtjpo,no tenga en el 
tal Monajkrio de ¡de aquel punto alguna po 
íefiadt¡por cuya c¿m¡ales fia forcejo pade
cer algunos grauamenes.

Lo quartQjUbr .7 .epift. 18 .efcriiüen- 
do al raefViíO Mariano cerca dd Monaf- 
terio CíafTenfc.quecri de Cu Ar^obifpa- 
do,le d\i£ilautamente fe ha de objervar^ 
que contra la voluntad del Abad del mefimo 
tormento no fean (acadoslos Monges pam 
ra el oficio del efiado de Clérigos , 0 Sagra
dos Ordenes Xfitndo facados(que fird n lo s  
que el Abadprifintare filamente ,auten- 
dojclo preutnido)qualqu\era que falierede 
el dicho Mona fie no, y i legare a h s dichos 
Ordenes,no tenga licencia dej de allí adela,- 
te para moraren aquel Múnaflerio,

Esvngtandeteñímonio cite , para 
conocer,que i'alian paca Curas, y Cano- 

. nigoS los Monges.pot la prohibició que 
les pone dd regcelTo a U vidaMonalbcs, 
y ConventLialjporque fi hablara dd or
den de Sacerdotes fimples,nolcs auia de 
prohibir el Ponrifice el aisiñir en losCó 
uencos, pues los admitís San Benito en 
fo Regí a, cap. tío. y <s i-Y  porque va cot* 
tado3 La medidadei intento , loquiero 
poner en fu Latín: P  ¿ínter autem cufio- 
$tvd tm  ejlyut invite efiujdem J&amifitrjj

24.
Abb¿t¡,i&t*ad Ordhtb, vtlCUr-hattufa 
ficium tolli exhids Mariachi non deheant' 
<¿pc.Ad Ecclefisfhcum turnen ofiúumnul 
lu í exnide producatur. Nifi quem Abita] 
loci admonitas propria volúntate ebtRm 
Ier¡t,Qtitfquts autem ex pradifio Mcnjl 
fie río ad EceUfiafÜcum Ordintm perú ene. 
r it  vlttrmsillic^nes altquam pote¡hum 
licentiam bobtat b&bitandi. *

Lo quinto,lib.g.indid. 4. epift, ^  
cfcriuiccdoal Abad Vrbico , rnueft  ̂
que eftauan ívlonges haziendo vida Con 
vcntnalconJos Ooifpos,porquc le dizc:
Luego que tu Caridad recibiere ffi.¿ earto 
procure embíar quorent# fueidisa  r»gj[
tro hermano Pedro ,0  b ifps Trae ¿titano fit 
los que tiene d¡ renta t í  Mona fie rio Luui- 
Jiano; f  carra por tu dd\gmú* t i  obdUr 
al Abad deí asebo Mona.fi,rio apretada 
mente,pora que cada añi> embte as comer 
y  vefitr a h s Monga que dealii f ¿ f i  (¡ rff 
cboObifpo Pedroyieuandoíos tonjíga para 
mirar por fu fa-ud,

Lofexto^b.ri.indi& .tí.cpm ^.cL 
crtuiendo a loan, Arcobiípo de Virago 
za deSieilia.ie diieiAífmííj tenido ¿uifide 
algunos,que Cofine, Monge d l Mmafiem 
de danta Lueta , fue ordenadj Subdiaecm 
por AíaxtmiiifíO vuestro unteiejfir } para 
que firvujps en tu Iglefiia de Zaragoza, y 
que aera bafilio por vospuefi)por Sacer
dote# Cura de almas en tí Cortijo , y AL 
dea,qut llaman luliana- MalUje tan defi 
con[olado , y qfigido por la calidad de el 
pueffayqut tiene per tormtiito eJvmir , f  
tfia dttermtnado de dejampararlo. Acción 
piadofa jera  fivutfita Santidad le ¿a-vie
re a la Ighfiia donde hizo ofik 10 de Subáis- 
cono# le dure el ti tula dt Prcsbytero Car 
denal, Eflo el Santo. Don de fe advierta, 
que el titulo de Cardenal figniHía la 
meímoque Cuta principal de aquelU 
Igleíla.Y deícr el Menalteció de SanU 
Lueiala Caredral.oía otra , donde fue 
Subdiaeono eñe Mocge, y aora Presby- 
teto Cardenaljfe flgue,que era férvido,/ 
eomt>ucñc de Monges.

Pata íoteptimo lie guardador! Co
cilio Latcrancnfe.CelebroIo San Grcgn
rio el ano de quinientos y nouenta y cíu 
co,para quitar a los Objfpos la demafi» 
de facar Monges para Curas, y CanoíH* 
gosjy auiendoconhemado (a Regís ^  
San Bsnitoené¡,j:jntoccn io.iOaiip®* 
mandando.qL^ fe guaidalPe en teda F.u* 
ropa,y<lorjde icvúílb'la lengua JLatiojj 
de que le dio cucara al PontihceH> 
noraco al AbaddeSubiaga, ÍUmadoHa 
uorato so vus-tiiía/juc e* 2fK>ñgu‘;íi‘



ME RI DA.
.(lecrctiu'ò,? la«»« Ycpcs.tcm.t.icr. ti  defa «da,y muerte,nemedize

uCC0ü licencia ae ios rvuàucs>cum;jr ■ te Viixnq.Ann.Dnis tQ.LccdivU.vdltn, 
Liidofc culi S jn B cnico eo el cap. 62. d.t, Abbatta,propc JdmerìUm Aum fan. 
^□ R^lajqailrt.pronwaondeiMoii- in btrema obijc.

, c a i \  x x i x »

, ,  Paulo T e i  cero*

p^Hipues de SanManfona entrò cn li 
r~ U1guidad Pauío,tercero dette nom* 
bxe.Ogi hibla e; H yi'pqkme en ci Chro- 
incor.jUi îendOjqoc fac también Grie-

j*c3l Sacerdocio dependa de la vuiun- 
t jdel AbAd. Afsi ci Concilio : Fariit? 
fl-jér)} caSloditnJum s(í, vt invito Abbate 
¿.¡faiaana d u  MonaffcriaiUut ádOrds- 
fia daros tvd  Ciericatus ojfictum túUt ex 
id- Momcfji nonüeb¡árJ,&c. Qufyms 
¿utirn tx tíün&Htriíi ud LUCÍeJiuíí uurrt 
Qrtiiicmytrvtntrit^víterfiu ¡¿>:c>.n:c po- 
úfaZ añ̂ u&nspiee íicenun bnbiJl frabi- 

duüifjque Moricicbuni (me con
ajaont Abbdis fusin Bes.¿fia diqna tí- gó de nación,como el primero j y que 
,íi(f , <0:1 ad áitqticm promoutat huno- i'ue hombre iníigne cu tiempo quego-

ueraaua (a Iglefia de decida Mantona 
po; d año de >3ff. aísi k  cuenta entte 
Jos Varones iníignesde aquel tiempo: 
F,orsbant per buc ttmpns I ojnnt i Lzijtf a* 
tlíisf Aboas Vtclarenjis-, Ĵa(iJonat Epifco- 
pus Emtntti}mt>-&c*PaHÍu¡ Grecos,poíi 
Jipi (copas hmirit^-ais- Entró, ícguncfto 
cn ti Arcobilpado defpucs dd año de 
íeifdcGtos y tres Guardó la Regularidad 
Monaftiea,}' vida común que pulo cn d  
Cabildo SanMauiona 5y no kbemos el 
año defu muerte*

tan
Efe csel etiado que !a Religión te 

rii ■ o Sicilia,en toda italiano la Proum 
ciaTarr^cooenie^ueetacaíi la mitad 
b too?, Eípañu, comenc-iccio entre Jes 
Eipaúo;cs deule eUñoue 54ó.trcsaef- 
puc'-dealuertoS.B-iiicG.Ex.cutófe taiu 
bien cn U ProumcU Csttagmefa, cn Ja 
Botica, y leverà en Ja B íachárenle j todo 
fu; con fin de reducir los Cabildos a ;a 
vida cornun;y Reglar,que reman lo her 
biülode ia Prumtma Igl lia j y de lim
piados a dios,y a Us Parroquiales d e ll, 
leu,y herej  1 a ue Arrio, y valcufídad de 
Pn[ci(mno:Pm 5 quien lia de creer, que 
note hizo lo metmoea la Prouincia La 
iìunajdòde le halküa elClcro can man - 
dndojcomo lo Ggnifìeò San ifadoro^Pa 
taque mas fcfansfagan los Lectores 3J  
que el Cabildo de Merida profiguio en 
tener la Regía s y Canónigos de S. B. ru
fo deuR* S.Mantona.vean rom.1 ,la Iglò 
liadeTo:edo,cap.45.y ladcOreto,cap* 
S-toivi.i.ia de Tarragona,cap. ‘ 9, la ce 
óugoz^cap.a.y 4.0a de Huei’ea,eapit» 
2.Y en el tomo 3 .la de Braga-V enei 4. 
h fe Seuilla la de Italica > y Cordoua.

donue lefignc , que todos los PreJa- 
dús deña Sant« Iglefia fueron Reglares 
feS.Benito,ya poj Canónigos > ya por 
Mor.gesde otros MonaftenOs- 
í ** Acabando con Uscoksde nueftro 
1,3 ti tí', digo, que floreció cn fu tiempo
ytfel ArqobÜpgdo vnavluftr8lanta,MÓ-

G A P t  X X X .

cencío,

t~\Efpues de eñe Pailló pónc otro de!
nombre el CatalogodeHan 

fceftOjpero por dezir que gonernó ci año 
de quinientos y nouenta y tres» no le pó 
go-Tambie quito a otEa,que JiamaMau 
lona el legando,por dezir,que gcuerna- 
uaelañodeícií'cientosy diez 3 porque 
en tiempo del dicho Paulo j ya hemos 
VáflOjque eflaua en él Troño Eclefiafli- 
co de Merida S.Maufona», Afsí le doy 
par íupueflo.También tengo por fingi
do a eñe fegunao Maufona jporqac ni cn 
MaxmiOjin cn Concilio alguno ie he to 
pado,ni el Diácono Paulóle acuerda de 
élv

A quien doy cite lugar es a Innocen-,
P>; A.badefajjamgdj ¿audacia, ò Leo- cio,qaegoncrnaua ci añodedio.vcrda 
1,!iUc &°ncrnt> vn Monafterio , que el- deraoaétejy dèi fe olvidó Haubcrro.Ha

^jquien « 
°¡¿dad Laureada'Tomó *



de Toledo,por eftas palabras; To innnrf
ciô Obi/po dr MtHda  ̂Metropolitano de l& C  A P-. X  X X 11
Prouinciffide Lu¡¡tanta, kuiehdd venido a *

z6 I GL E S I A DE

la Ciudad di Toledo por vi fita* at Rey t v i  
e fías confiitudéntitf di mi voluntad las 
^rroóEftcescl qgouerriaáa el dicho año 
a Mciida,noocco.Vcaíe cn L,oayfa.

GAP. xxxr.
S.Renouato,Mongc.

j CVcedió luego ^encuato vno de lós
*■ Prelados masiiüílres quen&ieron a.

Metida. Su vida eícriuió Punió ñnft- 
. riten/e , qiíe facó defpues Morales, y 

L x\ 2 *t«p p^iüa. Fue Godo , y de úngrená*
22, „ ble entre los de aquella belicola nadan,
1 , 2 ,  te * rnoCa dífpofícibneodl cuerpo, y

);+s facciones ddroftrb,Tomóel Ha 
bttode Mongeenel ManafteíiodeCau- 
lin)airí3,qüeeaaua dos teguas de Mecida, 
Y  a ¿be--* arriba,c. 28 ■ que fófp cchaua la 
fjndoS.Maufona. Lo rtiefmo digo au
ra. Leía efe en él UsLéttasDluinasjyHu 

. manas-,y tengo ̂ OrddtOfque Difeipu- 
f las dcS.Benito le hubitítonjpotíer citas 

las armas queyioníi a las puertas de los 
..primeros Conventos. En él aprendida 
'íer do£bo,y fanto. Coníiguiélocon felt- 
zidad.Llegó a íer Abad. Leyó en Cauli- 
niaua la Sagrada Elcrítuca. Tuvornu- 
bhes Di(dptilos,que fucron efeudosde 
laTorredéDadidcontra lajheregia de 
Arrio,que eíhua timbrada entonces en 
Metida.Todo eíto es de Pauío'Diaco- 
nt^que cuenta diferentes acciones defu 
acercadogouierno Gendo Abad.

Salió por Ár^obifpode MerMay go
zo con tanta paz iaDjgnidaden tiempo 
deSifebuto, qüenoay cofa detmeua,-q 

¿ 2 2 -  le fucediéúTc en Mcrida. Llegó al ario de
r6 :4  .y en efte le pone H .ubetto con ios 
mas celebrados deBfpaíia; án.Dfti 622» 
piersb^ntper boí temptis lornnti Cafa? 
Áuguflanut Eptfcópm,&t Refiouatut ¿2- 
pifeopuj Ementa Augusta. La me lena 
noticia dá en él Catalogo de losAr^o- 
bifpos:‘/íe»»3í*/1dfjn.£í^í 022. Mutió en 
Metida ¿Fue íepultadoen el Monalterto 
de S.EuJalrajCn vtiaCapilla deíu voca

ción,y cerca de fu fepu llura,dóde todos 
losanteceíToreseftauan enterrados , en 
cuya Capilla obrauatíios diferentes mi. 
íagrosporfus Siervos. Con Renouato 

acabé Paulo Us vidas de los Pa
dres Emerireníes,

E f t e u a n .

g l güiofeen la Dignidad Eñeuan,ptitj]t 
ro defte nombre.OlvidóíeHjubcm', 

EfttitioeUñodcfciícientos y treinta y 
Tres en el Concilio quarto de To'cgq. 
Firmó los Decretos:Stepbanui, Epifa, 
pus Beclefia EmenUnfu ‘M etropolita  
jtíbfcripfi. Difpcnfaron ent&e Concilio 
con algunos rigores que tenían les Ca- 
nqnigos de las Catedrales cc dormir já> 
'tosco pieza comuri,eomo loditponc 5, 
Benitoide que íe vea la Iglefia deTülcs 

^docap.^j.y losCanontsii.y 22.

C A P .  X X X I I I *  

' O r o n d a .

I  Elección dd Prelado*
% -Noticia d&l 'boda, üim*

no*

1 p  Ntró lu^go Oroncio. Otros cf- 
L-'Criuen Orencio.H-iubcito^Ati- 

tlo.Eftuuoen el Concilio fcxro de fdc 
da el añod^díñ.vnPrc^byterodiaíiiado 
'LiuntifcójquefirmólosCánones ecía 
nombre.

El defeífdenrosy qu&re'nta y fcis cf- 
tima perfonalmente en otros, y firmo!

'OrontiuifSJiisU'fia Emeritenfu Metftpt 
ÍUanus.

Elde-feifciento? yeinquenra y 'tres af* 
fiftio al Concilio c¿huo, prefidieodo a 
ios demas Metropolitanos, y OMfpcí» 
■ por fer el mas antiguo ca conbgi> 
íion .

2 Floreció en TRottia en tiempo.dfi 
Orondo vn Diacopo de la Metropoli
tana deMeddadlatnadoThoda^uede- 
ffiri de fer perfona fefíaladacn virtud, ó 
en letras;porque hezeHauberto memci 
na defa muerte aUAo de feiícicatos J 
cincuenta fxie$.TbjdajDiaeoms}Ecdt: 
fía Emertia Boma obi/tr *

Haubetto da a entender̂ quellcg 1̂ 
foloaldcfeircientcsydnqueota f 00- 
KO^Orontiui annoDommi 65 pero real' 
mente llego al decinquenra y íeisj^£ 
roo en primer lugar ídonde fe vea al M*
Yepesítunolca 1 -dcDizicb Putiop:^

aî



M E R I
lJ Íjguicnte.TSn fu tirap o  fe comcaqó de 
iiItera1 elmodo de viuir de les Canoni** 
g05jy ferratóde tomar la Regla coiifbr 
m¿ laaniauifpuefto S.IÍidoro paradlos, 
prociinfaoio eí Rey Chindaiumdo. Vea- 
fe lo ¡ficho en lasigkfias alegadas al ffa 
de!c.i8-o,;. Dexó opinión de Samo el 
Ar$obifpoXos Padres delConciíioquir 
totk Metida llaman fanuíu  memoria, 
y ie da cuenca de algunas tccipncsfuyas 
en orden a ¡us auineotos del Ar^ubiípa- 
tio,porq‘Jc íe quilo mucho &eceíiundo.

C A P .  X X X I I I *

P r o f ir ió *

í Elección i ú  Prelado*
% Ceíebrafed Concilio qmr~

to de -Mendak

\  cVi.edi6 fuego Prcficio. No’Ie 
O  pufo H juberto en el Catalo

go.
2 Celebróte en tiempo del Arcobif 

Jo Proficioel Concilio quarto de Me
tida, eo donde afsiftíeron doze Prebdos 
fufiaganeos.luntaronfeen la Catedral* 
dedicada a la Virgen, y lUmanla Icruia- 
len $ porque a ísi le v;ó en Efpaíía pot dé 
uocjondcJ pnme.r Concilio,qacíe cele* 
bró en aqueil&Sanra Ciudad , como lo 
dixo Marco MaximO en la crtancía de 
vp Hymno , cotnpuefloa laíglefiadd 
Pilar de Zaragozajqae fue quien tornó 
primeroefte titulo,como el de la voca
ción de la V irgen*

focare jtngtiUs* 
Eyifcopales Cathedras* 
tíyzn*Jatenst($ ‘ ab hacdomoefi 
Fafíum vocattdim tüm t

V todos los pritttctos Obifpos dedi'
«icn bs Iglefias Catedrales alaV irge» 
antrnsloDextro al año treinta y ocho; 
Pr*Íuits Tar^aémznfu plyjpalinfu s Tolt- 
ttttit, ¿¡y satr¿u ¿Aídes}Ú* Oratoria

dedican!. De donde fe ligue, que 
«Catedral de Metida , defde fuspni’ci- 
Plcs,y en el tiempo de los Godo;, eífa- 
130 picada a nueítra Señora}comó fe ve 
Cn cntt‘3da defie Conci lio.

Latir suda'Tornan

D Av  ̂*7
Puíteronfe veinte y tres Cañones, q  

tríen D.Garcw de Luay-íaiPaoiliajy Sí; 
aerino Simo, Los Prelados faeton.

PíGficio, Metropolitano de Menda.
Selva , de lgcditania ( o y Idama la 

Vicia.
Adeodato, de Badajoz^odc Be'&eo 

roo efcrj^c Padilla.
Afpiistiodc Auifa.
Thcodorieodc Liiboal 
T  hcodifclo,ò T hcodiielo> de Lamed 

go,
í.uftü,de Salamanca,
Cántabro,de Coimbrj.
D onatole Cori*
Exarnofae Eílombarren el AlgíE^*'
Pedro de E¡bora,quee$ Talaucca de 

U Rey na,no de Elbora en Portugal.
AlvarOjde Calabria,

Alguuascofas rota curiofamente Don 
Erar aleo dv Padilla, por algunos Cano- 
nts^ara conocer d  citado que tenia la 
Metropolitana Igtcfia. La primera, que 
clObilpado dcldania es el que fe trasfit- 
do 3 ía Guardia,dondc'oy perforerà. La 
fegunda,que era nucuamcnre vnioo elle 
Ob Ipadoa U Metropoli ác Metida pee 
medio del Rey Chindaíuiníío. La tercé- 
ra^que vfa del nombre de A t^obifpos3 co 
mofe vè por la'firma delObifpo Selva. 
Y kquartajquaviOauia Canónigos en
tonces en la CatcdraljíinoCIcrigos.quc 
buícau3,y ponía et Aryobiipo a fu voíu 
Ud,pues manda,que en todas las Cate
drales aya Arciprefté en fu Coro, Arcc*s 
día no,y'Primicicro.

Eftabiccieronfe cofas importantes 
al Eftado Eelefía fücó,que fe pueden ver 
en Lcoyfa,fu firma dizc ** Profiíias , Dd 
wifi*at(onetLufitarita Proutneia, SaYiflte 
Hmtr 'tttnfis Eccltftd, MttropvíiUntS Ss- 
¿'a EptfcopUh btfCgsjh 'SynvdJta cum to- 
fimtimü mt'ti M¡njwpit injhtuta tnafíti 
mea fubjcripjí.

Llegó a fer grande jPrOuiñcia en fu 
tiempo la Lu fita ni ̂ parque fe le fatua- 
ron quatto Obifpadosjldania, Coimbraj 
LanKgo.y Vlfeo,. fobre que huvodef- 
, pues debates grandes con el At- 

^obifpode Braga.



CAP. XXXIV.

Pedro.

ZS I G L E S I A  DE

É99

fiz*

£ N ttó  luego Pedro.A efte pone Han* 
beno,y dizc,quegouernó por el año 

de feífeieritos y íelenta youCüd Pí - 
trtts amo Dmainjñpíj.Yo emiendojque 
eñe es vno,quePadiila le llamaFeÜo,pot 
topar obícuroel nombre de Pedro3quan 
do pone laChronolcgia de IcsAr^obif- 
pos de Metida* fi bien que yo no he vif- 
coci nombre de Fcfto en c) lugar que ale 
ga,aunque ío he leído todo.

CAP. XXXV.

¿77

que fueron Id¡gno>Th;odu]hpo, vof.
tulpho.Dc efto dà muy hngu lanifici* 
Luitprandoen íu Chronicjn.arn.677, 
efle año fenalan a Eíteuan ya en la pc¿l 
fefsion del Ar^obiípado.

2 ‘Quanto a la vida de los Careni« 
gos de las Catcdralcs,.mand&ron ios pa. 
dres a petición dtVvamba , que todcs 
guardaflen la Rcgiade San Benito en U 
forma queS.Ilidoto la auia difpuefto, y 
templado,)’ aí'si fe hizo, conque belvió 
defpues a atarlos a la Regla Monoica. 
Pizelovna eícriíüra que trae loayla. 
facada de la Iglefia de TóJedü,v cej Ouc 
renfe ItiiacíO; Statuì um efi pralina m ^  
diBo Conciliop-yt omnts Clerici yiucrtnt ^  
fccur,dujnRegni¿m Fatrn ifr
dan ifroiit contmetur in libro úi.játm rft

E£teuan,Monge.

bom líate G U n orum *  Lomciuvo ii-nc 
Don Lucas de Tuy , con los Autores oc 
la'Genera 1;Otroji,pufitrcn en aquel Cci1- 
ciUo^quc tedas ¿os C¿erigís vmhjfen Jcpun 
la U rgía de San íjid a ro h  Santo Padn.jj- ĉ-?| 

r?.» ■ ' „  „  .7 , , J a fia m a  lo manda es libro que biza de la bo- -vilEttcctorhj Monacato de d JiUJ-l;dtid & ios amigos, que fu bt pifio. ¡  
Prelado,

Revalidación déla Regla 
Monajlicaenel Cabildo 
de Metida,

Deshaz¿eft el Obtfpado de 
Ca&attgas a Ja  inftm* 
cía*

I  T^\Efpues de Pedro,pone el dichö 
Catalogo a Cunildo j luego a 

Efleuan , y a los dos envn año mefmo 
de G& i.Escngaño,queCunildo no tumo 
parce en día Dignidad, como vecemos, 
fino que fueron concurrentes. El verda
dero fuceflór es Eílenan. Fue Monge de 
San Benito,criado en la Santa obfervan- 
0 3 . Dizelo' cl H y ( pa lente,como veremos 
loego:¿ío¿íw armo Sttpbanus Monaibus,

Lameímo notò Padiliü^ccncur.7.capir. 
5

5 En vn Lugarcillo, cecca de Tala* 
■ ucrania mado oy Cazalegas^uia vn ilüf- 
tre Convenrode San B.nito.Eñaua de
dicado a S an Py mento, Martyr de la Pri ■ 
mitiua Igiefia,dcl año 1 jo,cuyo cuerpo 
eihiua alijfcpultado. Era Abad vno lla
mado CuniuJdo- Tenia con eñe San
to el Rey Vvamba tanta deuoeion, que 
procuró que íeleuanrifle en Eyifco^!, 
tomo lo era el Monsfíerio Dumieufe cu 
la Metropoli de B:3g3.

Tratótocon Hilcph.mo , y no fe 
atreuíendoa contradecirle , eceíintiót 
en que la Silla Fpitcop/d , y Catedral 
que cílaua en TT.aucra 7U piíTaíTe a 
dicho Mona iter io. Dizclo Luitprando 
en el Chr:mì.:on : In  Oppi do A quinfa 
quod trnne Taìanira > ohm dicebstar Bh 
boray$ede Jipi/o opch fu b  nH a E/«triti fi- 
fly in d ilu ía  Aquis ( nimc Cazaiegai)StJ

I

Hallóle end Concilio que elCaroUco * ¿i,# trw ìu lit  RpijcopMm cwjt&tmti 
Re y V  va tuba folie itò que fe junta (Te co Rmtrdenft Metropolitane in b woran SM
Toledo el año de 677. para cofas impor 
taruifsimas.Vna,ladiuiGon de las Dioce 
fis de El pan a ; porque ficmprc durauan 
las coofuñones antiguas délos términos 
auecaularon l3s penecuciones , y eran 
ocafion de continuos pleytos. Otro, el 
a cudic a remedir U relsxadon Regular, 
que le iba introduciendo en losCabddos. 
Señalaron para aueriguar los términos 
de lo s Obifpaacs de Meryda rtcs Iuezes,

dît Pynjs7ÿM artyrisarajquifivrA-jbià/iü 
qunjeenta..

El primer Obifpo fue Coniuldoj 
pero duró poco tiempo en ella cali
dad j poique auiendodexadoel Reyî 0 
Vvamba , y tucedido Eruigio, le ce
lebró Concilio en Toledo el año de 
í ciíc'temcs y ochenta y vno > y vien
do el Santo.Arçobilpo Eiteyhanoii 
ocafion , hizo fucrca , pata qUí ’̂



i\ i u  a»
ib r̂iuníríte eítitufo de Óbífpo en aquel 
Monsfíerio^bolviendoíe al que tenia de 
AbadDA fsho con eilo, D auos noticia
deefto el C-non 4 .Jd  ConciíiOjdonde 
Íírdceíaía todo como aquí íc dize, Ha- 
UóícStí-'f lunoenciConcüioquc fe ce
lebró el ¿ño de 683 . y firmo fus Cano. 
Des.

El de ochenta yquatro fe tüuo otro: 
no podo acudir perlónal mente* Embió 
por V/'carioavn Abad de ierras, y pru
dencia de vno de los Monaílenos de íij 
obediencia, llamado Máximo. Edcafsil- 
tió.y firmo los Canoncr,cUzicndo; Mu- 

Abluí,Pitarías Su-pbam y destejí#, v¡m

2 0
viuia entonces ? No lo he hallado ca 
otro aigunojaunqucpodía bien h.izcr- 
Io,y pallar a ver la üellruicion dcEípatUt 
y 4Ísí acaba con cito iu memorDjConiQ 
acabo ia gloria de los Güdos,cR cuyo t¡g 
po.djcecióluan , Arcediano de aquella 
Igietia. LUzcdel memoria HaubtrtOjy 
fin duda debió ae 1er Varón Santo: finjrf-' 
ttc.í(diiej Arcbidutnu} tu EccU it.iBmc At <£ 
Muguji#}ohijt m Dnt 4.di; Üzcebrts. Bufa 
vMd 'ó Phifa/opbus. Lo que fe halla de 
aquí audite en Mcrida fon cofas trilles* 
Alcancóleeí rayo de la indignado Diuí 
na^por loque ícnu de altura entre todas 
lasCiudades de Hí pana. Sola mete no me 
períaadOja que el Rey Vviriza le mandó 
derribar ios muros > corno a hs demias 
Ciudades,el ano de ytí¡f.porque los Cía 
dártenos fe defendieron quando les pufo 
el cerco Muza el año dt'7/ 5»y diien los 
Autores de la General,que fuet Porque el 
muro ernmuyfuerte,ymuy bien labrado l 
Su entregaUcuentan có particularidad 
mayor q tesdeotras,por días palabras.

. = 5 Vinofe para Metida ,en ¡a qn,il ¿ui?
E le cr ion >y  A loflflCdtO  de CÍ muy grande labores antiguar. fa pan fie

^ bienqiie fu■://. Cfadjdmucbo b surada, fa
muy preciada de iiepo antiguo- Bt los de í$ 
yiiUtporqtte je  « í « m  m¡nboiyítrtHÍir'6- 

J e , fa/olieron a e¡\fadtcro4: e bataílafcinA 
ñeratque non yudo Mu Zi oque i sin vete r  
por fuercaMt eebéltscsuida envttapedre 
ra,qnt ers cerco de lo 7¡I ¡alfa fas déla fui 
l¡ojolieron otro dea a fa batalfat ajsi como 
JizÁtran de antenocheyfa fas Moros tamo* 
rordos entre fas celadas >fa (os b^zes que 
tenían p oradas, fa  muricrov bi tunebos des 
toi Cbriflfanos- Et los que pudieron fufa* 
acogiera/*alo Vilhiporq dmuro era mup 
pusrte3fa  u juy bien {obrado. Et ¡os (JbriJ- 
íUnos con el coraron Jiica¡fa  con el miedo*, 
facón lagran cobardía que tcnienfpidie  ̂
ron otro día fabU et fas Moros , fajol itr'o 
eUosifaf dirán ante Muza) fapablarán et> 
Hjfa dej¡tornaronfs a la7ida,fa contará 
a los otros potito era borne viejo, facam}fa  
cae¡fido}faque tnuy ama tria fu camino, fa  
fas dexana}fa  por eB a razón non qwfiea 
?em tS/s en aquel día falir a pablar , ninp0 
w r cpn Muza paitara ninguna, E Maza 
^mndo e fio viopnandd fazer Cubas a fas 
piuros dtcadap arte >fa los de dentro de U 
ViUa/dieron a el fas , fa  mataronmueboi 
de aquellos cabadores* Bt de (i acabo de 
tres días pidieron tos Gbristfanoifabfa a 
les Moros otra w c ,  fa  vinieron ante Mst 
p,atfa qttandolt vieron los cabellos tinto? 
que la Otra vez le vieran borneos, f»*roft
ijpautados por/u valtftüA de tilos m/mos*

fano'ittnfis Metropolitani. Celebrate a 
c¿terze de Noaícmbrery no se lo que ic 
curò la Dignidad.

C A P .  X X X V I I .  

M a s i m o ,  M o n ^ c .

F t e là a o .
Halla f i  en los Concilios r 
E  ni re fa a f i  Adertela a Ics 

Ador os 6

1 QVcediò aEfteuand AbadMà* 
O xiíoo , que fin dudackhtò dd

fer perfoDa do cnercdaiientosjdignos de 
tama Dignidad* No le labe de que Mo- 
nìfierio fue Prelado-

2 Elañodefi&S-felialIocn vtiCoà 
c:!ioNacion3l de Toledo , y firmò fus 
Cánones, Hauberto dio 3 enrender lo 
tneicnOjponiendolecl de 6%9*Maximus 
ann.Om 689^

 ̂ Elde 93 ,fc celebrò otro, donde acti 
otò,y firmòfo nombre*.

En el iìguiente fe celebrò otro, qué 
 ̂huían eli 7, del qual llamen cjerooria 
E'oitprandocnelChromcon, y el Ar^o 
b*'?o D.Rodrigodib.3 -c.3 -En èldizen 

ballò Majfimo.ylo mcfmolos Auto^ 
lL'sde^ l̂aGecctgl í*p.c-5

año de 704X0 tuao el C6cilio 18* 
JToledOjrcyüando ya Vvitifca. Defie 
j¡!‘zeCuuprando en fu Chromcóa > qod 
teO'iUaron en ¿torras quatro Mctropo- 
'tanosjfm Sos de Toledo,y Scuiíb* Bien 
tlf t0 es,que fuer ambleo t-1 de fAerídaj 
F:t°quien diiá4que fue Máximo, y que 

dad Laureada fafom. 5 *, ^ i cr.

7 °9
7 i d



? o  D E  M E R I D A .
cuidaron que era milagros Bt de f t  tor- da^huyecdcide Ahdérragbmenel Ptime

naronjt a la Vdlay& dixeronalós otros ¡cf 
era borne de virtud aquel M o r o q u e j e  

fjc ie  viejo quaudo qucric, &  moco otrojj.
B t pare fía t ¿non-, que ellos cuydáton que 
era milagro y fueron te dos turbados ,-e dfe - 
ronle luego la ¡filia ‘pero con t  al p lepo ¡que 
faltejfeneon fus cuerpo fus ásteres ¿ fat
uo, ií/st como debimos tomó M uza la Ctb- 
dadde Merida$&Q la General. Y íi algu
no tuviereéícrupuIo,de que fucilenen
tonces los Godos tan (imples , que juz? 
gaflfen a milagro aquél ardid de teñirle 
ioscabclloS)CGmo lo hizo el otro prete 
diente en Roma,aunque fe lo entendie
ron tuegOjacuercefddeque los meímos 
Godos viaron otro enMurcia contra los 
Motos, y io's engasaron > haziendodque 
lascnug'tes paítcicíTeu hombres, y tol
dados armados.

Traes dciE* entrega de Merida el A l- 
cayd^ Abülcacin,hb.j.cap. 1 3 ,  y habla 
deía Ciudad con palabras muy honro* 
í¿s,¿ Ubando la grandeza délos edificios, 
y como fe dieron cor» partidos honeftos 
guardando b$ vidas,hazicn das, y poífef- 
fiendeja fey ChriíEUn^dandércmitoa 
los lectores,3 coya iehcíOn fe debe dar 
mas crédito,que a U G mraí.por fertef 
tigo üc aqud tiempo, v no euéta fimpli- 
crdad tanta 01 cu; Itros E[pañoles. Que
dó con cito Merida con lus ÁrqobiípoSj 
aunque Ja Catedral quedaría por Mez
quita,con tos mejores Templos. Tara- 
bien quedarían muchos Mooaík’doL,aü- 
que poco a poco Jas guerras los fueron 
echanuo por el lucio.

CAP. XXXVIII. 

Amaro.

L  primer Ar$obifpo;que defpuesde 
ganada Merida por los Moros * tu- 

uo fu ígleíía fe llamó Amaro, que es lo 
mefmoqucMauro.Guardóla Regla de 
San Benito,con la forma que fe la dexa' 
ton los mayores.

Gloria os lo que hallo de Haubcrro 
flyípalenle en el Chronicon.y es,queel 

7 3 ?  año de 7 3 padecieron en Merida rnar- 
tyuodosilatlícs v-izmos^ue faeronRa 
mÍrO,y Szncha. Ann, Úñi m
Hyfpartía psfsi funt pro Hat botica Pide iu f 
f i  Abdcr»elicb,$*c ,£r?}eritiC Augctflte Ra- 
n im ^ ru s^ v x o r  ems Sxncluta.

Por el aña de 7 jo.reynando íuceph 
/ 5 o  ,AUú Aun en Coracm^f; retiro a Mcti:

ro,que le quitó el Reyno^endolo enAf 
tutias Don Fruela el Primero ( para m¡ 
quema el Segundóle que fe veau losAu 
tores de la General.

Llegó Amaro con la Dignidad al 
ano de 71S1. y no sé fi pafsó adelante; 
A marusiamo D m /6 i*

C A P .  X X X I X .

E ft e u a n .

I Elección del Prelado.
Z Saquea el Rey DonSüo a 

jXPerida, y faca de ellad 
caerlo de Sama EulMta. 

3 ¿linaje Adahamutbco Alt
fuía , y haZjrJe Ciudad 
Real.

1 p  Li già luego ?I Cabildo a Efle 
L *  uan,tercéra de eñe nombre.

Gouemóen tiempo de quereynauaeo 
las Aíturias D Silo.

2 En tiempo de Efleuanauia perdi
do tanto de fu g andeza Merida, que fe 
arreuio el Rey Chíüüiano a entrar coa 
fu Esercito por la Eítremadura, y llegar 
a ella vi&oriofo.

Eatrójy (aqueó la que pudo de coda 
la Moriíma.ConÍjdcnndo también, qua 
peíigrofas andaua las ccfas de losChnú 
tiaaosjy ñacas para rendir a los Motos, 
y dar el debido coito a las cofasDiuims, 
traxò configo cj de la invencible Vngé 
Santa EüUha^on pai te de la cuna c n q 
fecriò.Pufoiorodoen el Monafieriode 
S.loan de Prauia,dódc eítuuo halla qué 
fe trasladó a Odie do. Refiérelo Pdagío 
ObÍfpo,y dèi lo&cò Arhbtofio defdo- 
taks.l'ib.j ,c,24 .Sucediendo cerca délos 
anos de 78o.L!egó Eíleuan con la Digoi 
dad alano de 793 .con forme Haubato: 
AUus Stephariasanno D fti 795. Mas AO 
alcaaco lo qué viuíó.

3 Enttóen fu tiempoa reynar entre 
losChrillisnos AloníoelCsftOjy a
iida lavamos hallando,que fe iba fona 
ledendo,porque fe al$ò tn eliavcMoto 
valiente^efcendíentc de Chriftianos,lIa 
madotVS-¿hamut,que coquito rcLonoctí 
vaíDllage a los Reyes de Cotdm¡a,yni- 
uoranrovaìorjquè fe defendió del R f



M E R
¿j. Cordoua Abderraghmen el Segundo 
niiicho tiempo,h&ftaque feretiró a las 
Artunas a la merced del Rey Caíto, que 
je dio rícrrs en que viuieüé en Galicia. 
Sucedió el alzamiento cerca del año de* 
g2.i1 y a ¡canco de Abderraghmen mu
chas visorias! De que fe vea Morales,lib.

I3,C‘4rV r • „Llego también por cite tiempo ef-
w Ciudad a Ter Rea]; y tener particular
corona,que fe animó a poner Exereiro
encampana contra los Chriftianos. El
Rey que fe coronó de Merida fe Jíamaua
Ores,de quien dissen los Autores de la
General eftQiFwf muy grande bueftty{tgi¿
U Btflsria lo cuenta de Ores .Rey de Me r i-
ds,<i correr tierra de Btnauentcy &  cercó
u rn a ,

C A P .  X L .

i d a ; Vgando lo acrecentaron de los bienes 
que adquirían, muy bien. Y  par loque 
veremos ellos fueron los fundadores 
porlos dichos anos de ochocientos y 

. cinquenta,donde hizieron vida Monaf- 
tica, y en él viuieron debaxo de Ja Re
gia de San lkn ito  , fauoreciendolcs en 
todo loque pndo el Rey Don Ramiro 
el Primero.

3 Colegaronfe algo las cofas de la 
perfccucion para d io s , y dexando las 
Aflurias Ariujpno, y Seuero , faizjeron 
donación a R  íglcña de Outcdodd dt* 
eho Monaíteno con todo quanto te
nían. Eíta donación fue otorgada el 
año de ochocientos y cinquenra y tres; 8  
dize: N  /otros hsQbfpos Seuermo^y * 
ArUiÁpbobazemuseíi» carta de donación 
a t i d  Oinjpod: Oüiedo Serrano jándo te  
el Mor. a t i  río de San Martin del Termo 
en tierra d¡ Tbames en d  l/ahe de Coa en

A r í u ! p b o , M o n g e .

I Elección cid Prelado*

% Es dejierrado a las d f t i -
rías donde funda vnCon  
ututo.

3 Bndite a Aterida, y  a* 
prueba las proporciones 
d e S . 2 n f o d e  Cor- 
¿oua%

1 T Legando el año deochoden
tos y einquenra era Prelado 

de Metida Ariulpho.
2 Oiuidóle el grande HaubetlO-En 

eftafazoníélcuEntó contra los Chrif- 
limos que eiiauan en Coidoua.y en Jas 
Ciudades de aquel ECynu vm.gtandc(y 
general pcríeaicioo.pot’ei Rey Abde- 
traghmenel íégmid^.y obligo a que al- 
guncsObifposdexaíkn ¡a Andalucía,y 
£ x ríe madura, y (e vunt tRn ¿ f ¡merecer 
de los Rt\ is de Ouiedo.Entreeitüsfiie 
ton Faral(qiir no l> Loe do que ¿gleba
laera, Seuero u/Óje jÓv Bueza, y 
Armlphode Menda* ''r tutu Faa l en el 
MonalEriodc S í.-j linde íRmos Se- 
^ r0J y Ariul, c:; ¡as AUurLs de 
Omcdoen vu ;dc Ibhiado Ss.n-
taManaóS-iO aL-, Ycirtiu en el
Valledc Co<. o- <íc Th-oncs. AHÍ 
lüs acomodaion i. -.-ya, y a cite le-

iíie  Principado de Ajjurias^on toaos fas 
ed fie ¿aspo,..formaos ap¡ó} y  cateó ti Rey 
Don O r dono. quando le fundamos, y que 
podáis ¡acar tres pozales de Mucra.m pi
lo ay.fino también en Miengo, como noi lo 
concedió a nojotros d  Rey Don Ramoriy 

. Padre cid Rey Don Ordofto^unto con O .
Gómelo Obt/pode O me do ̂ Elfo la'efentu- 
ra queen*! Teatrode Ouiedo la pon
dré mas latamente- Era ei ptefente año 
de ochocientos y cinquema y tres el 
primetode ¡VjahomadjhiJo , y fuceíTor 
de Abdcrraman, y auiendoíeDuelto A- 
nulpbo a.Mcrida, prcñguió engouet-, 
m r fu Cabildo ,en la fama que íosrié- 
pos le pemnrian,como hizo lo meítno 
Seuero en Baeza, ^ -

Llegado el año de ochocientos y fe* 0 0  Z  
lenta y dos, y celebra ndoíe Concilio en 
Cordana, te halla memoria de que aun 
viuia} porque aunque aísiítieron a éí, 
embiaron fu probación cerca de la pro
fe (s ion, y prote ilación de la Fé delAb'̂ d 
Sanfonjdcdaraüdolo, y fírmandoldídé 
fu nombre por efetito. JDizelo cito él 
meímo Abad Sanfon en vno delosApo 
lugericGsqoe h izo , defendiéndole de 
Hoñigefio Obifpo de Malaga , de quien 
loíacó Ambroílode Mótalesjy íi en la 
donación de Ouiedo ño dixeron fus c -p .^ it 
Obiípados,a.qui lo htzidronjporque di- 
ze Morales: Defputt de acabado d  Con
cilio , VaUneU arrepentido deJujhqmz3y 
procuró clremedniy ajsi-¿i¡como lodO¡ los 
Obifpoi arriba n&mbradarba!¿unospor fu 
ihiftna bocay otros por cartai}aprobafoiJ  ̂
la Regla.de W  Fe de Sanjony lo me ¡trió bi 
gieroti Artulpbo Metropolitano ue Me-



I G L E S I A  DE
de dezic S o le ro ) Obifpo de 

B*fíc* âiiitq&e w>Je auUnbaliado eiios 
■ dof con el Concilio. De aquí Ce co n o ce , 
q u ien  eca la cabrea de la Ig lc fia  de M e 
tid a  > y  los paífbs que anduvo por A f -  
tt ifia s  por cí tiem po? n o m b res, acc io 
nes , y  las perfecuciones que aoia en- 

. ronces, expeliendo a otros de fus filia s. 
L o  que duró Id vida no ha U egadoa m i 
noticia.

eferimó con eleganteeftilo contra los 
que noadorauan las imagencs.Eícriüc 
io también IulianoíBejjfí? Epiftopm cf. 

Ja r Augufì&nus, v i l Augupams ambo- 
frítate Adriani Papa r t jr t  in mm-rata 
SartBorum SanBum Magnum iti oppifo 
Lufitanim ad Fauces. Scripfa nuttm hit 
vir Dei eleganti JÍÜo contra lconociap.¡s 
Haré ticos.

Fue Sento Mange de San B;núo> 
llámale el Padre Geronima de U Hi-

C A P .  X L I .

B e n t O j M o n g c  E f c r í t o r .

i Ekcàon del Prelado.
% Canonizza a San loan e

A á d g n c .

5 Ejeatos,y Monacato fti~'
j o *

i  Tphfifpties de Ariülpho entrò cu 
L '  U Dignidad vao llamado 

Bcnto. Afsi le nombra Iulianocnel 
Ghroüicon, faltó en el Catalogo de 

ítfo.870. Haübcrto,llamaleQbilpoGufar Augur
i o  +47* taoo,6 Auguftano 5 porque como co- 

patta en alguna mco»oria:iípi/í^ar^a- 
gujhrms Y  es voz,que cae no folo fobre 
Ai crida, a qnien liamaron:^»^«^ Eme- 
ritayó Ern frita Augufh, fino mbre Z 3- 
xagoza llamada Cefàr Augura. Eftuvo 
algo4 udoíoenfaber,de qua i délas dos 
feria,y afsi dixo:CV¿>* Auguftanos}á Aur, 
gujhano.

2, La verdad es, que por los años 
»relentes de ochocientos y fetenti en 
Zaragoza cabía ia Dignidad de Bento, 
como en Merida j pero por lo que dizc 
Jpiianó,ym relación, fe conoce que fue 
-Ár§obiípG de Merida * porque ef enue, 
que por autoridad,}? comiísion del Pa
pa Adriano Segundo, que aora gouer- 
naua laiglefia, pufo en el numero de 
los Santos a San Magno que fue Mon- 
ge,y Abañen vn Lugar de Extremadu
ra, que llaman oy Garganta la Olla , y 
entonces fa«**.*, que es lo mcfmoque 
Gargantas.De aquí digo, le conoce que 
Bcnto era A.r$obiípo tie-M c rid apues ci 

L Santo era de la Lufitania  ̂ y dentro de
fu Metfopoli,no de Zaragoza en Ara
gón.

$  Fac Beato perioda muy dc&a¿

güera Santo,y que fue Vacón do&o , y 
muy-Santo : H c Santfus fait Epifcopus 
AuguJEt Ementa tempere eaptwtatu- 
de q m ¿alfanas Arcbideaconus $ infla 
lufta w m  Dccelxx- Futí bic Morabas 
Bencd¡BÍntít,vir do Bus, &  eximí ¿
Bus.

Gjfpar Brufchio en el libro qac hi
zo de Epijcopatibus AtnnanflsA.ijalán
dole Lanco.Datitoíy ceros Lancholpa. 
recleadole quenoauia en Elpiñi Ciu- 
dadescon ei titulo de Augufias,le hizo 
Obifpo XV Lde U Ciudad de Auguíi* 
en Alemania; fu nombre propio fue 
Joan,y el Magna logarlo pur fus gran* 
des virtudesveotoo lu eicaue, y fignifi. 
caLuitprando en fu Chrcnicomquan- 
do hablando de fu ge ande opinión .dizc 
An.tí2l,Ad Fauces Hyfpania in Lu[¡ta. 
ni&iVíitgú Garganta líiOJiyloanrm Ab- 
has¿Qgrtomtnto Magnos jh n  f . El filio 
donde quieren algunos que eñuvicfieel 
Monafiterio, es el de Camaceda ,Lugas 
puefto entre Garganta la Olla 0 y Cua
cos,/ que cftuiúrífe dedicado a San Mar 
tin, llamándole San Martin de la Vera, 
Trata tíefto Don loan Tamayo de 5a- 
lazar en £u$.Epitario,nam.22f

C A P .  X L I  I.  

G a b i n o , M o n g e .

N  falrpndo Bento eligió el Cabildo 
j  aGjbirto. DeftePrdado noauia- 

mos aleancadó, ni el nombre. Dánoste 
Hanberto, a el folo fe debe. DLe en ei 
Caralogo;que le halla gonernandoa la 
Igleíia de Merida por el año de ocho- 
cientos y oóaents y f ei%*Longo tewpift 
Gabinas^mso ü m  8 pd,No tengo de|o* 
tra cofa.Fueron todos Molges de S, Bí 

oito,cümoefcritJcVvaí-boC' 
ÍO,lñ0^2,f,

” CAP.
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Me rularé1 di tierra de Inzer a , <$• otre- 

C A P -  X L I I L  fiel Rey de Badajoz, & pidicronlt mer-
ccd.que h i atr tgnaffe d croni e por etti

A n d r é s .

i Elección del Prelado.
Z Sftceffos de Aderida Jhafta 

que fe acapo U Dignidad 
de Metropolitana*

I ft Gabmoiuecdiò ÀndrCSiefta** 
£ \  ua en la pciTelsion ci ano de 

ronccicntos y dos con grande opinion, 
dizdo Haubcctoen cl Chronìcpn. Da
me noticia también de lu Dignidad lu- 
Jiapoenel Chroníeon fuyo d  año cid 
Bouecieütesydiez. Éntoncdi pcneVtt 
Concilio que fe celebrò cn Toledo, 
fìendo Arcobifpo fuyo  ̂BafilftgòBUfis, 
ydize concurrieron a èl treinta Obif- 
pos y tres Ar£obìfposBUficp de T ole
do,Theodomiro de Braga ,5y Andrés dà 
Merida-De aqui fe colige, como íe iba 
continuando en dita Ciudad la Ciirif- 
tiandadjla Dignidad Ar^obifpal, y C a
bildo,aunque pobre, peromuv honía* 
do,confermando h vídacomunjy reglar, 
fcgurtUsconftuucioncs de San ífüo- 
ro,que fueron las de fu vícitna reforma*

?t cion , con las qua les vmian fus Minif-
4. tcos.y Prelados.Fue Monge*

Ho fabiam os quanto gozó Andrei 
la Dignidad* porque en cl acabó el Hyf - 
pslenlc Cu Catalogo, diziendo viuia ei 
año de nouecientos y diez: M co tempo
re dwtr¡sus¡annoDùrnint 9 10 .Pero en el 
Chroníeon dize, que en fu ítempovi* 
uh, figuefe que llega al de noucrientos 
ydozej pues entonces eferiuiendo las 
coUsmemorabiesdeEípaña, dize mu- 
tieton aquel abo é l, y Adelpho Obifpb 
d^Talauera,

Algunas memoriasay que mucíiran 
h conferuacion de efta Chriftiandad 
Mozárabe* Yelrefpetoqueios Moros 
h debían detener para no dcshazcrla* 
porque el Rey Don Ordeño el Segun
dólos quebrantó de modo las fuerzas 
Por tierra de ivierida,y Badajoz, queíe 
Pidieron treguas, y cídcaron efl*r cu 
pazcón ; f?aff a tftTver (dize laG-ne-* 
rai)fonfr¡1 4íeridat<frquebrantó , &  ¿I' 
ragù a forro, &  ¿fuego todo quanto fa • 

O’c.tít vinieron a él antes que ¡Altera 
• turra de Jibaros los mas poderajos di

de grande auer.Vuao iueeder dio vmten 
do Andres^porque pafsó cerca del año 
de noueckntos y veinte* 

z Defpues de lo dicho haI!o,que poi 
losañosdcncuecicnros y fcLntu, per- 
íeueraua lalgkfia de Menda con Ar- 
cobUpo,aunqueignotamescl nombre. 
Luitprandofque viuia por pora) dize-' 
Reperì m Arcb'mit Sandia Beclejía Eme- 
ntenfis codisem (eriptum lìti tns Gottii 
cis.Y en otio lugar : ln Arcbmij Hale* 

"fia Emerite tifo reperi in codine jenptum 
GonciltupiTohtanuifíéDe aquí le Ye,que 
fíempre auiaCluiltianos ,lglefia Cate* 
dral,Cabildo,y Arcobifpo*

Dcfde aquí ádciañtc yo novillo co
fas Fcckñafticas^ ni/Mcnafti&às, para 
£oáer juzgar Ìòtìré iti citado^ alsi que
da vn grande vacio deaños.Eldemii fe- 
Tenta y cres,cienro adelante,pone D Ge 
nera! vna entrada que hizo cl Rey Don 
Fernando el Grande cn Merida, y como 
la dexó íugeta,dandole ios Moro* valla- 
ilágejEf eí Rey Dvn Fernando dejpues de 
que fe vio bien g-mante, &  jtguroen fa 
RtyiìQfjacQju bue f e , p e  contrp los
Adoros t¿¿ contra Portugal , &  tierra de 
¿úzraú.que es agora llamada de Aterida f 
&  de Bi.d f.zqiti tensili eflúnces/osMo- 
ros.&c. Lt àieroniesioj Alcasuires,

■ Jas fortalezas de iasVdhs. Della (alida 
hizcei meimo Rey relación en vnj do
nación que hizo a la Iglò fia de AÜOfga, 
y a fu Obilpo S, O odo ño el año de mil 
ft fruta y trescandole la caula: Porque 
tHfanttfsmQ Padre cl Obtfyo ürdom ¡me 
hiztíie vn bon rado feruuío , quando ti 
embié dtjde ia Ciudad dé Merida ■> donde 
efiatsa conmt excrcitO)# Studia. Tracia 
SandonaleolaHiítoriadeSahagun ¡ y 
annquc parecen dosentradas en Meti
da por la diftancia de ios años, no fue 
ÍÍGovna, que la General fiempie vá 
muy atraffada en la Chronologia.

por el año de mil ciento y diez y 
nueuejConocidamcnteMwfTda cftaus Cn 
Ar^obiipos^miuydacrioradoA fin au 
toridad loEclcfiañieo* Ya(como díxc 
al principio)!a eílatua de 0:0 de la Dig
nidad Metropolitana fe auia reducido a 
polvo. La giaodeza Chriftiana de ÍU 
pueblo eíhua fin fueteas, y fínelefpi- 
ritn antiguo pata ccnteruar lo quc 
nja , ó procurar la rcllitucion de loque 
el tiempo le negaua: porque c! Obdpo 
de Sant iago de Giada Dúíí Diego

Gel-
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GíUm fez ¿ttíu lo  i píctendet para 
fu lg íe í la r o d o lo q u e  M erida aaia  g o 
zad a* y de tal m o d o  lo fe l ic itó , qüe fe  
(alid  con  ello por B u la  del P ap a  C a l i s - 
to Scgu n d O jiq u ealegan d o cñ ar M erida 
en  poder de ios M o co s, y íii C h riftian - 
dad f¿U d a,gan ó  p a ra S a n t-ía g o  la D ig 
nidad M etropolitana , y que te íeco n o - 
c id íc n  codas U sfufragancas que aoia ta  
n ido,com o fe h izo  por en to n ces , aun
q u e  d c fp u $  fe  fu e variando el h u fae- 
EÓ.

E íto  es lo q u e  pafso por M erida , en  
ta n to  que corrió  por cuenta de la R c -  
¡ig io ^ d e  San B en ito . D e aqui adelante

34. , I G L E S
todo es delOrden de San Agv.ftin mi 
litarde Sant-Iago ¡ poique sa,la¿ ‘¿ ' 
1 os Motos por los Reyes de Leon.y 4 C 
da a la dicha Caualletia con fu 
tion,quedó todo lo efpiritua| , v Íeíu| ' 
íugeto a los Macftres de Sanr hgo v 
hafta los beneficios que fe dàn,es a pU 
les de fe dicha Religión, entre Iosoq/, 
les ay ordinariamente vn Objfpo 
Ut paca exeicer en ellos los ,i & dí p0D. 
tifieaies.Tienc Audiencia,Promfor, y 
Miniítros:¿u natimi Dimstfts.Y  eonfet 
ua efta autoridad^ que todo es lomba 
de la grandeza pallada.

IA DE

T H E A T R O
MONASTICO DE LA SANTA

IGLESIA DE BADAjOZ. 

CAPITVLO PRIMERO.

i Fundación de la I¿lefa9y  Ciudad.
% Predica en Bada¡oz>Sant ~Iago,y A lar i y  res que en e\U 

deckrm.
5  Prelados que tuvo antes de San Benito*

LÁ Primera fufraganea de 
Merida, es la que los 
Concilios lía inaro Píí^, 

y a fus o .^ p o s ’, Pactafts. Pata quitar 
equiaocacionesjquehan hecho trope
zar a muchos Autores,aduierto,que dos 
Ciudades ha tenido, y tiene ja Prouin* 
ciaLufitana con efte nombre * la vna 
(y que yo tengo por algo mas antigua) 
fe UamóiRu: /a/zd.Ylaotra : Pax Au- 
¿wfifa.La de Pax laUa,fue la que adra íe 
llama be ja , por e ñor mi (sima depraua- 
cion del vulgo* que reduciendo ja P,en 
B ,  y topando acaí o eferito en Gotica$£ 
cfte nombrs(donde la A fe cícriuc con ̂  
fetnejamja de E)y luego algunas rafuras 
intermedias, hechas por el tiempoen 
Iasefcriturasde piedras, ó pergaminos,
hallandoP.Z..... I.,„A.que era Paxlu-
lia. Leyeron Pe ja , y luego Reja.ó 
La de Pax Augufta es la de Badajoz. 
qucQofiícmenosúaordida^ y murmu*

tadadel vulgo la grandeza de. fu nom* 
brCjporque reduciendo también ja P en 
B,dixcron-*5 ífi Attguf^. y luqgo Bada*
jOZr

Son muV cercanas en la antigüedad 
eftasdos Poblaciones. L a  de Pax felia, 
ó  Be ja fo fp ech o  que íe fundó por lof 
Soldados R o m a n o s, que eftauan en Ei* 
paña en tiem po de lu lio  Ccfar,y quele 
dieron e ík  n om bre, a deuoden  deb 
p az que íe efedfcuó entre lu l io , y Pom- 
p e y ó , con el c a im ie n to  que hiro ffa  
con  Iulia hija de Cefar, de que habla Lt* 
c a n o e n fu P h a r fa lia  ,lib r , i.yduióen*’ 
tre ios dosífeien tras viuió  lu ü afe  fe Ib 
m ó  aisi por algunasconquifia^que por 
eftas partes déla Lufican ia hu ia  Iulí*31 
Cefar,paci fie ando eftas P ro u icc lss , ? 
reduciéndolas a la obediencia delPoff' 

b lo  R om ano jpues vem os que goiKino 
la Berica,q partía térm inos con Ja í-oíb 
tam a p o r aquellas paites*



B  AD A j O Z .
LadtfPítX Aagüfta íc  fu n d ó , fin o
engaño, en tiempo de -Augulio Cfc- 

íar f quando acabó ía guerra .íc Can
tabria , y huyo Pa® vniuctfal en to
do el mundo , cafi en los melmos 
tiempos que la Ciüdad de Merida.y íe- 
lian fas fundadores Soldados Roma
nos í ó po» la paz que íc tRftuó entre 
AugaftoCeíarvMarco Antonio,y Mar
co Lepido, quando diuidicron entrcíl 
el (Touicrno del Imperio Remano.

^Hepucfto la diftinrion deñas dos 
Ciudades s porque Auteresno menos 
graues que Morales confundían el 
nombre de P ailu lia , y fe lo aplican a n. 
i  la Gudad de Badajo«, por ver que fe 
Jjaoaaua también Ciudad -Pacenfe, y de 
tos Prelados que hallauan relacion^con 
titulo-de Paccnfcs los aplicauan a la 
Ciudad de Paxlulia, ó Be)'a, £1 íeñor 
ObifpoDon Fray Ioíeph de la Cerda 
cnloslibrosqucefcriaió de Veibo la- 
xarnato j ílendoObifpü- de Badajoz ie 
íutítolaua Obifpo de Pax-Iuliajuefuqt- 
te,que todo lo confundían, todo lotio- 
C£QaD,aíSeja lahazian Ciudad Epiíco- 
pal/oía que cafi nunca lo tuvo, y a Ba
dajoz la dieron el nombre de Pax lulia, 
tirulo que fue-de Bcja, pero Dcmeet- 
panto ddtefegüdOj pues no protds^la 
Hiftoiia.

E íh  B ad ajo z  a la R ib e ra  de G u a 
diana,yen Aquella paite(, donde d  
m orio era la raya de la L u fitan aco n tra

3 ?
que traxo cóGgOjfue a fu Padre ArUtoi 
bulo. Dizeloluíunoen íus Adueríar- 
num .13 ó.y con é l, y ortos compañe
ros fe embarcó tníktan^os prnlngla-1 
tetra, donde le hizo primer Oblípo de 
la Ciudad de Dublin ¡ pues dette Santo 
dizc nueftro Abad Liberare en ín Ctuo 
nicon,que era muy celebrado en Bada
joz poi los añosdcíefcnta y cinco,que 
es argumento para creer,, qucailidexo 
‘memoria de ña ífuftencta^ y de fu pre*j 
dicacion en compañía de íu hijo.

Con firma fe efto por los efeftes* 
porque él meímoponen Dcxrro,Libe* 
rato,y Elaubetto/cl nmryrio de la ilut* 
tre Santa Re-gil^quc fue por íaFé que
mada. Oygamosa! primero: -Hac arma 
Cal de <H.) Martyr Jifia  ‘Pues Auguft* 
'vrbe Hyjpani* preciara ad Anam fih- 
viutn *pp6jíUi.:.—„ ,Aísicñá laCIauUr- 
la de Destro en la primera iniprcfsion 
de Zaragoza, Acra Liberato ai año de 
lefenta y cinco: Artfiobuiui boc ttmpert 
■ cehbratur inclttus Mavtyr m Pan Au-  
guft.i Hyjpmta vrb< idén.i Murttj, Ib i-  
■ d:tß 5 arMa Rcgiia nobUíJamu joemma  ̂
prv Ch^fifiPieU úornbilittr cvtabt.r.tur  ̂
Aora Haubetro-; Ctrca Atiam ,fiuv:utn 
Sabéis Rfgíla bellas,pues.me-
moiiastan Üüütes, y tan a Jes piuicí 
piOs,terq;o por cooíequenca, que pre
dicó en Badajoz ci Apoñol S¿nr- lago $ 
pues dexó tan íegura Ja Fe en Santa Re- 
giía, yiadcuoeior. en ios de Badajoz

¿ 4 .

laBetica.Tictie por el Oriente los O bif i -con S¿n Atirtobutolu Ptdre.
pados deh ProuinciaBotica, y Caita- 
ginefa;piOrcl Mediodíaelde Ebcra, ó 
S'iucs^por *1 Occidente el de Lisboa, y 
el de Etuas,nueuaístcnte' leuantado , y 
pot d  Setentfion tenia el de Meri- 
da.

Creció mucho e.ftt Ciudad en poco 
tiempo, que como feüamatia Pax Au- 
gufta, era fuerza crecidTe tuuy apriefía j 
pues con la concordia lo hazen aun las 
coús muyj?equeñas,yflun las infenfi- 
blcsladán a fentirenfusaumentos^o- 
mo dixo Tibqlo Eleg.io.hb.i.

R j*  aluit v it t i ,  Judcot -condidit
iuve, ,

Predicó en efin Ciudad San Pablo, 
Arcobifpo primero de Katbona, Diíci PaMi& 
pulo de San Pablo, Dizelí) el melma ^írdlríí* 
Dex tío co nf guien temer te a da Clau- 

' fula,pallada por clhs palabras : $.P<w~ 
lasiNdrbQntnfii Epijiopuifini cum Puu- 

'■ '¿0 ApaPioía venit i« Hyfpatúam, fbidtm 
predicad'

No fe fab;íi exerció aquí Jos ad oí 
pontificales, para ponerle por primee 
Obifpoquclohízíera* jsprqueay poca 
luz de los primeros que tavoeflaÌg|efì3.;
El Hyípalcnfe,quando efcrmiòcl Cata
logo de Bad aci, loccmercó defde los 
años dcráedentps 4 pero auer fido mas 
■ anrigoaefta Catedral, mueibalo aucr 
hallado èl otros antes ŷ afsì Jos añadió 

1 No ay cofa.del!a oot abie en lo fc en e) Chronicon,de donde fe ve,que fue 
colar defde fu fundación , hada daño lenantadaccrca, ó en el tiempo de los 
deChrlüo íefenca yquatro ,perocí pa- Apnftoles. . - p ?,
ta mi fentir muy cierto,que predicó en El Apoítol de las gentes parece fer, * * *
Badajoz el A poftol Sant-Iago 5 porque que predicó en Badajoz »coligefc de lo P 
elSrnroPatron hontóeon Iu prefencia que dizeHaubcrto aíanoíeíeota vrr«, 
h  Lufiuma, v «irte los compañecoi y es que ptedipócn todas ui$ Uudadjj
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de EfpínaéQ ctirtípanta de PauloSer- 

üiJ- gto»7 fondo texto de Dexrj;o5queeí de
T  Narbonaeftuvo piedieando en Bada

joz , no puede negarle que cíiuuoen 
-ella eí Apofte-hPuiíóo A p o lla s  adH fj 
•pañia s je corttiíijt. Pradicatin cañabas 
■ chútatilms fflyfpattiarum mf ocietsu Pan 
iijNarbona Bp&jcopi.

Ei primer Obüpffdefta íglefiajqut 
hallamos par el paciente,«, San Leoni- 
tío-Sas principios,Y enerada eftá ocul
ta coa tafalida.Di2eHaüb«to,quc flo
reció el aña de datiantos y ochenta y 
tresnen letras,y Cantidad,a lo que íe da a 

- entender en ̂ vna truncada ciaufula del
%¡gtttan \ Ghronicon.

' AeítcIcíucedioEfleUan,OjfgamO£í
Amo Darnini z $$ .P a x  Augxfta San- 

Leónidas eiufdemciuitatis Eptjcsp&s
flore t tnfaifice....... « .„ .. . .y a c tf ía

S.Orecio. dit León ido S-ttpbaniis.
S.Pictnt. Tuvieron efíos dos la Cátedra en
S'Prt¿íot' . -tiempo de Diodecian.o , y Masimia- 
S.AquiU- no.y eníu tiempo murieron en Bada- 
&a. Joz los Sanas Martyres Oteneio , y
S.A7..JW  Vieeenciooonotroscompañctos. Hi- 
ifyres. zo délos dos memoria San Gregorio
2oO  delllibaieu íii Caraíogo , niim.122.
? U Pax Augu/be S india j Vincsnttus , Ó*

OricKtias* Del les tomó D extro, aña
diéndoles cornpañerosí^tfc' Pssem Au 
guftam Anmfiumiiú Appoftam trmmphus 
Sandio fitrA Martyrtsm■ Pfrtcent-y,0rien- 
tij,(£» aiiorumJRo íes nombra , y. otros 

X_2.r.iz iúhazejn,diíuendofueron Vt&or, Día- 
L*\2.*ca. cono, y fu padre con fu madre Aquilí- 
5** na.Hablaron dellos el Obifpo Aquilino,

y VineencioEduqceníc , enfn Catalo
go el vno, y d  otro en fu efpcjo -Hiño- 
riil.To meíruo Addon Vienente, y Ly- 
pntruuo}que no alcanzaron enqueCiu 
dad auia padecido,m aun ¡legó a cono
cerla Padíltajtnasya lo tcnemcsde De-x 

SVtrijú- tro,y de Gregorio.
3 Defpuesdc EfJruan -entró en la 

^Dignidad San Verifsimo, y por cite co
menzó Haubcrto tu,Catalogo,dÍziendo 
que tueMattvr por daño de trecicn- 

EpijcopihiapitrnnC tempore 
R  amanar um Primas eorum ¡báu Verija 
■ fuñas Martyr^anno Dsmim 500. Yocf- 
toy dudofo enfieíteSsntoesd quepa* 

2 0 o  dccióen Lisboael año de trecientos y 
ocho cori otros compañeíCS,dc que ha
blan Dextro,y otros,a quien tiene Lifi 
boa por patronos antiguos.

Entróen íaiugar San Apringio tam 
bíón Martyr^aquien llama el Hvfpalen- 
¿e Aprsgio.DiZe llegó al de trecientos

I G L E S I A  DE

jT. r.Vfuí. 
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& A prin
go*

y liñntsiGuifuccr d'runt Apr agid i Mar 
tyr^nno Domini 3 30.Seria muerto pet 
hereges Ananas j porque entonces im- 
perauaConftantino , y no leuantauan 
cabeza losGehriln; Jos heteges Arría
nos eran Icsque inquicrauan a Í2lg;cfi2.

“Siguióte Doriiicio,EftelIcgó al año 
tic trecientos y treinta y fíete.-
a m o D fiiiiy ,

SucedióleSindcredo.que tuno EDi? s\nb 
nidad el ano .Sinduredus^nn.üín

Enfró lilego Ifídbtorel primero. No
1c pufoHaubcrtoenel Gacalogcj pero 
hizolocn el Chtorticonjdiziendo 'flore
ció con otrosituüres Varones de Efpa
ña por IOS años de 3 S4 .Florei Lupus Tí ‘ 
ienjis Epijtopns\&c.l¡y¿ora/ , 'Pasenfs>} 
^Jdatius^Brucbnrenfisff;,

Deípuís dclíidoropone n Beneio. 
■ DizeUegóalañodc trecientos v nouen í-U: 
ta y ochai B encía x^npo Dófmm jpS.Te 
go por cierto,queaqui ay crrorcnlale- 
*rra;yquenoha de cícriuirfc fino Pon~ 
cius^óe quien ay noticia en les Actores 
de Efpaña,que halló lo? cuerpósde San 
Vincencto,y OrendOjMíttyres , y los 
licuó a Italia,y quedaron en Ebtedpno. 
Trata dcllo Padilla en d  lugar alegado 
arriba. Y eñe Poocio^aunque no Jo co
nocieron los que noalcanc3*"0113^ * “ 
trosperoaoraya íabemos deíu Chroni- 
con,quc eftuvo en Badajoz.Fn los Ccfil hU,: 
mentariosdíxe la verdad que auia,yco- 
iT;o eñe-fue aquel infigne Übifpo deNo 
la en la Prouincid de Compañía, llama
do SanPoncio Paulino, nigéro grá 
de,que no caben [t¡s cofas en eñabreus 
'fumajporquc Uenó iascsrtasde Grroci 
mo,Aguftino,y 'Gregorio ;y cm ró Es 
Muías en U Bpiílo;a de Auíonio. Eñe, 
pues , creo que es el fondo de nucího 
Haubetto.con quien puede coronártela 
igleti3 (icBidajbJzrocjor queconíosLati 
relés delasVidorios.y Oquas pacificas 
de Auguñoj v fiendo Obiípc íuyo, tuvo 
HCarndta de Badajoz antes que la de 
Nola.Fue Mongc de San Agníhft. r!1,1

A San Poncio Paulino íucedió Sinde ^  
rtdo eiSeguido, eñe gouerr.ó haíh ti  ̂
ano dcquatrocientos y opzt:Sinderedus 
aUfiŜ anno Domini 4 1 1 .  jotraron en (ü 
'tiempo ios Alanos én la-lLufitania*

Siguióle Sertoridjllegó alaño de qua Strf 
ttocientos y qo&renta y quatro: Scrto- 
7Íus,afino Domini 444. Püífcyefón los 
Alanos por aora la paite de la TufítS' 
C(3,que llaman lá Eñiem adura,^^5 
caecíObLí.‘padodeB:d3jLíZ. *
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CAP. ii.

5 .V r fo n > M ó n g e .

i Elección,y  Monacato dd
Obifpo*

% iS» nacimiento en Francia  ̂
j  S(4 predicación en las /ifité 

rfasv
¿p S^s fundaciones t> 
jr Reforma el Cabildo deBa¿

dajoZ ji

Tuvo Sor ZUceíTdf a ¿a« Sea crino. 
' GoUernó hafta el año de qnacrocicntos 
yeinqucura y tw síto#»* senerm ut^
‘0 (4-5 3’ .

Horro en Ca lugar Euolanoitauo el
Obífpadohafta el año de quarrocíencos
y ícccntay ñtt&Seboíantíjjanno Dommi 

+77*Nombraron en faltando el a vnolla-
nwdoZdofo.Rigióa Badajoz haña el 
año de quinientos '-Zelofus  ̂atino Dmfoi 
jüO.

Eligieron en fu lugar a San A p ro 
pio, fegundo de efte nombre , S3ntd¿ 
Do¿h>,y Escritor. De cite en el Cata
logo dizc llegó al año de quinientos y 
ireiora y zw.Apringkti ahustVir dc$ij- 
jirM!ta>ino Domhú 5 3 3.peto en ciChro* 
nicon^guiendo 3 Máximo i lo pone el 
de quinientos y veinte y nucue, dÍ2icn- 
do que en él murió : Obijt Apringins  ̂
Eplfcepus París Augufos* Aunque bien 
mirado Marco Máximo no dize^ue mu 
itóentonces,fíno que florecia^y afsi pu 
do llegar mu/ bien al de quinientos y 
treinta y tres. Alsiftele San Xfidcroj 
porque en ios Claros Varones dize fím 
reció en tiempo de Thcudjo, Rey Go- 
do.queenttóa gouernar defde el año 
de treinta y vno adelante. Efcriuíó che 
Smro íobre los Gantares, y el Apccalip 
iHazen dél mención S.Iñdofo, Trithc 
tnio.y otros muchoSi

Por fu muerte eligieron á Donafb; 
Gaacrnó harta el año de quinientos y 
ónquenta y íeis ¡ Dmatut^anm DmirA 
Í5fi- _ *

£1 mefmo año entró en la Cate5 
dral íohHiOjheregc Arriano ? intrufa* 
tncnre,y voucraó a!gunc?3¿

Eri el ínterin de ellos tres "Prelados 
Vi tí,nos entro 1 »Religión de San Benito 
en Elpañsjy enelObifpado deBadaj'oss 
íe faerou dilpeniendoUs r-bfas demo
ro con el gouierno dd herege intrufo* 
^cellssmefmas}:lidian le íücedieífce'n 

la Siiíael Habito de SanBenicoi
Búdim anuo lobannasth4',

ríticus intrttf#**
C § - )

f  \  yfVerfoiohnrto.quedólaíglé 
m  ña Rícenle defeompuefh,# 

con 14 deformidad que catiid a vn Cuer
po fer los miembros de vn meta l3y la ca 
bcqadeotro,y paraíamitls, y reftituirlá 
lu l"orúia,y hcrmofura,fe byfcó vn OíRi 
quecGnla lenguálc dietícloque pedid; 
que era paz, y concordia; conviniendo 
en vn Diosien vna Fe,y ta vn Bautifmo; 
Eligicton^pues, a VrfQbja quien olvidó 
el Catalogo de] Hyfpalenfe. Es el primó 
toque dio la cultiuida Montaña Cafi¿ 
henfe a d h  Iglcfia.No fe alais cortoci-< 
docnclla.iadcubrelc Marco Máximoj1 
y a tinque con U brcuedadfque fudc vu 
Chronicon en lo concertado de las clan 
fulas^dos que pone tala metí te j dan biPf 
tantepafio para vertirla

¿ Fa^pucSjCt Santo ñatural de Ffa 
fcia,de U Proüíhcia de Awernia.Eta cb-i 
temporicen de nueílro Padre San Betíí 
to í̂egun buetta Chronologia* Tengoíc 
por vno de los muchos que tomaron íix 
Regla, y Habito en Francia "luego que 
San Mauro paísb a ella; El Santo Ar^o- 
biípo Gregorio Taroflenfc le hsze dtfljflt-.PP 
tiempo de Alaríco,diziendb vid^enró f .13 . 
cesen Soledad,criando algunos Diíci- 
Jjulosjcomo MaeÜro de la vida cfpiri- 
tualloUtarifliy qüe padeció algunostéa 
bajos de vn PciüUdo dciRey,masfuc déf 
pues "de m cierto Alarico,ó ío fue de brra 
AlaiicOjRey Católico de Aragoh , y Ja 
proen^jcomo fe puede ver eñMaximo 
enn-í 68-hutn.i z .f  13 .pag.209. y en la 
Soledad.yOmpcLiüredosAap.za.pag.
1 33 .  ó dina Amalanco por Alatir
to , . i\

Recibió él Habitó de San Benito 
boí los años de quinientos y quatenrá 
F O t&ltdad Laureada .Tom. y q
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y ftiSjpocomaSíó menos apartando a 
Efpaña»eícogió la cierta mas aípera de 
toda ella,para reduciréis naturales,qual 
fue la de Afturias,tan llena de Lobos, y 
O líos,que parece le íirvió el nombre de 
Vrfon de piel para cubrir fe ,y  no efpan- 
tac la ca^ade los que lo eran ea ia con
dición* y en la heregia ¡ pues los natura
les,/ los advenedizos,que eran los Ván
dalos , vaos eran Arríanos , otros ef- 
tauan fin acabar de olvidar la idola
tría»

j Fue Vrton el primer Mongc de 
San Benita que entíbenlas Afturias de 
OuiedOjtocnO SantoToribioel que en
tró en las de Sañtillaña r de que Ce dixo 
en el Theatcode U Igleíia de Paleada, 
tono. I.cap.z. Tenían los Reyes de los 
Vándalos puerta Cu Silla, y Gorte en la 
CiudadLueeme, que ardan engrande
cido con edificios , ygente.quceftaua 
no lexos de Ouiedo.Elcogióla el Santo 
para predicar d l i , y que comodeíde la 
Cabera le comunicarte a todo el cuerpo 
de Afturias la predicación de laFcRo- 
matia^y el eftado Bxligioío, que poc a-, 
quedos retiros era nneuo.

Hizo con fu vida,y predicación cite 
Santo tales efe£ko$,que íc le pudo alO C- 
£0 aplicar el problema que el hijo de Ma 
huc propufo a los Fudteos en alabanza 
del Leon:¿?f comcdente exiuit obús. f i t  
de forti *fl du¡cedo:pueá íiendo Vr
fon en el ncmbre,fe halló el panal en fu 
boca,y déifaitó la dulzura, y la comida 
de la do&riaa Eüangcliea * '

4 FundóCite Santo diferentes Mo- 
nafteriosen Arturiayypara ellas fabri
cas materiales, y cfpirituaics tuno pot 
compañero a S.Lcubacio,Abad * que a 
fer fu nombre Lupacio,eftaua todo eon 
ntífteriopara las alperezas deíU Prouin 
cía,de que Ortos, y Lobos los predicaf- 
fcn,y convirtkíien a los recios Alturii- 
nosen Cqrdero&Concfte santo Abad 
Leubacio fe mancomuno S.Vrfon para 

.predicar a los Vándalos dcAfturias.To 
doeftonos lo dizc Mateo Miximo el 
a no de quinientos y fefenta y ocho, por 
ellas palabras,: In Hyfpania apud Lusum 
Afl^rum^antiusVrjus^prsmus ibi Bens- 
¿iftinus Man as has , joeias fit Ltubacy 
■ Abbatir-En Lugo,!a de Afturias, le po- 
ne¡y el primer MongedeS, Benito que 
fe oyó en aquellas montañas le nombra.

J L ó  mefrao dizc Vfuaedo en el Martyro- 
logio:masdeben corregirle las copias, 
que como hechas de originales confu- 
midOS del tiempo,dizc : t^sas Catiro,

38 I GL E S I A DE
S-Vf/t Gonfcjferis- Y  no fe ha de efcríuic 
fino: Lúa Atiurü  Crf^fl.Efiariangaftj, 
daScoá cfta deformidadi£»í‘..,4^Q a_
J f 0 t y jütando las letras,fin cuydar de bs
r a f u r a s d e y e c o n ,  Lucas Ca/fro, Y n o (e  
puede dezir,que habla Vfuarda de otro 
Santo jporque explicándole loan Mala. 
no,dedata fer nucftroS-Vrfon compa. 
ñero de S.Lcubacio.y de quien eferiuió 
Gregorio TuíoneníeíI'V/Jí<£. Leubacij% 
Abbat aw, 'Dita m je  rípfit GregorítisTti r<m í 

fts^tvptis Patrumjcapii.%*
Tuno muchos Difcipulos San Vr- 

ícm en Aftürias,ya folo^a con San Leu 
bacio¡aunque fojamente ay noticia de 
SanScnoch.Rezaíedél a z^.dcOdubrr, 
y también deprauada ia lesura; perqué 
dize;f» territorio Afturcorneo Caíiroiu- 
casSantiidenoeh CouPJ¡bris;á Sar/éi.tle'. 
tfocbfl no fe ha de leer lino-ín terrijLríi 
Atiuronic9tb Atiurcoínco Catiro Lucí 
Atiarum^porque eftarian I05 erigirles 
con las raimas mcfmas , ydd ncrobre 
Atiurconicoiporque no les parezca vio
le nro)leafe a Marcial ,quando habla deLK| 
los potros Adúnanos de Valdc Busótt*;*, 
enlasAfturiasdeOakdo, yvcráfcco* 
nio los llanla Amurcones-

DexóSanVrfoncuitiuadas murtas 
almas,reduciéndolas a. la docilidad Re- 
Iigiofa,para que fe pudieflén reprimir 
en ellos las vir tudcsídeóyotfos, quedo- 
íecianpor ríle tiempo, hazc mención 
Hauberto Jlanjandoios Abades ]km*di- 
¿Xinos'.F/úrtbanc per boc ¿empus San fíat 
Vrfus,Ctc\Íius%Aná$íafms, Qtimrus,
Abbates Beneáitiini.^&ízé a iaLufuania, 
y haziendo los mefmos efeítos en aque 
lia parte ql'amamosEíUemadur^fedio 
tanto a conocer,que vacando el Chipa
do de Badajos , fue nomb; ado para e¡.
No fupietonefto Sin GregorioTurO1
nenie,VfaardOjni Molano,como eícií- 
uieron en Alemania,’/ Francia, Ignora- 
ron los paífos,y afccnOoncsde fu vida en 
El’paña.Iuzgaron, que no auia pafludo 
a mas Digaid¿d,que a íer Padre de Mo
gos : mas no fe le efeondiò a Mar
co Máximo , que como contempo
ráneo , y Efctitor de Efpaña le o°; 
noció efte Obiípado , y aísi fe lo ài 
por el mefmo año de quinientos y 
fefenta y ocho en que dizc floreció 
íhdem tempore jh ret S^ntius Vrjtth 
Domo Auernus , Bptfcopvi Pads 
gu fi a in Hyfpama , rarus Fidi i 
Jar*

5 No ha menefter efte Santo ma; 
yor elogio para faber como £t?oaríj



¿ObifpfliJOjqae llamarle rato defenfor 
¿cía Fe en cfta parte de la Luíitaniaj

BADAJOZ,
5 »

^ rpg¡a de AnlojComO fevió en el Tea 
rx0 de Merida.y acabando de íer poHei* 
daefta Iglefi* dc vn ot>iíP0 bcregc, era 
fucrca.qtic la ocupacion,y euydadofaef 
(c grande , y muchos los empleos qué 
haría íirviendo a la Iglefia , predican
do,y reduciendo a muchos de los Go: 
dos.

Tengo de efte Santo por cíerttLqné
aj paíToqne San Mauí'ona tn Merida,af- 
íJ en fu Igleíia de Badajoz trató de 
reducirlas la vida coman, reformando  ̂
la,y tiñiéndola R.eglat,detnodo, que lo 
fucilen todos los M'miftros , y Sacetdo. 
íes,en la forma que fe probó en aquella* 
y en ¡as que vienen de efta Probincia lo 
veremosco ciarífsimos teftimonios.Kc- 
Bicome a las de Salamanca, y Zamora*

g a p * - n r .

Palmario;

r x í  (pues de áan Vrfon eílgícíon é Pat 
U  macio.Afsiflióal Concilio deTo* 
ledo daño de quinientos y ochenta y 
nucac.Fírmó fus Canon etiPal mafia 
Cbrifti ncmwt xEiclefi<t Pacen/u Ép'fto* 
¡>4f, fub/tripfi'No le topóHaubeitü quaa 
doh¡zo el Catalogo,

'  C A P *  I V ,

G a b a n o ,

P ¿trece aiief tnuertó aquel aiio ,6 Gdó 
promouido Pabsjqcio; porque luego 

fe tulla de£to Gabano, DizeloHaubet- 
tü¡Cíd¿jn¡tji4n'no Dotninl 5 jjo-Voentcil 
diaque eftauamalefctitOjque ha de do 
zir Gjiauus,y que era vn Arcipréftc de 
h Igleíia Üc Ampurias* que aísitti ó en el 
Concilio por Agente, y Vicario de el 
Obifpo truftuoío,como parece por fu 
firma en Loay[a;0raUnus, Arsbiprtsby■» 
Ur ¿mpxntatid Eccltfa > ¿igtnf vire#* 
Bawaimtt FymBuofi Epi/copiy/ubfcrip/f: 
®2snocsafsi, que Galano fue Obifpo 

dcAmpurias.Y que (abemos G ha 
4c dezir GabinoJ

hallándote ran apeldada con la C A P *  V ,

&

.Lauro»©  Laurean o* *

■TTluió pocos anos Gabano. Sucedió 
. * TanroiOtros le llaman Laureano-, 
Gmicrnaua ya por el año de quinientos ^ /I 
y uouenra y fíete. Alsiftió en vn Con
cilio que ft tuuo entonces en Toledo* 
como fe puede ver en Don FrancilcodC 
Padilla,do^de firma, aunque noeftáen 
Loayia.N o le pufo fíauberroen elCa* T  ¿ i/f/;
taloS °\  . t f .« .í7 ,

Fueinnmb amigo de S, Fulgencio, 
ObifpodeEzijaj Carragcna. Yelaño 
dcfdictcfitos, quinde efluuo enfermo 
dd mal de la muerrejafsiftió a fu cabeoc- 
rájcmbiandolc ¿1 Santo a llamar. Acu
dió también el Rey Kecarcdoel Según* 
do.hijodeSifcbuto. Don Francjfcode 
Padilla rio alcanzo dc que Iglefia era 
Obifpo Lauro.Pufolccntre los de IgU-s 
fias inciertas. Eltietupodeclataque la 
era dc Badajoz: y pata muerte de Santo 
fcan grande,quc cttatu en vilpcr&a dc jdcf 
canfor en paz,fUebuenprcf3gio clquo 
leafsíftieíTc vn Obiípo PaceníCjyque la 
facíTcdePaz Anguila , que fe llamaífij 
también Lauro, que todo anuncrauaJ* 
corona del immorttllaurelqueíecfpc-s 
tana*

C A P *  V I *

Lucio*

1 Vertb Lautó.tligierbñ á Lucío .ífc 
iV it c  Prelado llegó al año de 6¿y. Ltt- 
isisit49no Dfti62.fr $ Z y

c a p , V I I ,

M odado,'

tVeedió luego Modarío; Éftefelédt*
J  vidóal Hyfpalcnlé. Concurrió al 
Concilio quarto dc Toledo el sño dé -  
feiícicnros y treinta y tres. & j  $

En cfte íé difpensó a ígo con losObn 
Jjos de Viuiren Comunidad, queescon- 
fequedeia que cranReg lares. Lo  metmo 
fe hizo con losCanotíigos vk)T« ,y  enfee 
mcs.que es argumento de que todos el* 
tauan en Clauftro.Veaníelas Iglcfiasds 
Toledo,c*45*h dc OretOiC-Sda dc Seut*
lia,6.25*36.7 3 7-‘a dp ly UC>’C‘i ‘c/\Pi



4° I G L E S I A  DE 
CAP, VIII.

T b e o d e r e d o .

6 ^ 6
’pLigieronen lugar fuyo aíbeodere- 
ü íd o .  Elle parece auer llegado al añó 
de feifdentos y Cuarenta y feis. Tene- 
moslOjDodclCatalogo.íinodc auer aí- 
fíftídoal Concilioíep'imo , donde fir
mó ios Decretos por él vn Prcsbytero, 
llamado Confiando, como parece de el 
textotüonflantwj Pnsbyttr , Agens vi- 
cem Domivimei Tbeodered^EpiJc&pi Pd- 
f enfis Be (¡lefia ¡h a c fittuta defiaitns fubf* 
efipjt,

C A P .  I X .
J o a n  el S e g u n d o .

jT.2.i3«Wi

6 ^ 6

666

677

SVcedió luego loan el Segundo. Eile 
comentó a gouecnar el año de feíf- 

cientos y quarenta y fíete: Ahus loanes  ̂
anno Domini 047.NO labertlOS lo que le 
durdlavida-

C A P I T .  X ,  
Adeodato,M o nge.

I  Elección del OVifgo.
2  Confirmación de los términos*
3 Regularidad enía Iglesia.
1 £ N  falcando loan eneró Adeodato* 

No le pufo Hauberto.Tegole por 
Monge de S.Bcnitodel Munaiterio Ága 
liccníc dcTolcdo,y q de Obilpo-de Ca
bra le promóuieron a ella Dignidad.En 
aquella Iglefia pufefus principios. Eftu- 
uo en el CocedloS,deToledo el añode 
65 3 .De cj feveaalM.Yepes.En d deMe 
rída el 66í.donde firma en tercer lugar, 
por íer yatan'antiguo: AdcGd.it. u s inCbri 
fii nomine ß>*Pacenßi Eccltfia Epifsopa 1 ¡i 
militerjubfcripfi,

2 No sé lo q pafsó adelante.Por eÜos 
tiépos fe hizo D diliincionde los térmi
nos dé lös Ofciípados él aña Ö77, Lo 
que fe dizc del Obifpado -deBadajozp 
9̂ lo-figuieme : Pace han reseat de Baí~ 

lagarvf^  ad Broca,d montede Olía 
.¿ f f w t j^ d í .L á G e n c r a l  tizdüc't: EiObs/p peo 
dePac¿{efia a  Badajoz)¿ega dfdsBalagre 

faga en A rca ,& de Oh faß a tn Ala canal. 
Ellos cobres ya filian alterados.Ei deBa- 
Hagar,Ball3gare,ö Baiagreno le conoz
co. Eide Er oca( ó Arca,comobuelvc me
jor la General) era d  antiguo pueblo, 
que Uamauan Arcobríga,y luego Arca^

briga.ErafuGtio'jaütoaLaeoni®u f 
y Caparra,en el Obifpado de Pjafcncia* '
Conoeefede lo q dizeLuit prendo er, c,‘ Ah 
Chcon. q flabládodeS.ProcaGo,Obi{Po ' 
entonces Ambraeienfcjó Arcobriceníe 
la pone a Arcobriga junto aLacomo^ 4 ; 
gp,y a Laconanurgo la pone Destrato 1 
to aCaparra.Con q fe vé,q pdr elle j^o 
de Arcabriga tocaua el Obifpado deBa- 
dajoz con d  dePlafencia. El monte 0¡¡a 
esdondevemosclLugarde Garganta^ 
Olla,bien conocido en iaVerade Piafen 
Cia.Llamófe afsi de la eftrechara 6 tien¿ 
por alli dos Gerras}tomando ¡a mi-tafo 
ra de la natural apretura del cuello del 
hobre pordonde paflD el alimento,q en 
Latin fe UamaF.uK es,en EfpañolGatgan 
tas,y aun Eípañolizado el nóbre Latino 
Vaux llamamos a cal a pe; tura H 'z, co
mo en el Ar^obifpado de Burjjrsb Hoz 
dcQumtanopicqUHoz de Arrebol;,Hoz 
de CiTííperfirta,y' c;i plural, ¡osHczinos 
deValdiuLifu.En el Obiípado de Opor 
to la Hoz deS.íoan dcDucro.Todoí puc 
blos.y términos conocidos,como !or¡- 
plicaD.Sebaflian de Couarrubiascn íu 
Tetoro CañeiJ.Efte more,pues.de Olla 
q forma la tal angoílura con el coítcfpo 
diente^ dio nobre alLugar de Gírgan- 
ra la Olla era el punto,y termino, »don 
de llegaua el Obifpado deBada’jozq cf* 
tandoderitrodcUEi de MsrabaljoMaci' 
nal,no los explico, por no Gberqual es [a 
verdadera Icítura.Lo íegundo q ir r raro 
en el dichoCoüdíio,es reducir a la llega 
laridad de 5 . líidotalcts Cabiidcs, y aisi 
lo hizacon elde Badajos deaqui ajelan 
te,y quedó copueíto ceceo acres deCz1- 
nomgos Reglares de S* IVniro,ccfcrine 
la modificación dcS.líidjcro. L'equcie 
vea ia Igleíia de Mcrida.

C A P I T .  X I .  

l o a n  el T e r c e r o .

DEfpucsde Adrodato nombraron a 
fcan.Tambienic leefeondió alHyf 

pílenle.Eftnuo en el Concilio de Tole* 
dOjqucfetuuoel año deds 1.

El de S4 .af5Ííhó a otroque fe tuuo 
en la mcfma Ciudad.

EldeS8.cn elque fe llama quinto 
de zimo»

Elde 693 .hizo io mefmo en el Con 
cilio diez y feif.En todos quatro firmo 
Jos rjecrctosí/OííMrtf/, Pasmjis Eí¡>{j i£ 
Epjcopus yjubjcnp ¡h
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CAP. XII.

B e n e d i& o ,M o n g e « ,

1 JUwacato dá OHffo i y
jo m a d a  qnc hi& o # R o *  

m*u
2  H á d en le  O bifpo*

i  gVccdió luego Benedi£ ,̂o>Mon * 
gc d¿ San Benito;N$',h£.slcao- 

53do en queGonvento recibió elHabi-- ’ 
to.Vmoa íer Aoadt{iendo muy do¿to 
en Ijs Dminas Letras,vSanto Religio-. 
ío.Lkgó a íer Ptesbytero ty conockndo 
fu tuurha virtud,y erudición elAr^ofeif-: 
pode Tokao San luiianjleeieogiópa-, 
raque en nomt>re liiyp * y de todos lol 
Padres m'c m hallaron en el Concilio ca 
torze de Toledo en compañía de otros 
dos fucile a Roma, y pretentaCfe al Pon
tífice los Apologéticos que auia ordena
do^ elcr; lu en defcnU.y declaración da 
la Fé que tema Efpañ3,;y modo de faa* 
biarque vlaua en el Miftetio de laSan- 
ttisioía Trinidad.El vnode los compa* 
fieros era Diácono j y fe llamaría Inno. 
cencio;elotrosubdiacono,y íu nombra 
Conftantino,Todos eran do£ios,v (am, 
tos.Dellos habla d  Arcobifpo D, Rodti 
gOjlib.j.eap* 13.con igual veneración, y 
elog os.trataudo de San I ulian ; Remat# 
tnifsitptr jíits Legatos Fresbytcrum^Dia 
íwííw,^  Sukdiaconum , Vira eruditifít* 
tnotiOy 111 ómnibus Dti Jervos, ¡n Diui
nmcriytnrts imbuías, frío íabiamos de 
ellos los nombres} y tenemos de Luid  
piando, que el Picsby tero ctaBencüi&o, 
ci Dhconoíe llatnauaInocencio> y el 
Sübdijcono Conftamino. Tampoco la 
profcfiiODjy de Benedicto nos dizeHati 
betto.que era Monge de S.Benito, y A- 
t^d.Tambien íe acuerda bellos Ifidoro 

• Paccnfe.
1 A ui endo, puesteaba do fu jornada 

cen mucha honra dc lafrÍACionjfuc pre 
miado Benedicto con el Obifpado de Ba 
dajoz.Afsi lo tiene el Hyfpalcníe; pero 
ütaflado en la Chronologiajdizc: Btns~ 
^6Lr,/í¿¿uí Btnedi£l¡nui, anm Domins 
CU,Yo entiendo que entró en laDigni 
dad cerca del de l'cifcientos y nouenta 
y <*ho,y que le falta vn diez , fupuefto 

el de nouenta y tres aun lo era Id.*** 
fyljdad LauríadaSom . 5,

D A i O Z .  i t ¡
, el Tercero. Conructífa Cob Haubetto 
í-uirpf3ndoen fu Chronieon,ano 6S(íhr 
que dize le dieron a él elle Obifpado > a 
Innocencia el de Dando, aConftaueio
el de I<hn~¡3:Legatoruw nomina bac funt 
Btntdséhts Prs¡bytof, /nnütentius Día* 
tomts^onfiaptmui Subdiacotías 
¿ius pofieafmt EptfjQpíü Paeh AnSpjU*

De Innoccncio también fabreme* 
en él Tkeatrode DumiocnhProuincia 
Bíachafent’Cjque fue Mongcd? San Be
nito Dobiliisimo$y creo que lo fue de la 
mefma fuerreConfiando, ó Conftanti-i 
no:quc efeogeriaa todos tris porMort^ 
ges el gruirDc&or SIulian, pues lo era t 
los dos pn'tnerosjdepofuandG, y fiando 
el Concilio de Tolcdo,Eí paña > toda fu 
Iglcíia dei talento deéftós ttcí hijos dtt 
San Benito la defe nía de fu i Católica* 
pfOpüfkioneSjde lüs efetupujos que el 
zelafo pecho de U Cabera de la Igíeíiá|: 
auiitenido. Yeafcmas latamente eflo  ̂
cnDonFrandfcoda padilla ,cemur¿ 7* 
cap,tí3.64 . y 65. que lo pone bien , y  
coa ti andad,

C A P .  X I I L  

. Pedro*

Vef to el Santo Prelado Beficdi&a 
eligieron por Obifpoa Pedro.Fuo 

también Monge, aunque el Convento 
no ha llegado a mi noticia. Eftegoucr- 
naua a Badajoz por losahoS de (etedcU 
tos,Diacmdo el Catalogo de Hanbcc-r1 
to:Pctfuj MoTiAtbüSyisnntDfti 700. '

C A P 1 T .  X I V .

S a n  I u H a n , M o n g e , y  
A l a r t y r .

t Elución* AdonacatOtj tnat 
jyrtodel Obífpc*

2 JShíeuoejttídodc Badajoz* 
defjwts de ios Godos*

I  ^7 N faltando Pedro eligictotí 
t l f  para fuceflbr fuyo a Íuliand* 

Fue Monge como e> antedeífflr. Gouer- 
nó la Igleíia de Badajoz rodo elúe^F«

C 5,



de Vvitifci,y de Rodrigo , que effo baila 
para faher,que fae dcígraciado para fu 
DioeeftjComo para roda E(paña, poíitf 
deíCoydadA,y Uceocíofa vida.

Liego a ver la deftruieion defia no-*1 
7 1 4  ble Pfouíncia-Ganó a la Ciudad de Ba* 

dâ oz ei General Muza c! Zahaoi el año 
de trecientos y quinz’ .Dizeio.fa Htfto 
ría Geaerat j  .pair.hablando de BeJa.j y 
Mcrtda.y otras Ciudades j y aunque no 
non bra a Badsjjz,fino a Be’ja, por efiar 
en el meímo parage de Eftremadura^íe 
conoce della lO ollírfiO.

Enefta ocaíion fue muerto por los 
Arabe* el Üdiípo íu/iaooep odio de 4a 
£c:/alianus Mloñ&kbui¡¿rtyr^&ThRbQd
m nij*  j.En-efc acaba fu Cata logo Hau 
berro-Y no acabo de reírme de vnas pa* 
labra1» dei Alcayde MoroAou)cazin,quc 
quando ¿tenue la conquilta de los Ara 
be$,dizieodcí(qtie Tartph Abóncict man 
d«ua , que ao hizieiTn moJeília a ios 
Chriftunos que fe les rendun* y que fi 
bien como gertre de guerra dauaaigu*1 
pas moleftiíSique eran pocas,por el qiie L 
dó que rentan aTG *nera!,digo., que re-.1 
paro en ello , pues v^ma$,qucencali to
das las Iglcfias Catedrales que auu ma
talón 3 ios Obífpos. Y  fino reafe d Tea 
tro deftas dos Proumcia$,B,r¿ca, v Lu(i 
tana,hallaráíe^quc cali rodos, uizc Hau- 
to,murieron Manyas.

2 Auienao muerto el Obífpo lulit* 
Djty pallado tlYuror milírar de aquella 
gente,tonftnrieronqqc j0, Chtiltianos 
vmuñe o conforme tu ley,quc eugL-Qeü 
ODifpos.que tuVidTen Catedral,/ Cano 
nifcOs en Comunidad como antes, aun
que les tornarían la Iglcfia Mayor,y los 
tcticanan a algún Convento > pftQ lf 
tan poca luz en 4os Aurores para feguir 
las cofas de efta ca priua l£leíu,y poner 
fus Prelados,que ayré de andar Cacando 
vn poco de cada vnatpara quetenga aU 
gana continuación.

CAP. XV.

I lidoro e1 S e g u n d o ,  
E i c x i t o r .

t Noticia del Obtfpo.
% L e u  ara ¿tfeB a  dajQZsenCm

dad Real»

4* rAífpües Ssn Iulisn dígte- 
'3 vno qué ro  ¡t  ene i ó-

brt'tuuicHc.Faltando el tr.tr A Ifdoto,
Monge de San Benito, Íígun Vvaiabon- 
loal-afiotíc ttotieciewcvy veinte yqüa- 
tro. Es muy conocido eñe Pielact'en
tre los Aurores , potauerlo Gdo de vn 
Chroníco de las cóos de fu tiempOjijue 
anda con el nombre de ifídorcPicenfe,
Del haze''mención Mcraics muchas ve- x - l 'W  
íes tn ja H1 lt o í  i a de los p cimeros Reyes 
de OuiedoJmprhnróíetiObiipo Orno 
Fr. Prudencio de Sandouí i", Junto cch 
XtloctbjSebaííiancjSampiro, y Pciagjo,
D élo que drze al fin dei dicho Chiohi- 
con tc^fwoce,quc ñ jrecia’jpor e¡ año de 
Chriitó^fe- tetecicutos y cmqúonts y 
quatto/íynar.docnlas Aiturias Alen- 7 5 4  
foel Gatoíico.Pero fegun loque'íc halla 
en Ambtoíio de Morales,fe cree que vi- 
nia por los tiempos vkirnos deLXAlon- 
fo el Caño , pucs efciiuia cofísdeeftei „  
Rey,Incididas el año de ochocr.fitas y • «  21
veinte y vno.PudOíír efto mascknO ,.y * 
que el Che o ni con de S3ttdaual cítar a di-: 
minuto,como también lo eíU el deMo Pi¿t,cap 
n  les, confe AL* do por ci en orto lugir. - ,

2 Yo tengo porc¡Cito,quceíté Pré 
lado viuió retir adoen UsAfturiascü al
gún Convento de losqucafsignauanlo»
Reves 3 losOdifpos deserrados; porque 
todo loque pone tódeífos, y cL las ba
tallas qüedauan a losMütos,ce'n las que 
rccibian.Sca lo que fuere,tn rieoipo (u- 
yo Icuanuron tintólos Atabes a Bada
joz.que la htzieron CiudjdReaKDeque 
da cuenca U H ltoria G . neta!, que pone 3 p.f.H* 
por Rey deBaHaJ.>z a A tornan en Jos 
flichos tiemposvitimos dci Caño,por ef 
Í 4S palabras; A /o 1 treinta f  irts chai dil 
RtynadeAil tiey D*Ait>n/a ei Cj j9 ,̂ 
vino fo rt Z mará A¡z imd}Rey de B Jdj
joz,^o»grande b n tñ t , &  ctr.d ¡a V-ítlu;
&  ti Rey Pon Al o rijo qu.itidg ie fjpoapo- 
dtrdfe muy b¡cn>&fue alta 1 (¿y /sdid cor* 
í  i a otras may muchos c& el 
de ios Motos que con ¿l venian*tLt ¡os que 
de alti efe apa ron fuyeron* Et ti Rey pon 
Aionfi fue en el aítaneey &  mato muchos 
dedos ádeinisflucmuf pocos tjtaparti* Et 
cite fue ei c o m b a t e i  cabdal que 
tfit Moro facó defta batalla.Ufo o h  Gene 
rah.iuediziendo fuccdioalaño 33. de 
fu R'-Vno del Callo , vino a fer con
forme k buena y mas acertada Cronolo 
gia el de 8a 5.Y que por aora viuietí',y 8 2  5 
aun mas adeiance,llegando a losvltimos 
de D-Ordoñoel Piiai^ro, conocefepor 
lo que dizen que tiene fu Chroaicon ea

al-
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BAD
algunos otígirialc¡s,q^e ¡es la t ela do q *  
algunas batallas que ruuo eñe Rey eod 
el de Coidoua Mahornad en fatíor <jg 
Lope^cy de Toledo : que fauedreroh 
por los añosdc#e r,léalos he vifto*$ov 
lo tengo ti imprcifode.$andomii$y 
pecho,que lera algún a mezcla de Ifido- 
ro,y Stbaftíántí.quc Jlijgó puntualmen
te a Ordo&oel Ptimeioj porque lüdo^ 
tono llega a unto.

A j O Z .  -IjBf
ció,aunque en el pnuilégiode Sahagufl
íe Hanji ¿fretiidracanus, í ío  i t  delotta
c a b j, m as de que fue Monge , legua 
V vaiab o n fo  ano 9  ̂ .a le g a d o  en el az\ 
pimío pagado,

c a p . xviir.
Daniel .M onge.

CAP. XVI.

Angelo,Eícritór, y Alongé,

A lfídotofuccdió en la  pobre, y cas
erna lele ha de Badajoz Angelo. 

La memoria defte Prelado la hado en 
<1 Agiologióde lorge Cardo!o, quede 
dáei honorífico titulo de Efctirot, y  
que las obras fe confcruatcm mucho 
tiempo en ci Monaftcrio de A lco b a^  
harta que las llenaron al Efcorial* Yo 
fotpccho qucefte Prelado antecedió i  
Ifídóio, y quereriraadofc a la tierra de 
Valde Gobia, y Mena le hizieion Obií* 
pode Valpacfta * porquede vno dclle 
cóbre fe acuerda Haubertoencl Chro- 
nicon al año de fetecicfltos y ideara y 
dos,y fí es él,fue Monge de San ¿Secuto* 
porque todos ios de aquella Iglefia, y  
M ónafterio lo eran ,como fe verá en el 
TomoTexto, y lo afirma Vvalaboníe, 
Veafe el año de924.cn la continuación 
de Haubcrto,

CAP. XVII.

Theudeguto, Monge

y"*Eípue$ déTheucfcguto no he víftei 
JL /  quíene^quantos, y porque orden 

íé  fuctonTutedietido lq$ Obifposdefta 
Tgleíia3y qué fefiiefTen continuando efi 
ella potorros' cien años 1 arguydo, y  
conuencclovna piedra de marmol qtse 
fe halló cnBadajozedificandólevnas ca 
fas de Alúa? Pérez de Otala, Canónigo 
de aqudla Ígtefi3,y enelláeftáuan vno$ 
verlos bien barbaros, en que quieren 
que fe topen los hombres de fíete Obií* 
pos que tuvo aquella Igíefia. harta -ci 
áñodeonil; pero yo no hallo en ellos 
losnombrcsde tácitos.. Quátro uotm 
bres propios conozco en ellos de per- 
fonas, loydemás porapehtiuós, y poc 
elogios losjuzgóde los qusteo: los nom 
brésdcilos ion Ddñtel,óLifimato,Pri-' 
lula,y Daniel el Segundo, oyganloi cu-; 
tiofos ios de Danieh DanU /,

Deferir facera Daniel hórrida 
¿iletis itMgitur rite c&kfíibus 
Nex&s wíítttfasiqttifuit ópti

mas,
Immtmi$pof8 ¡is, ac verterabi- 

Its.

P °y

TvEfdcaqoi adelante no hallo Prela- 
do por algunos años,en cuyo ef- 

pscio mudaron los Arabes el nombre a 
Badajoz, y la llamauan en de Idioma 
£ 0 : 4 como lo efcriue Don García 
dcTojyía. Llegado ci año fu ocho- 
cienros y nouenta y tres, firma vn pri- 
uíegiode Alonío el Tercero Desatas 
&ayi$:nje Seáis Epijcopas,Ertá gallado el 
nombre, hade eícriiurie TeU(leentuí\ 
porque en otro del mefmo Rey a Saha- 
gun el año de nouecientos y cinco, dí
te ; Tbtúdecueus Bayctertf* Salís, Yes 
Crror en el dezir B ay cien fe , auiendode 
eteriuir: pAc:nj& seáis JSpi/cepus. Afsi lo 
fíente Sandoual en Ja Híftonade Alón- 
foei T e iu to , que imprimió con Ida*

Áqui poniantTes,Danid,Alete,y alra- 
munis.TeDgolo por engaño, y que no 
huvo mas de Dan id,y que üo ha de de-, 
zir Altth  , comofífuera petíona, fino
Alatli ritt c<xU/libüi ne#us
iitibus. Lo mcfmo juzgo det tmniumj, 
D “fuerte,qucquieredczir, DeUmparó 
Daniel los horrores , y tinieblas de la 
muerte,y vnido 3 los alados f y celeftia- 
iesfo!dados(quefonlos Angeles,)’ cfpi- 
titus foberanos) eftá gozando de Dios 
condlos} pcrquefuemuybuen Prda- 
do,aliuiandQ,y libertando a los Eider de 
los pueblos que corrí sd por fu cuenta, 
y muy venerable en fu perfona. En |o 
configulente parece habla de otro fe- 
gundo Prelado Purifico. '

£r>
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puriftfOijífi iatent prafulis mimbra Purijtttj

ÍSinoqUs aquel Parificó no era ncnobte 
propio de perfona, fino elogio de la-pu-
reza de alma,feucrpoeóiiqueViuiócl
Übifpo Danicl-

C A P .  X I X .

.44 Murió Prilula Peícador herido. G ozí-í 
feenelCielo con refplandecience aleí 
gria,y con la viffoiy vifion de DiosTal- 
■ tó en el mes de Enero ci-año de mil: no 
sé fi 'aquel Praaps quiere dezir, que 
íu c deípeñado de algo mitigar alto -

C A P .  X X L

L if im a c O jM o n g e .

Eí?  el verCo íiguicntc ya no ay efia du
d a,fino que claramente ponen á.Li

fimatpj^ Lifiraaco por Obifpo ¿porque 
dizé:

Vfoiiatt eecttt&aque cefpifi >  
JSxerptUJ ¡pintu arct Dominical

n °  Vó,y mira aqui debaxo deftc ’-ccfped de 
tierra a Lifiroaro, cuya alma fue recibi
da en el Alcazárdel Señor. Por aquella 
\;oz:T¿¿}Aqut(tJpit(* Dixaa yo que auia 
gouernado jót los años de ochocientos 
y quarcntaLifimaco poco mas, ó  ujae- 
nos, por fer fraTc viada del Presbytcro 
RaguefiEferitor de Ja vida, y martyrio 
de San Pelayo, qué trac Morales en las 
obras de San Eulogio .donde feñalando 
los lugares donde me Sepultado fu cucr 
po,y la cabe^ajdizc-' '̂ttíwí quídam caput 
Ccementtrium tenet Sanüt (Jipriafíüpcorz 
pus vero ccjpes Sp/rflí Gwefij.

c a p . x x .
P ú la la ,M o n g c .

J?N los verías figuicntes nombra por 
ObifpoaPrilula, dandoictitulodc 

Pefcador, y da a entender, que muñó 
I 0 0  O martyr en el raes de Enero,[a cía de mil 

treinta yocho.año de Chrifio tniljpor 
que habla delta tuerte:

Pifcator oíijt PrilaUfiritas 
CoruJvof rmfar califas Rindió
Oh tufa Domimmíjc lamaria 
Praceps dacitur í u  mtiefi* 

mo.
Qmi &  ir ¡ceJim bis qmttr

addtfa .

D a n i e l ,  M o n g c .

DEfpuetfdefto íe dizcfque gouemó 
Daniel el Segundo.con que íe tu* 

picei numero de quatro, fin tener verlo 
alguno.

Delpues defio no he vitto de la Igle 
fia,y Prelados de Badajoz cola alguna 
por efpacto de masdedodentos años. 
-Déla Ciudad huva mas* ^tto-ay-udan 
poco a creer que huvicífe Obiíp«. Del 
año-mil y fcícnta y tres -hallo , que el 
■ Rey Don Fernando el Magno la auia I 
íugetado* y era [ir tribu tana con la de 
Metida,de que íe vea íu Teatro, capit»
s i .

E I^  imi yochemaeft&uacon-Dig; 
md&dReai,y tenia Rey, eíiyoRcmbrc 
no lo dize la General, fino que file elee* 4 *p*t>]* 
tode los Ciudadanos de Toledo per fu/'fi 309. 
Rey.,enopoficion de Y hay a Aicadnbir* p*i* 
le,nieto de Ali Maymon. Y este la mof- 
ma Hvftona. ^ j

Por los años de mil y noiienta y  , 9 ' 3 + 
fíete pocomas, ó menos era tenor de-̂ * 
Badajoz, pero fin titulo de R ey, Abort  ̂^ £ 7  
Alaftrar.que fue muerto por los Moros 
Almorabidcsen Cordoua. Dizenlo losTp/.j Jd 
mefmos Autores de la General ¿y en ci
ta ocafionfue Badajoz plaza de armas 
del Rey Don Alanío el Sexto , donde 
dièia batalla de Sacraliav al Rey lu- 
ceph Miramamolin , de que íaheron 
vencidos [os Chnttianos. j  , Cq

El ano de mil ciento y ochenta la 
hallo también en .poder de [los Moros¿ 
pero feudatarios dios ,y  ella a los Re
yes de Leon , y celebrada entonces por 
auerla queridu ganar el Rey Don Alón 
(o Enriquez .té Portugal al Rey Don 
■ Fernando d  Segunda de Leon, aunque 
laíióde fo pictenfion muy de pie que
brado huyendo,perdiendo la falud ,y la 
libertad. También lo efciiue la Gene- ¿.pU-t'*

. fít-Í9L*
El de mil ciento y ochenta y vnola ¡ t § I 

ganó Don Fernando et Segundo, y pu- 1 
lo por Adelantado a Abtn Cabe! Moro, 
quelosgouctnaffe, aunque iue?o que
brantó el cíucnasc , y ic negója obe-i

dien-



Hienda híiziendofe de la partead Mira 
mamolin.

Quando fe ganó totalmente, y que
dó por los Omitíanos, fue el de mil do*, 
cientos y veinte y ocho pocomaSjóme 
jios>que U conquiftó el Rey Dan Alón-; 
ío d  Noueno -que fue ae Deoo foia- 
mente* Dello fe hizo dueño jiuntoeoa 
las Ciudades de Merída,(vlontanehirs, JÍ 
Caceras. Y  porque cetían por muchos 
anos los Monges de San Benito , pon* 
dre eoo bfeuedadcronòlogicameite los 
de^fueron íucediendo, remitiendoel! 
Monacato de todos los pallados, des 

: que entraron los Moros en Badajoz a U 
: autoridad,y creditode Vvaíabomo ya;
, citado,a íu Ghrou«an.y>2 4, í

Übifpos deotros Eftados*,
Don Fray Fedro Peréz 'del Orden dé 

San Francifco^fm  i 2 5 4 .en'queU' fir^ 
ma CíUtitulode Ek£to eu pruiiRgios . 
del Don AIodíocíSabios Oña,hsib el 
de 1 ¿<Só.' en que íe iu lla  la lg:dja va
cante.

D.Fray Lorenzo SuarcZ del Orden
de'S^D,.............aefde el año de 116 7 .
hada d de 1279*poco m as, 0 menos. 
Veañfe Argote > lib.2.c,i i .y  Caicaíes, 
difeur.2. .c ,r8 .

D.CÍil por eldc lz 8 4 -y i* ^ .V e a fc

1 1|
co en lo  primero j  linóes qué mudarte 
habito*

D.Bernardo el Segundo por ti dé 
j  3 2 reharta ti dé 1330.
- D.Ioan por el de 1 3  3 1  .y  13 3 i.V e a *  
fe Argotc,lib.2.eap.2 2.

D. Fernando Ramírez dcfde 13  3 
'halla el de 1 3 3 3 *

D.Ioan por el de u  3 4. y 1 3  3 $,Vea*¡ 
fe Argore,lib.2tcap.75.firma tambieó 
ptiuilegiosde ValpuetUjheiosleydoea
fus originales.
r D.Fernando el Segundo halla el de
1 3 4 1 .  feopromouido a Iaela*

D on Vicente £ fteuanez óeíde 13 4 TV
harta él ne;: 344*
,,¡D.Ftay'Pedro Toms's del Orden da, 
ííueüraSeñora de) Carmen } Ueídeddc 
I 3 4 5 .h^ftael de Í J4-9.

Don!loan Garcta f'-alomeque defda 
el de 13  5 c.harta d  de 13 7 5 , Veaic Ar- 
gote>lib.&'C8p. 11  j .y c.l 24,

D.Fray Alonloac Vargas del Ordea 
'de San Aguíiín ■, déidc 13  5 .harta el dé 
■ il 5 7 .fuepromoübo^ Ouna.

'D.Ftrnando por el ce 1 3 p 1. a ¿o.dé 
Ábril>y 13 92.firmo priüilcgio a los Ca- 
uaílerosdc Alaba en JasOcttt's de M'a- , 
drid,v las de la íglcfiade Va 1 pueíia

rga haflsicí añu üe j 398.,
D.Fr¿v Felipe de Herrera harta el da

tíjdqi.fjc del Orden de San........ .
. Don Pedio Thenorio por el año dé

' ArgocéjVbi fupra.
D.Ioan Jeídeel año de ilSiS.hííia e l 1 

de t 2 8 7. Vea fe Argote,vbi füprá«
D* Alunfo delde 12  S S . hdita d  de

i 280. "
D.GilCotonaporél de izSp.actTí 

de Agofio firma privilegios dados aliWó 
furtetio de Aranc^y porci de 1290. y 
i 29 5. y por cldc 12 9 7 . Ve aie Argo te 
JibT2 .cap.:5 »
‘ D.Bernardo por el de 13 ó). firma 
privilegios que trae Ycpcs, tom.d.eldf, 
A - y otro del Rey Don Ferhsridó él 
Emplazado, v Do fu C o n ite la  a los de 
Pedrofu junto a.-fcíaXera, dado en 2.,de 
0 6 lnbrc,y el Je  1.3 oí*y 1 3 1 1 *  !

Don Fray Simon de Soia dei Orden 1 
deSan FrancUCOjddtíe 13 13 .harta el'de | 
^324 ; Veafe Gi.l Gcncaks Iglefia dé ■ 
Tuy,1001,3, p-447- S a t.mercn Ree 1 5 * .

v̂4 -le h ^e Mercenario ■, fajo de Xxr-z ;
de ¡a Frontéra,y Comendador de. Cor- ■ 
dcu^^vquefud^elettoel de. 13.30.V pro- ' 
mouidoa Tuy ej de 1 3 3 4. pero cd lo 
3dmito; tñ ligó tn cito Rgundo>tampo:

I^Uti
D‘Fny Conga ló deí Orden de Sah

...........por eide I407.
D.Fray DicgodcBadah, ó .Badana 

tíc! Orden de S¿n Franciíeo por ci dé 1 
i 4*0. y 1414- •

D.Fray loan de Morales del Qrdéa 
de Santo DomingOjdcfde 14 1  j .  haíia 
ci de 1443:*

D.LoreD^oSuarez dcFiguetóa por el 
de 1447 .y ci de 34.515,3 25ide Enero ñc 
fría vn priuiiegío ac Don Enrique Quaí 

. toaValpueftaqucheicydoOriginal, 
i " b í r  ay-Pedio de Silua, y IhenoriO 

dtl .Orden: de Santo Domingo ■, dcfde,
1460.bañad de Í47S . Veaíe a Sandoy 
ualen ialglcña ocTuy/ohiS4. i

D.OomcZSDárEzdeFiguejíoa jdefdé ;
I47S .haífa el de i 4 8 5 ,r
: HD._P.cdroXimenez de Rrcxartio ppt . 
d'de 14 8 7 .baila el de 14 sp. i, ^

D. fíernardiijo de.Caívajdl Carde- ! 
'ti al,de (de 14 si;, harta tjlde 1495. fue pro ,, 
■ mouido a Sigue uga* ' ^
;: D JoánRuÍ£ ac Médium?dciftle él de 1 

' ■ ■ "  ■ ' iqPú



i g l e s i a  d e
1495 .faaftael dcT4&6.fuc ptoraouidoa 
Cartagena.

D.Ioan Rodriga tz  de Fon Ceca »defdfi 
eldei4$>7.haftaelde i 499* f^ p r°m®  
sido a Coidoua.Zuritaj tom.5*lÍb-¿-
cap,4i» j,

D.AÍonfoMantique,drfae i 4 ? 9 .naf
taelde 1509,fuerpromotiido a Corden; 
«a.

Don Pedro Ruizde ia Mota , defde 
13 i7,haftaeidc isio.fucptonuüüido 
aPaleneia-

D.Fray Bernardo de Meía del Orden 
de Santo Domingo, Obifpo de Tonio- 
poli,v de Guba,haftacl ¿51*24. Vcjfe 
Pra/loao de Marieta en ei Catalogo de 
josObifpos de fu Orden,y Zurita3tom. 
É.Íib.£0.caf.82.cap-S6.capts8.cap.9<S.

D. Pedro Sarmiento por el de 1525.
D.PedroManió natural de la Villa 

ücOña porelde i j 2 5 .
D. Gerónimo Suarcz defde 153 i.haf 

tael de 1545.
D.FraPciíeo de Nanana > defdc el 

1* 4 5 .hafU el de 15 5 6 . fue peomouido 
a Valencia.

D, Chriftoual de Rosas,defde 15 J &  
halla el de 15 $ 3 .fue ptomouido a Cor- 
doua,

D.Ioan de Ribera , defdc 15 6 3 .hafta 
el de 1*49.fue promouidoaVaíenela*

D. Diego de Si mancas, defde 1569. 
hañaelde 1 j7S.fuepromouido a Za
mora.

D.Diego Gómez de la Madriz, defde 
15 7 g.haftaelde itfor.

D. Andrés de Cordoua, dcídeidoi» 
halla el de 16 11 .

D.Ioan Beltran de Guebara , defde 
ifii 1 .hafta ddc 1614. fue ptomouidO 
aSant lago.

D.Fray Pedro Poncc de León Do* 
r»inico,Obiípo de Zamora, no tomó U 
poííefsion.

D. C hriftoual de L o b era , hada el de 
Ifíi7 ‘proniouiercnlc a Oftna-

D.Pedro Fernandez de Zorrilla,hada 
*lde 1627, y fue promouido a La lglc- 
Cade Pamplona.

C A p .  X X I *

D . F r e y  l o a n  R o c h o  C a í n *  
p o - F c i o .

íona de la Relígfcm, fe di ó el Obifpado 
por U promoción de D .Pedro Zorrilla, 
a Don Frey loan Rocho Campo Frió, 
Óbifpo que era de Zamora. Gozo eda 
Dignidad hada el año de mil y feifcicn- 
tos y treinta vno 3 fue promouido a la 
Iglcfiade Coria,donde mürió,y alJi po
dré fus principios,medios,y fines j pues 
le pertenece a efia Prouincia, y ala Re
ligión,pues fue del Orden de Alcama^
Ia-

Secula res>yotros Eftados*

D* Gabriel Ortiz deSotomayor,defdc 
ddc 163....hada el de 16 3 ......

C A P *  X X I Í .

D . F r a y  I o f c p h  de la Cerda:,  
E f c r i t o r .

SVccdió luego Don Fray Iofeph de & 
Ccrda,Mongc de San Benito, pro

firió en el Monafterio de San Martin dtí 
Madrid,y a] prefente Obifpo de Almc- 
tia. En fu Teatro efe ti 11 i los principios 
dede iluftrc fugeto, que le hizieson def 
Báculo Abaeial de Salamanca, y Mitra 
Epifcopal de Almería. Loque aquí le 
pertenece es,qu« entró en Badajos por 
los años de mil y feiícicntosyquarcnta. 
Profiguió aquien fus eftudíos , cuya 
Ocupación era el pande cada dia-Sacó a 
luz con titulo deda Igltfia los elegantes 
libros que hizo de Iudith, y de ¡Serbo 
Mr«dfí),eftimádos por la deganciaLatí- 
na , y profundidad de IcícDnceptoc de 
los mas cultos ptofedóres del pulpito; 
Gozó poco del tiempo faucrabic que 
halla allí le ama corrido  ̂ porque opri-i 
mido de diferentes achaques que le tra
jeron Cus continuos cftudios, cayó en 
vna larga enfermedad, y eftos leacaba- 
ion la vida el año de mil y feifeientos y 
quarenta y qnatro,auiendo perdido mu 
cho en Cu poco,y breue tiempo el Obifr 
pado en remas, y ¡fundición por cauía 
dej alzamiento del Duque de Bragarca 
con laCoronadePottug3l,y aucr pade
cido cfte Obifpado, como ella a la raya 

grandes, y continuas moleíUas do 
los Portugueícsdela

Ítcntcrí.

I

I

PAfTawíos tantos años como fe han vif 
to#cnqucnocntrócQ Ladajozper

C A P *
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CAP. XXIII.

D . F r a y  A n g e l  M a n r i q u e ,  
E í c r i t o r .

SVeedióte Don fray Angel Manri
que, Monge también Benito de la 

Congregación, y ObíeruaociaCifter- 
cieníc.Nacióen laCiudad de Burgos. Sü 
Madre , fue Doña Catalina Manrique, 
iu padre*••••••*•. ..

Entrambos de Dfangre mas califL 
cada de aquel fuelo, que es Cabera de 
cuerpo de Caftilla. Tomó ti Habir/ 
en el Monafterio de tiueftra Señorada 
Huerta en la Corona de Aragón, ó e 
la raya de Caftilla en elObifpado da 
Síguenca. <j

Defde los primeros eíludíos mof- 
tró , que auia de fer para mucha hon
ra de fu Cafa. Embiaronle a ellos, y 
lográronte laijfpcran^as de íosquele 
conocían * Salió aqebt ajado en Ex-pofi- 
tiüo $ f  Eíeoíaftieo, y Monge tan ef- 
tudiofo, y aficionado a fu caía de pro - 
fefsi , que agiendo heredado d  vfu«*

4 .7
íasde importancia con fu Magdhd* 
Eílcdon particular lo moftró con 
cho crédito fu yo j porque llegó a fe* 
nombrado por fu Predicador, y tam
bién lo dexó imprcífo en algunos af- 
fumpros que le encomendaron cfcrU 
uíefic, como fueron Jas Honras que la 
Vniuctfidad de Salamanca hizo a la 
muerte de la Rcyna Doña Margarita 
de Auftriadaño de ió ri.que todo fe 
imprimió como él difpufo, Etcnuíó 
Vna apología de la muger fuerce, Y la 
vida.de la Venerable Madre Ana de Ie¿ 
fus * Carmelita Defcal^a, que de Sala
manca paísp a Flandes, donde fundó 
en aquellos Eftádos diferentes Conueni 
tos.

A dios dos talentos fe fíguióelreí-' 
Cero, que es el del gouierno de alma* 
agcnasjrouincia mas dificultóla; pues 
ha deconquiftar voluntades librcs^yg*  ̂
nadas cüníéruaflaá. Qudtto veZcí fiitf 
Abad * y vna tíem-ral de fu Congrega
ción : las mas vezes lo erd en Salaman
ca , y ía cafa de Loreto la gobernó 
ta bien pn lo cfpirítuafy temporal,que 
durará fu nombre los años qüc lus pie
dras; púrqüedexando los milchos, y 
lucidosdifcipülos que tuvo, y aceita*

fruto de vn mayorazgo que le venia, doque anduvo eti enfeñaríos la&elD
fe le cedió al Monafterio de Huerta, el 
ConucntoJogozaua, fí bien femóf* 
ttó cuydadofo en ayudarte mientras 
viuió para lo que ania menefter en los 
cftudios. Embiaronle a Salamanca al 
ColegiodeSantaMaría de Loretopor 
MaeftrodeEftudiantes, y aquifiguíó 
lo Efcolaftico, y el Pulpito con tacto 
aplaufo, que fe dudó qual camino de 
los dos auia eícogido, aunque la expe* 
riencia moftró,quc a entrambos los 
aula abracado > haziendo tercio el ta
lento que d f̂pucs moftró para el go
uierno* Buenos teftigos hallaremos en 
loshí'jos qnenosdexó; pues fiendolo 
del ingenio, pueden fer admitidos pa
ra el abono del Padre. Eícríuió para el 
pulpito la Laurea Eaangelica, el San
toral Ciítercicnfe, v Quareíma, todo 
en quatro tomos. Leyó en fu Cole
gio de Salamanca muchos anosTheo* 
logiaMoraljy Eicolaítica , y GílGon- 
cales dizeCacó vnas controuerfias fin* 
guiares , ñolas he vtfto. En laVniuer- 
fidad tuvo cinco Cátedras con la de 

, Theologia de Prima , que fue la vltima. 
Era muy eloquente en e¡ dezir; y afsi la 
Vniuerfidad le efeogió algunas vezes, 
para que fueSe a Madrid a tratar deco^

gion, teuantó eftabafe a vna Cxtradr-i 
’ diñaría her mofara que tiene en rodos 

los edificios de eftafetas t celdasj'rglej 
fia , y Otras piezas , con diferentes 
pinturas, con que juntó lo hermoío 
conlodeuotQí ydeVb edificio, yfa- 

■ brica defaComodada, v llena deimper*; 
fccciones, Ja difpufo con celdas para 
den eftudiantcs. De modo , que fue de 
aquellos fugetostan acabados,de quien 
dize San Gregorio homil.p. ¡n Euang; 
Sutbttlis di inttrnh inttlligHfit, mira in 
txterioribus optravtMr* Que no folo al
tanan las futilezas J e  lo interior de 
las ciencias,fino que « ! Ib exterior exfi 
cutan matauillofas obras* ^

Fue General defde el año de mil 
feifeientos y veinte y feis,hafta el de mil 
fdfeientüs y veinte y cu ene , y bal- 
uiendo a fer Abad de Salamanca, y leeí 
la Cátedra que tenia en la Vmuerfidad, 
quifo aplícarfea laHiftoria : y en eftc 
quarto talcntotomó por aílumptoef- 
criuiríosAnnalesde Ciftcr ; acabólos 
dos tomos primeros, que fon de gran
de crédito para la Congregación ,poí 
lo ingeniofo del efülo, y difpoficion. 
imitando al de Celar Baronio en los fu
J 03' Ĉoq
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Con càos híerccííuicpíds, y años 
tan bien empleados ,elkgò a Ter eleiìo 
Cbilpo de Badajos,, quando eftaua eh 
lom asvíüo de las guerras. Aceptó la 
Dignidad, creyendo feria la Ciudad 
Jo que (olía, xquefiallariaén ella yn* 
ía z  Arigufta, para defea rifar de tan
tos eftudiost mas topó vna deidad 
jinuy diferente de la que devana en Sa- 
Iamanca i pues a vna pacifica Minet- 
ualcfucedíóvna Pallas armada. Elle 
fue el vírimo talento, y mofleólo prcf- 
to i porque fe corriendo a defganar del 
Obífpadó, y llegó al deíco de renun
ciarlo, padeciendo auhquc Angel fus 
peregrinas imprtfsiones>y muchas»

Entró en la Dignidad el año de mil 
feifeiemosy quarerita y cinco,'viuió 
en ella continuando fus ocupaciones, 
haftael de milfeilcientos y cinquenta. 
Murió en Fregenal eflando vietando«

O b ifp o s d e  o t ro s  E  fiados.

£3
mil feifeiemos y fefenta y dos ,  fue proj; 
m ouído « Salafaan^a.

D on F ray  loan de V alderas, del Orw 
den de Ja M erced,hafta el de m il feifden  
to t ytd ferita  y f íe t e , fue-pcoínóuido a 
Iacn.

I GLE S I A DE

D e D . F y a y  F r a n c i í c o  R o i s ,  
Monge-,

£ór la promoción tiTeridá entró eñ 
ía Dignidad el Maefho Don fray Fran; 
Cifco R ois, Mónge de San B.-ntro de IA 
Congregación de Cíflér, y Cátedra*, 
tico en la Voiucrfidad de Salamanca 
gouerrióhaftael de mil ídfcientosy'fe- 
tema y dos, fue promouido a Granad 
da, y en aquella Dlefía eftán pneflos 
con mas extenñon íns principios, y no 
Jos fines -5 porque viuc gouemando 
acjuella$gléfu efle pref¿ntc año da 
1675-

I

Don loan de Alatcon,deTdc tnil feifc 
cientOB y cinquenta y vno, hafta el de 
mil íeifcientos y cinquenta y feis.

p o n  Diego Lopez de la V e g a , deídé 
ciento y fefenta y cinco,hafta el de cien
toyfelemay féis.....

Don Diego del Cadillo,
Dòn Gabriel Bipartì, hafta el dà

O b i f p o s  dò o t r o s  Bftados*

Don Fíancifco de tara, tnquiÓdoi 
de la Suprema, deíde mil íeifcientos y 
íetenra y trcs;hafta io que Dios quífie^ 
re. V iac erte año de mil fcifcieníos y¡ 
fetenti y cinco*

*r
i
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T H E  A T R O
M O N A S T I C O

DE LA S A NT A  IGLESI A DE 
L I S B O A .

CAPITVLO PRIMERO.

I Fundación ,y antigüedad déla Ciudad.
i  Principios de fu Iglefia.con los M anyes que ha tenido , y 

Prelados que fe bailan antes de S.Benito, *

1  C *  R ie n d o  el camino Otci- 
A .ntai áciObupadodc lia 
lUjoztoyamoif a tres te

guas el CL ,p3do ac E;va$, ¿entro de ía ■ 
Lufítania, (egun los míenos termines* 
que aora tiene efta Prouincia debajo uc 
el nómbrele PortugauNa quieto tocar 
en ¿I, porque no esdclasdiuifiones anti 
guasde ConftsntirUj,que cuuola Iglefia ' 
de Hipan a , ni fue lefia Catedral ¿jaita 
los tiempos de nueftros abados, en que ' 
los^eycs de Portugal felicitaron 
fe JeuantaíTc eíU íglefia enCatedráhpcs 
caufa de qqc íe bizraonMecropoiírarjas 
Ebora,y Ltsbaa,y era fuetea feñaíaricíi; 
fcjgancas a cada vna,y vna f u e  la de E 'b  
uas.quc íecompa{ü*qaiC3ncio defu; j'a; 
rifJícioncs,y términos a Ehora,Lisboa,y* 
otrascircunvezmas. E l Obífpado,jpucs*, 
que te ligue al de Badajoz , es el de LilV 
boi.Efie fe queoca por legando íufraga, 
neo de Mcrida.q con el de Badajoz par-j 
fia ce; mi nosocomo 1 oleremos al a fio de

- Es la ,Qiudad deJos.mas celebran, 
dcs,y antjguosPneblosde ÉfpaiL.-y.def 
pues que Ce abrierpn las puertas de.el 
Oriente con la nauegationa fus Indias, 
ha entrado el Aíva por el Puerro * y D» 
puertas de Lisboa vertiendo,en lugar de 
íocio.tanras perlas,y el Sol, a bueíta de 
fus luzes,rantGoro,qneha dado npeua 
gloria a ía Corona Lufirana. Sus tan 
cxcefsinos aumentos lo andan buf- 
caudo los Aurores en los principios de 
fu fundacionjy paceciendoles, que al
guna Ettrdla. feliz, y particulariuñuyb 
alnacimientodecfta Ciudad ¿ ypot las

Síí/fd^d Ltjftr£¿dj.Tor?i'5*

primctasTayas que hizo d Cielo en fus 
picotas,! a quieren bufcar la vcmur3,quE 
oy kadiuinaconcl dedo * y fe imagina 
con los ojos. r

Vnos dixeron, qqc la dio principio 
VliieSíCapiran Griego j de los mas Co
nocidos en la guerta, y ¿creo de Tcoya,1 
con cuyo ingenio, y ardides íe viooaga 
nar.r Elle quiéten, que acabado el cer
co, y reducida en ceniza, edmo bolvief- 
íe a ía Ciudad de í$haci íu Partía, pade*»! 
ciepdu tormenta,y entrando por dMe- 
diterraneOjCqmolo hisierqn Theucro, 
Am pin loco,D;omedes y otros Cspica - 
DSs Griegos,aportó a ía boca del T  a jo, y 
[ubicado poseídos leguas agua arriba* 
L'dió principio, y nombre de Vlyíko,. 
Jii,quees lo mefrao,que Ciudad de Vli- 
fés. Es opinión ¿fia muy córriente.Tie- 
Óenla Eftrabon, fifi. *..I Jamándola 
P}¡mp,Ó¿ffi0t\iell3,P/tfa0* Cali domo, 
AV^óbi fpó’firaefrareñfej én la vida de S, 
Eeqrp de Ratesjf^w/^cpn x* y al Pío- 
mcfitorio,y:Cabo por dónde el Tajo en 
róye nelfnar, PromontQrturh V(tx'mm. De 
los mqdcinpSjOcampOjIíbr.S'Cip.^j .y 
otros muchos,a quien figuen Fariá, i .p. 
p,2,y Rodrigo Méndez*

Laurencio Vala , en lá Hí(loria dqí 
Rey Don Fernando de Aragón, negan
do la venida de Vlifcs a Hipan*,dixo,que 
el nombre de Lisboa, en L  irin, ó Crie* 
gopioania fido V'JifipOjni Viifipolisde 
Vafes,fino Oxippo , que íignifica en 
Griego Ligereza, porta que tienen los 
cauaUos , que f e crian en fu Región. 
Muy poco fequiio tiene elle Autor, 
v mas le haaen apíanto con la ri-
3 £ ías
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íi , que con ta admiración.

Geropio Becano en tus Antigueda- 
dss, ];b.9,t'.'1.2:íí-di2e la fundó Eliia, 
hijode Iauanfque cs^rajy aun eiprin- 
cipal Ioucj 6 lupiter de los Gentiles; y 
mezodt lapdic hijo de Noc.Dcñequic 
re, que le llamarte Elífibona, y todos fus 
campos les Eiifio$,tan celebrados de 
los Peerás por Par&yfosde las almas de 
los Héroes. Tiene mucho fundamento 
efla opinión ; porque Elifa » hijo de U- 
U4n,fue he r truno de Tharfisj.como lo 
tiene el Sagrado Texto , Gen. ío. Ptly 
2apbet,& Iauati,¿r Timbal » Vny 
Xauan ühjfh& Tbarfiu Pues de Tliar- 
fis afirolan [os coas claficos Autores, 
que pobló en Efpaña , en Andalucía, 
jpor cuya caufa fe llamó Taríefia, lue
go ThartcGa,y a íus qatuulcs, los E{- 
panolesThafftefios. Aísi tfbodo cao 
juntos Tharíjs,y Elida, Csrauy proba
ble» que como Thirfis pobló las cof
ias Meridionales Andaluces, hizo lo 
rocíen o fu hermano ELifia en aquella 
parte, dondeoyeftá Lisboa, flguiea- 
do La mefma cüfta: cuyos fuceflóres la 
llamarían Eliüpolis, ó ElíQbona , y 
Campos Elifios los de fuscomarci. De 
donde fe puede conocer lu grande anti
güedad; pues cürrc parejas con las pri
meras poblaciones de Thjbal. V aun 
quieren algunos que de Elifli fe lUmaf- 
fcefla PíOuincia Elifitania , y defpuej 
Luíicanis, Ni haze opcficion a la ve
nida de VUfes ¡os tiempos adelante , y 
y a) aueria puefto d nombre de Viffipt, 
Viifipoluji OUfipo, ni Viixiit; pues pu
do ilufttacU, y darle a fu deuocion 
aquel íegund y nombre, en premio que 
fe tomó de fu rrabajo, como también 
IohÍ2icron ios Romanos, llamándola: 
í'tf isitas lulia, Por Ufo n j a le  lulio Ce - 
lar.

Algunos han creído que también 
íe llamó:PV¿j Imperatoria^ S^Jacía , ó 
Salaria. Eftosfon HorrelU^Oeatnpo, 
libro i .capitulo 43. Cobarrubias eu fu 
teíoro ; mas ellos, Marineo Siculo, li
bro 2. capitulo 3. y Thatapha en fu 
Rey Gargoris, fe engañaron4 aunque 
alegan a Piinio : porque eñe Autor, 
no dize , ni eferiue ral cofa, finoan- 
tes diftingue a Salada , y Vrbs impe* 
rAtaría t de la de Lisboa , como lo es 
verdaderamente ; porque en el libro 
quarto , capitulo veime y dos, dize: 
Ab Ana a i facmm Lufitani, Opp¡-  ̂

m¡rabHjé a i TaguTq Ora , ChftpoK

I
tquarum , &  Vabm vmtbfonteptu,. 
nubil* 5 Salafia , cognomnata Vrbs im
peratoria t Mtnobriea , Promontormm 
Satrum , &  alttrnm -Ctsneuta^Hc a- 
qui como da por diftintas a Lisboa , y a 
Salada $ y cita es la que llama Ciqd¿id 
Imperial.

pamponio MeIJa , libro terceto 
de ¿tu Oibís , tiene lo meínio , ca
pitulo primero , hablando de todos 
los Lugares de el Algarbe , y Alen- 
tejo -* M Cunto ¡unt M frtiJh  , B al- 

ja  , Ojfomua i ín *acro Lacobrtga, &  
Portas AnmbaliU ln  Magno Ebora. Si
rias iater (unt : &  *fi m próximo Sa* 
lacia t &  ír* Alttra ¡fitfipo , ^ agu
OJhum amms aurttm, gemmafque gen**. 
wíWfjró.Gun cito fe desliaren cifos eai * 
ganos.

Lo dicho ha ítdo , para d  nom-í 
bce , y Fundadores de la Ciudad: pa* 
ta el pintar U ameuidad de éifdinó» 
y comodidad que pufo allí fa^Msgef- 
tad de d  SupremoHazedor p'áTí Ja vi
da humana , folo aqui no fon los 
Portuguefcshyperbolicos, porque juí- 
tamenic fe puedenmQftrar enamora
dos ; pues iguia fu riqueza a fus pala-1 
bras.

Eftá fundada a la ribera Septcnq 
trional de el Tajo , dos leguas an
tes que entren fus aguas crina iiaasea 
el mar » que como na caminado rien^ 
to y diez dctde fu nacimiento, y en
trado en el tan grande , y eopiofo 
numero de ríos caudalofos , lo va 
tanto pot Lisboa , que Cuben haf— 
ta la Ciudad Galeones-, y otros va f 
ios grandes al tiempo de la marca, 
con que fe Je ha leguido grande au
mentó , y mayor üclpues de d  co
mercio que tiene con las Indias Orien
tales.

En fu comarca , dixerbn los An-i 
tiguos » que Jas yeguas concebían de 
el viento Gephiro 4 mas fue cnerre- 
cimiento de alguaos Poetas poco Phi- 
lofophos. Difponclas el viento cott 
ío templada humedad * que foc* del 
mat, para que fe feundea s y paran 
tan ligeros potros, que dieron ocafícu 
a la Fabuía, por Jo que huelan en U car
tera.

Habitaron , pues, a efta tierras 
y Obiípado, por Ja parte de ¡as Ma- 
tinas , prioacramente los Sarios, gen* 
te deícieme délos primeros hijo?de 
el Patríarcha Noe , que dcclinapdo



L i s b o a .
¿a ellos las primeras leyes de la natura
leza^ buen gauierno, le vinieron i  con 
tiercir en Barbaros con lo intuito de ias 
accionas. Luego fucedieron tes Grie
gos,^Gallos,Célticos,mas blandos, y po* 
Jideosen íu mododeviuinmczclaion- 
fe c r ió lo s  l°sT urdulos Andaluccs,con 
que fe fueron peificionando» De que fe 
veaOcampoflib.3 .cap.S.y 3 5. A  elfos 
fucedieton los Cárth^giuefcs , y luego 
]asRoonarLO$,que al ña labrándole,y pu
liéndole en fí mífmosjy pegando eñe be 
ficticio a la tierra,la íacaroo tan hermo- 
fa en la variedad de íusfruros, que fue
ron ganando la fuña de losEltfios Cam 
pcs,cn la opinioa de Secano, 

a Fuefu 0;ientedtLisboa,parareci

s f
fus colas Hdefía (licas,ya en ellos, ya 

en Coiifelío£es,y Virgines iluíltes* Lo 
naeirno hi jo Haubcrto,q en d  Cátalo^ 
go de ios Prelados deeíU ígleíia co
mineó tarde íu erección,y dió poca no 
ticia ue íus principios. lia el Ghroni- 
can aaadió’algo.Pareciole que no auia 
eomencdtlo a l’cr Catedral fu íglefía tan 
predocoaao lasocras* Débete,pties? a 
Calydonio, Arijabiípo Braearenfe,la no 
ticiadeha primiriua honra, que le pufo 
en cabeca de vno dcíus Difcipulos .* y_ 
como al mas antiguo Efcntorde las ca 
las Eeleíuíhcas de íu$ colas, le debemos 
todo el crédito * aunque no djxo el 
nombre de el primer Oodpo de Lif- 
boa*

bir la luz deiEjan:'dJc>intii¿a,q pal
iando a Portugal,predico en clU.Eícri- 
uelonuelíro Liberato a ¿fio de trem
ía y fíete. Luego paiímdo^Galiciajde. 
xo dado orden de lo que ama de- hazer- 
fea S.Pedro Bracharení’e , fu Dífcipu
lo,que como Vicario del Apoífoí cor* 
rió iaLafitania , y predicando en cita 
Ciudad,!® dió el fí *culo, y la Mitrare- 

L'ukt, xando en ella teña ¡ado Ohlfpo cerca de 
Ef-ikepal lósanos dequamnta. DueloCalidonio 
¡̂40*  ̂ Bracharenfe, ron dhs va repetidas pa- 

* labras= DPgre/ins, Ty dtyiruqut pnedicat', 
<& pír ttá&m TMitrittr/aríJ of*ar» ad Pro- 
montonum vfqueGyntbmm^fiue Vílxeum* 
Ivftittíttqm ex bu D'ifmpuús Ju i Ma- 
jpftrlquas Jecum dttxcrat)Eplfcopas Par 
tuiahMmimoyGoni nbrhdjViijipQne* De- 
fuerte, que deíde el tiempo de Bine-lago 
tuuo Lisboa el fer Catedral, Y  íl bien, 
que no ubemesel nombre, baila c! que 
tac Dtíeipulodel Apoílct- Y aun Haur 
beíto enhi Chrcnicon aunó 37* dizc 
llegó Sant-lago aeUaelafio de treinta 
y hete. Peco quien dirá,quienes,y quan- 
tos fueron los que gouemaronella Igíe 
Ú’a,y Ciudad?

Mucho nos efeonden [os tiempos,/ 
h malicu delosdfas y mucho pierde 
3qui la Religión antigua de ialglefíai 
pues Pedro Bracharenfe la diípoadria, 
corno dApoílol hazia todas las demás 
de Eípaña,donde avría grandes fugetns, 
y primeros Padres dignos de memo
ria ¡ mas por efpacio de otros cíen 
añüs todoscaüan, Marryres huvo que 
L iiuftraron. Los primeros que pone 
^xrro/an San Verifsimo,Máximo . y
^ lú e! año de trecientos y ocho. Fue
ron muertos con grandes tormentos, 
acabando muy íemejían^s al Apodo! 
S¿u Bíírtoloraéjpero muv tarde ccune

Ltiiíre¿á¿gi ci& ■ >»

Sin embarga de ello Ico yo cq Iorge 
de Cardo,o,eu las Advertencias a fu A- 
giologio Luficano > $.ftxto,quc Ce tie
ne por tradícionen Lisboa, que el pri
mer Obiípo de la Ig lefia puedo por San 
Pedro fíracharcnfc,fuc San Gincs.coru 
pañero de San AnaííafiOj y de San Pla
cido , que algunos quieren,que fucíTen. 
Obifpo ,el primero de Coimbra f y et 
íegundode Erninio, lla:nadaoy Ague^ 
da. No se que fandamento tengan  ̂
porque a/ notable dcfigualdad en el 
tiempo. Dt xrro ios pone el año de tre
cientos y o.ho , aunque no declara, 
que padccieíTcn entonces, fino que 
eran celebrados. Liberato los pone vi-í 
uos, y dotloi E'.cntoics contra las he-, 
regias de aquel tiempo el año de creciera 
tos y doquenra yquatro, yen VladíiJJ 
Hdubcrco de Ja mefma fuerte , y que 
padecierori en h períccucion de el A- 
poíiatalmiano. El Areipreftc de San
ta íuíla en fus Advetfarios , numero 
trecientos y veinte y feis, dize padecie
ron en ks perfecüciones antiguas,y que 
eran celebrados en vn lugar llama-' 
do Rutunio.Y lorgeCardoío dá muer-; 
tos a ellos Santos el año de ciento y. 
treinta en la períccucion de Adria
no. No só como ha de eomponerfa 
con Liberato , y Hauberto , fino es 
que fuellen otrosdiftíntos* niconlu* 
Jiano j que a Sao Gincs 1c haze Sol
dado. Vaya todo por cuento de Car-i 
dolo.

Sea también dicho en honra déla 
Ciudad, élglefia deLisboa.que el año do 
9%.entró en eliaS.Feiipe Filoteo,Lega- 
do del Pontífice Clemente,y predicó el 
EuangcUo,v auicdo hecho otras fundo 
ncsEpiícopalcSípucdé, y debe recono
cerle pocfuObiípo losdeLisboj,»ot las
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razones que he pueftoen otras lglefias:y
dà D.IoanSolano dcFigueroa,Magiftral
de Bada jojen fuS Santos de Caneces, §* 
i.pa°'.5 5 .EfcündoLibefdtoen fnChro 
nicon al dicho año•Pbilippas Pbilotefts 
m’Jpis Legatiti In Hyfpania d Sanóio Cle
mente Romaito Pontífice y predicai, 
Viifiponi*CQn que vendrá a feccl fegun- 
do,o d tercer Obifpo de Lisboa. ^

-, « , El año de ciento y íeícnta y feísmn- 
‘ J J 9' rjó Marr yr en ella S.PcdrOjObifpo fuyo: 

Í O ®  yinn.Dñi \66Vifipone Santini Petw$t 
£pí/íop«j.EftoHaobertocn el Chroni- 
con,quces la primera nencía que pone 
de Lisboa. Deíucrte, que faltan mas de 
feis Prelados.

p  . Llegando ya al Catalogo, aun ca*
e ° ' tulencamastardc.porqueíenalacóocro

2  I 3 Pedro la priBV.iapiedra de íaCatedulde 
'LifooziPíifipsntnfis Epijcopi, incipieraut 
tempore Romano fum, Primas eurttmJedit 
Petrm anno Dimmi zi $ . Sien íeve,que 
entre el primero,y fegundo faltan dos, ò 
tres.Al fin auianle remitido, quando el 
Catalogo.no tantas notidis como def- 
pucs al efctiüit del Chronicon.

Georeto. S u c e d ió le  a P e d to G e o r g io .E f tc g ü *
* s  uernó haftael año de docientos y Celen 

ta :C w i fuccccLrunt Georgms,anno Domì
ni z60,

Pedro 3. Potrò luegoPcdfo el tercero,que He 
% n y  gó ai año de docientos y nouenta y fíe* 

Xt; Altas Petruj,anm Dñt 297. Imperl
ila Diocleciauo-

v  v . Florcciao también los dichofos Mar
b.vertjn ryresVerifsimo,Maximo,y lulia s que 
™  . dieron íus cuerpos , y vidas por laF¿,

Maxi* ficndo dcfpues de otros tormentos defo 
i ^^dos.Tienelos Lisboa por Patrones :y 

òanta la  aunque no eferiue de fu Obifpo Pedro 
;í j* elHyfpalcnfe.muy verilitnil es,que tam 
3 0 0  bien padeció mart y rio. Pone Dcxtro 

el de los tresSantOs el año de trecientos 
y ocho.

Potamio. Legando el ano de trecientos y vein 
2 - ^  tc Y *Lte halla el HyípaJenfe , que tenia
i * /  la Igkfia de Lisboa Potamio , que no

debiera:Potamìaj}anìio Domini 327. Go 
uernòiacomo Carolino muchos años; 
pero inficionado del veneno dc'ía codi» 
eu,fe h i z Arri ano,folo por gozar vna 
heredad que deícaua. Contaci pocas ar
mas leriniió, ylchizoapottarar el de-
monto. SupoloefioeJSanto Varón O
fiOjObifpodeCordoua^queera los huef 
ios,y forcajezi que renian en picei cuer 
pódela Fe Católica en Efpaña. Eíco- 
m.jlgóio por herege. Acudió a defen
derle con ptouifiones de el Empetadoc

SI A DE
Confiando,que le embió s llamar, y Ic 
tuuo mas de vn año detenido en Fie- 
mió,Ciudad en Daltnacia ; y Potamio, 
bolvió libre a gozar el Obilpado , y íu 
defeada po0efsion;petono la tomó de 
ella,porque faliendo a verla, luego que 
en ella pufo los pies,cayó muerto de re
pente, Debefe la dicha noticia a la di ¡i* 
geoda de Ambrofio de Morales, ¡ib. 10; 
cap.3 7. de quien la tomó el Cardenal 
Baronio. Pafsólo fucedido eiaño^e 
trccicntosy einqueara ycincojencuya 
façon murieron Martyres Anaftafio, 
Plaeido,y Gincs,conforme Dcxtro, Li
berato, vHauberto a los trecientos y cía 
quenta y tcesj de trecientos y cinquen 
tayquatro , que fueron celebrados en 
Lisboa,por tener el calo algo de faogre, 
y naturaleza en ella.

Fue nombrado en fu lugar Anto
nio.Elle gonetnó haita ci de trecientos 
y fefenta y Antonias 7 anr.o Domini 
3/ J .

Llegado el año de trecientos y o* 
chenca y quatro (c celebro Ccncilio en 
Lisboa contra loé hereges Priícilianif- 
tas,de que dá cuenta Dexttc,Liberato, 
y Haubet competo no íe dize,quie era en 
ronces Obüp o de Lisboa, puno kr el di 
cho Antonio.

Faltan dos Prelados j porque po
ne Hauberto fuego*Neobndio jen cu
yo efpacio no es mucho fe ofufcaíie 
la luz de las Hiftotias ; porque turra
ron en Efpaña los Alanos , y Sueños, 
particularmente en la LuCtania ,que lo 
turbaron todo con las guerras que ie hi- 
zicron para fu conquiíta.

Por el aña dequatrodcDtosy ocho 
fe tuuo vn Concilio en Braga , y lle
gando a concurrir a èl lus Arçobif- 
pos , y Obtfpos de las íglcíias Cate
drales de Mcrida , Coímbra , Idania, 
Eminio, y otras de lo mas interior de 
Portugal , no íe nombra el de Lií-
boa ; fiendo afsij que era Ciudad tan
rica , y poderofa , que fe atrcuió a com
prar fu libertad a precio de Oro. Di- 
zdo Arisberto , Obifpo de Oporto, 
aSamerio, Arcediano deBraga : OH- 

fipo libertatem {uam aura re démit. Pon- 
drafe toda efto en el Theatro de Opor - 
to llegando a la PíOuincia Bracharen- 
íc : y quien fe halbua can rica , y abaf- 
tecida , que labia tapar Ja boca a los 
Alanos , potencia tenia para tener 
la Dignidad Epikopal , con digno 
decoro , y grandeza de todos íus Pre
lados.

De
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LISBOA,
De efla acción,y como eiitraronea 

Lisboa los Suecos de paz>h*bla idacio 
en fu Chromcon , íkndo Rey de aquel 
ExercÍtoMaldra:qoe auian idorobándo 
a toda la LuQtania; Pars Síteuorum Mal 
dram fequens , iiíLj lilac komamrü ££* 
díjpr^dts controtlis Ciuítatf mQXijjponani1 

ftib fpee te paclt iflirani,
EUño de q Játccdentos y tteinta ya 

fe acuerda el Hyípaleníc de NeobridiOj 
en cuyo efpacio antecedente auia fuco 
dido todo cito,por cuya confufion faL 
tó el hablar de íus anteceRoces: Neobri* 
dms^nno D&  4 ^ 0 .

Entró en ui lagar íulio* Efte goacr-, 
oó a Lisboa halla eUño de quatracien- 
ros y íefenta y vúC’.Ialitu, aunó Úomlni 
461-

E1 nocftrio anofe intrusé Azulanoj 
que 1 o libemos io que i: duró la vida: 
Eodnnanm Azalams inSrufas*

Fuerev. lo t tiempos de aquí adelan* 
tetan Tü;bado5,queno es mucho que 
algunos cntraSen con violencia j y fin 
derecha alguno,¿ fentarfe en la Cáte
dra porque ct año de qu a trocientes y 
feíenta y ocho anduuo campeandoTeo 
dorico,Rcy de los Godo5,por toda LLu 
inania,y no paró halla Lisboa, dexan- 
dola deRmida-Eícriuelo Liberato en fu 
CbroniconD

Tambienfy acafo en tiempo de eflc 
meímoOb¡fpo)corficndocl cte470.cn- 
tró la Ciudad Reanimando, Rey de los 
Suchos,por entrega que le hizo de fus 
puertas Lufidi o,Ciudadano de Lisboa, 
qae la gouernaua.Dizelo M,Máximo en 
fu Chron.iib.z.c.o. dándole a Lisboa el 
tirulo de Ciudad principal de la Lu- 
íirantaóSíeueníe ci Are >b'fpoD. Rodri-
go,y a e(£e R Genctal4.p-c.2S.

Llegado d año de ^oo.etaObifpO de 
Lisboa loan-Ptcece auer cementado en 
toncos:/oaiJiif/,d«»o Dni 500. Lo que 
Viuió no ha llegado a cni noticia j pero 
con éí fe acabaron los Preladosquc tu-, 
uo ella Iglefia antes que el Patriarca San 
Benito ecnbiaraMongcs a Ef panado cu
ya Mifsion corrieron Tanto, que llegan
do a lovItitnodeJTafoy Oeceano, to
maron luego la poíTefsionen efla tierra 
con Diuina Prouidenciaj para que vicf- 
te L!sboa,que íiengendrauael ludo fu 
Vo tan UgccoscauallnsmO menos lo fue 
ron losqcriarcn las Montañas Cífiíen- 
Rsgy engendraron losFabonios de laGta 
ei^dandolcsfupcíior aliento ci Eí pinta 
E>iuino.

SúL'iLd Laíire¿tda.T¡3&*$ «

C A P .  I I .

£oIo3Monge4

? Elección 3y  M onácM Ut
Prelado*

2r Ffáttdanfc doí Adonaji crios
de / «  tiempo en d Qfojk 
pado*

1  T Legò d  año de treínrá y
-I—* y Aulendo faltado 4 Prelado 

que tenia Lisbu3jy corriendo el anodo 
ze,poea mas;6 menos,en que iaRdigid 
de 5 . Benho cftalja introducida en todo 
Portugal,y patticularmátcdeíde el año 
de 5 í 1 .en que S,Mattin Rumíenle con- 
uììàò lesSueuos.y lo¿Obilpos abraca-. 
ton la Dottrina Orthccioxa;Luego pro-' 
curato elegie de íusDifeipuloa a muchos 
Prelados^ en Lbboa sombraron a vno 
llamado Eo lo.Tene mosto de Hauberto, 
que clara m en re diaefue Mùnge : Bolas 
Münatbus^nm Dfii 5?<í.

2 No ¿iza, teort¡ich/u BemdiBtnus^ 
pero que ¡o tudíedt elle ínilicuro co* 
Boccfepar deern^uto , y faceílbs de 
aquel tiempo'i^xjrque no íoio S.Martini 
auia ceñido a ia Xvegía de S- Benito los 
Moìigfs de Galicia.y losConvc mos que 
aiiia edificadíi,y reformado. No folu a: 
Seglares,y a Sacerdotes los auia fuauc- 
nicn te reducido a la Religión , halla en 
las IgU’fiisCatcdrales,(¡no que pallando 
halla el Promontorio Sacrerò Cabo do 
S. Vicente el ano de 5 3 2 .3ui3 edificado 
Monsílerios de doncellas debaxo déla 
incfmaobfetvancia. Oygamosvn grauc 
teftimoniode Hauberto : Jnno Domini, 
532* Aíartinus^Monaebuí BtntdiSlinufp 
multas Prsibyterúi>& Lateas in Galléete 
eongrgg&tHr fub ktgula S, Hmt ài B u llí 
que eunftruxit duo MenaiìtrLe Vlrginum 
in Promontorio S¿urt. Dos Mona fíe ríos 
auia edificado en el Cabo deS. Vicente 
el ano de 5 3 3.Caminando,pues, có t3n 
profpero viento los Monges,yMonañi- 
ca obfcrvancia por aora en fierra dcLif 
boa’-de donde feria>yde que Regla Eoi o 
linodcS.Beniro?

Viuia entonces el Santo Padre en 
Cafino,quc es gloria (iugular vera fus 
o)osen Efpana pendiente del Magifte- 
^iodc fu Regla cantosFiéles,como auiad 

L j  cc-
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i g l e s i a  d e
rctiradofcaUsIglefias > y Monafterios* 
cayos hijosgoaetnaaaacalas Catedra
les. Y al paffo qae otros la iban dilatan
do en las Cuyas,me aheguro, quetambie 
haiu ló rncícao £olo en el Obifpado de 
Lisboa,aiuItiplicarído los Eíquadrones 
de los, Rcligiofos' en aquellos EJifios 
Cam'íjbsjy fecundalierrajCotúca la hete 
giade Arrio, que tan apoderada eftaua 
de Godos, y Sncuos , como afuíueldo 
militanan.Con que fe podia cantar (dan 
do licencia para jugar de la voz de nuef- 
tio Prcladoja S.B cuitoso que Claudia no 
aTheodofio en otro aprieto en que fe 
vi ó la Fe de fus Vanderas*

OnimimdtUBeDeo m  fm *
ditab antris

Eolm armaras ades : cui mili* 
tatJEther.

Lo que víüió cfte Prelado noha llega
do a mi noticiaiy tampoco la tengode 
eftos dos primeros Conventos de Vír
genes que a lu obediencia tuno en el Sa
grado Promontorio,lo quefucedió por 
titos,ni perfonas ituftrcs que entre fus 
redes huno,tampoco han llcgadoami 
noticia.

C A P *  I I I .

N e fto r io *

I Elección del Prelado.
Z Fundación de San Pedro%

j  de Santa Mana de N a  
mrn'ia*

3 Noticta de Santa Mamu
cia s Alón jam

1  vfTO Cabemos de Lisboa otra 
i/H cofa hafta que murió Eolo,

mas de las dichas.Con fu muerte quedó 
vacante la Silla,}» fe dió la DignidadEpif 
copal aNeftorio,Teníala el año de 578. 
NejforjuSfVdl NCtííortAnus, ann.Domjni 
f  7S.

2 La pnefla con que ganaua tierra la 
Religión Ca finen fe pata refiflir a la be- 
regía de Arrio era tanta,como fe puede 
conocer por Jos Conventos que fe iban

fundando.Tenia por aoraelAr^obifpa-. 
do deBragaS.Pedro Benigno » Mongo 
de ¿.Benito jy confiderando el prouccho 
quehazian a los Sueuos con íu predica
ción los Monges,y fu exeroplo, edificó 
vnoen el campo,y jurifdidonde la Villa 
deSantarén , quefellainaua entonces 
$calabis,en vn Lugar cercano, llamado 
Nauancia,a la ribera del rio defte nóbre, 
que le riega.Dedicóte a los ApoftoiesS, 
Pedro,y S.Pablo.Fae fu erección el año 
de 5 S 1 .cuya noticia nos ia da elHyfpa-* 
lente por eftas palabrasen fu Chronicó: 
AnnJOfii 5 S 1 tBtntgnus, Epifeopuj Bra* 
cb&rmfti ,Bzntd¡£lmus Monncbus f̂loret* 
ConslrHxit Manaflirt-wn Nati*rimjc in 
agre $caUbitano,fub honore S. P ttri , &  
Patili. Fue cite Convento de losobíer- 
uantes que tuuo el Gglo de los Godos Ky 
de fus cofas diré algo en la vida JeSai.ta 
Irene*Edificólo para Monges de s .Beni
to.

Fuera defte fe Ieuantó para Monjas 
otro.en cotteípondencia fuy3,en el mef 
mo Lugar de Ñauada, y a las riberas de 
íu rio,dedicado a la Virgcn,para que en 
opoficioa , como los Serafines quevió 
Ezequíel en el Trono Mageftuoío de 
Dios, le al aba fien , y aclama fien con la* 
repetidasvozes de Sanco, Santo, Santo, 
en íus Coros,

3 Criarófc defde luego en fus Cía uf- 
ttos perfonas infignes en íantidad, vob- 
íervancia,cuyos nombres tiene D¡os baf 
ta oy eferitos en fus cerrados libros.Ño 
fabemosquien fbeel Abad primerode 
S.Pedro; pero dei denueftra Señora,co
nocemos que luego dio fruto :y lascer* 
radasAc¿u^enas,yLilios negros,que a las 
corrientes íbflegadasdel Ñáuanis rranf- 
plantó el CaGno,eíparcieron el olor en 
Sanca Mauriciana,Virgcn,yMonja de fu 
Clauftio.Hszcdella breuifsimoapunta 
miento el Hyfpalenfe; y tan preño,que 
fe conoce fue de los primeros velos que 
fe dieron en el* pues para vera Dios co
rrido el de fu roftro , íalió deefta vida el 
año de 5 S 6.Anñ*Dñ¡ 5 Sd.Scalabis, vbifP 
S> Mjur.ciaría,Virgo Ben.'d.'&ina* En Ü- 
lencio han guardado a efta SancalasCo- 
ronicas de nueftra Religión jpero eonoz 
cania por fuya.ydc Jas primeras que dio 
la Lufitania. No ay mas noticias del 

tiempo de Ncftorioj pcroeftss 
baftan para honra de fu 

tiempo;

S i l
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LISBOA;

CAPIT. IV.

Paulo.

Tk jt  V crto  N eftorìo  elig iefón  a Paulo» 
IVI Eftc olvidó nueftro H yfpalcn fe; 
añadoíe al C a ta lo g o ; porque daño de 
quinientos y n o u e n ta , celebrándote el 
C o n c ilio  reregro de T o le d o , a fsiftiò  a 
e l » y firm ò los decretos contra la here- 
gia de A rrio : Pau¡us(dize)E¿ettJi(e Vl¡Jip& 
tisñfis Epifeopas jtthfíripjb N o  ay  d ¿ l 
otra  noticia*

CAPIT. V, 

Terreo.

Gomez,tan eftima'dcriy antiguo en Ef-
paña,y que es el meleno; que por otras 
eícrituras llamauan Gunuo, Gomare- 
lo,Gotnaiico, No feicordódél Ham 
bcrtojtnas fuedefcuydo * porque fe ha
lló en el Concilio de Toledo, y firmó 
tus d e c io s  d  año de feifeienros y 
dicz.Veaíc ddecreto de Gande atar o*

CAP. VII. 

Lliodoro.

NO viuió mucho Goma. Sucedióle 
Eliodcro-Defiehaze mención e¡ 

Catalogo- Dize que llegó al ano de íeif 
cientos y ticíZ'.&iiadorus, afino Domni 
<5i $ .  Los que pafsó adelante con la 
Dignidad^o ha llegado a mi not icta.

íí. Elección del Obifpo*
% Noticia de la Recular i-

dad en el Cabido*

« U gVcedíóa Paulo vno llamado 
Terreo. Solo fe acuerda de fu 

terreGre nombre el Hyípaleníe, gouer. 
ñaua elañode feiícientos y vno : ZV- 
rreustannó Domtrit COI.

2 Defde fu tiempo , poco mas, ó 
menos, entró el Cabildo de Lisboa a 
aguardar la Regularidad de San Benito, 
dexando la de San Aguttin (fi es que la 
auia tenido antes.) Vida común haziau 
los Obifpos,y Sacerdotes entonces. Vi- 
uían,comían , dormían en clan tiro, y 
dormitorio. Bien pudiera poner eftos 
principios, defdeque San MartinDa- 
mieafe dió leyes,y Regla a los Sacerdo
tes de la Luiitania, como la Igíefia da 
Ebora en fu Breuiarioio teza $ pero no 
he querido antes. Veaíe defto las auto
ridades que pufe en la Metrópoli de To- 
dojCap.45 .enladeOreto,cap.S.en efta 
deMcrida, cap.22.C 0n effoquedaian 
los Leyeres fatisfechos,

CAP. VI.

Goma.

"nvEfpues de Terreo entró Goma en 
la Dignidad.Por elle nombre fof * 

pecho que vino el apellido noble de los

C A P -  V I I I ,

Viarico,

SVcedió Viarico. Tampoco deftc fe 
acordó el Hyipalenleipero auer te

nido el Obilpauo de Lisboa , nes confia 
por los Concilios en que fe halló.tEñu- 
Voenelquflrtode Toledodañodcíeif 
cientos y treinta y tres, en que fe dif- 
pensó con Jos Canónigos ancianos , y 
enfermosde que tuvieílen celdas apan 
te,y no durmicífen en pieza común,co 
mo los mozos,que no teman achaques - 
Firmó los Canon es iPtaricusOd/ipone n* 
Ju  EaUJm Hpife opus ¡ubjcrtpfí.

El año de feiíciencos y treinta y 
feis, afsiñióal Concilio quinto, y fiti 
mó:Fiariar Otifipomnfss Bpsjcofus.

El año de fciícientos y treinta y 
ocho,afsiftióalíexto, y también firmó 
en los Cánones. En algunas copias eú 
criuieron Diaduus, y le tienen pet dif
unto* pero yo no lo apruebo,ni figo.

C A P I T -  I X -

Ioan.
*it jt Vrió aquel año Viarico,fiicedió» 
IVI le loan , fegundo de fie nombre. 
Dette le acuerda elHyfpajenfe,dize que 
eílaaa en I3 pottefsion el año de ieifeien 
tos y treinta yaueaeid/jnsJoAnnfJtann. 
Domini ós ó. No le durò la Dignidad 
mas de aquel añojy alsi no ay eota de fu
tiempo

CAP.



C A P .  X .

■Neufridio*' >

s Elección dd Prelado* l 
z Ftitidtffe 'Wn Monaprio 

en Lisboa*
% Noticia de Sdio Abad, y 

v̂ida de, Santa Irene, 

MonjatF$rgentj  M ar- 
tjr>

1 T7 Líg;<5 luego el Cabildo a 
ü  Ncufridio. Deñeíeoluidó

tamban el Hyfpalenfe. Cementó a go- 
ucrDardífde el año de Cciícícntos y qua- 
renca* Defu ticdpofe halU noticia 
mas particular del citado que tenia en 
efUDiocefi la Religión de San Benito 
floreciendo fui Clauftros en Varones 
Buitres ¿ porque viuia San Ecnfluofo, 
qucfienódcíus fabricas Monaflcriaíes 
el Odifp< do de Lisboa^ otros de E(pa- 
ña,defdc el Oeccano Setcntrional a las 
coludas de Hercules,cuya milagroía vi
da puíc en la Metrópoli de Braga.

2 Dentro de la Ciudad deLisboi te 
go porptobablc,qüC fe edificó vnojpor 
queclanode fciídentos y quarenta y 
íciscra tenido en rancha efiimacion 
Criípino Abad,a quien e¡ Obifpo Ncu- 
fndio nombró por fu Procurador , y 
Vicario , para que en íu nombre afsif- 
tieffc al Conciliofeptimo de Toledo, 
como lo hizo,y parece por la firma,que
dizciCtptidfius Akbaspro Htujridw Vis*
fiponenft Bpifcopo* Nofabcmoscl litio, 
pero leca el pri®ero,que por Hiítorias 
leemos aner tenido cite rico Emporio 
de Eípafia jporque acres de aora no be 
viftootro, que en elle pumo han fido 
loshi]osde Lisboa cuydadofos poco 
en cícriuir las antigüedades de fu Pa
tria , ylashVjosUuftres que finieron de 
dispara íolesde otrosemifphenos.Pu 
dieran con las plumas que ks (iruieron 
derayos^aier mas dilatada fu fama, y 
desar mas eíparcida fu memoria,

3 El Padre Brito,y el Padre Maga
llanes pufieron por aora Igs principias 
del MonaitcriodeSan Pedro de Ñauan 
cia , y el denuefira Señora del ruefmo 
Lugar* fiendo afsi, que auia cali cien 
años que cftsuan ya fundados; habla-.

ytí IGLES
rían de fu fabrica con atención afa$ hN 
yos.Florcciéróñ en eíla Pii manera Kcli - 
giola muchos, a quien el oluido borró 
de la memoria de los hombres. De los 
Varones fue ScliOjMongc, y Abad en 
el Conucntode San Pedro, cuy a noti* 
ciadut&rácn los Campos de la anti
gua Scaiabisfio que durare el nombre da 
S antardo, en fus piedras. Tomó allí el 
habito t yJlegando.it íer Abad,rigió los? 
Monges,ccn el cuydado, que a tu oficio 
encarga San Benito$ y aisi tema otros 
de letras,y de exemplo, que sien tañan 
a los que ponían el pie en el cttnrúno de 
la virtud, pata no boluir atras d pcíTo t 
Todo el linage defie Prelado, parece 
que con la fatfgtc heredarían Jas VHtUr 
des:aora lo veiemc-s. ~

De las Religiosas,dieron eterna fa
ma: Caita, y lultafueron MoYLs de San 
Benito, como lo irá defeubriendo el 
difeurfodefie capito In: recibieron el hij 
biroenelMonalterió de nueftra S.ño3 
rajegnn efcriuc Alonfode Villegas,de 
donde me confirmo, en que cfte fue 
el de Monjas, el de San Pedro de Mon - 
ges, y que entrambos fueron del tiern-J 
po de San Benignojpues del de San Pe
dro lo dirá Hauberto, y del de'Santa 
Alaria lo muefira bafiantemente Santa 
Mauriciana Monja,que viuia entonces* 
Aquí viuicfon efias Rclígiclas Calis, y 
Iulu con tanta perfección, que fueron 
Maeftras de otras muchas almas de don 
echas.

La que entre ellas ganó ei primee 
lugar,fue la Virgen Santa henean ya vi 
da eítriuen mudaos Autores* Como a 
Santa Canonizada la poned Martyro- 
logio Romanos 20.de Oítubre. Def-
puesd Bicuiario antiguo ue fbot3 , de 
cuyas lecciones ortfinaron ía vida, el 
Maeftro X ruiiilo , Morales , Marineo, 
SiculOjMariana.y otros, a quien figuió 
el Maefiro Yvípes.Era íobrina del Abad 
£clio,que er3 hermano de la madre de 
la Santa, que fedezia Eugenia. Tam
bién era fobtina de las dos Religiofas 
Cifiafy lulia, que eran hermanas de ín 
padre Hcrmigio;tal era la parentela ds 
Irene, que rodos eran pretendientes de 
ía “joya de U gloria^ aisi todos corrían 
ci palio. Luego que tuvo vio de razón, 
fobtefalieron a lahermofuu del cuer
po los defeos de Diñar tu alma en el 
Ciaiiflro de la Religión. Vinieron en 
ello íus padres , y el buen Abad Sdio, 
quetomanoo por fu cuenta d  efiado 
de la (chana, la mííió en el Monafierio

don-

IA DE



?7dondeeftauan fus tías Caita, yiulia, 
quelacriaroncond cuy dado que de
bían a la fangce,y a las obligaciones, cri 
que la veiao puerta. Algunos Auto res, a 
quien Ce inclina Don Franciícode Pa
dilla , les pareció, que no auia Udo 
Man ja, Ciño que fecrió con.CustiasCaf-
r a-,y Culis con tanto recogimiento en fu ---------------- ,w  MuV .ciuc nmen an
ecia,como fi fuera Conucnto, y acato do,de modo, que a todos pareció eflar 
lo juzgaron , porque leen algunas Calí- preñada* Eftecaío creció con tal nubil-

r+i,« tU - 1 ' » *

LISBO A.
mas que bien quiere, y aquí fe lo dió a 
Sanca Irene ; pues declarándole ei mal 
Mongc fu peníamieoro , fe lo afeó con 
tantas razones , V tan afperas , que 
perdió las efperan^as de lograrlo* pe-. 
10 pretendió vengarte de ella, quitán
dole la honra por otro medio ? que fue 
darle vna bebida,cÓ que fe fue hínchan-J_ -i

das que hizo de cafa,como fi entonces 
iftuviera en vfo laRecluíicn de las Mo
lí ís,pudieran boluer los ojos a Santa Ef- 
colaftica, que fiendo Monja íaliavna 
vez cada año a vcfcfe con fu hermano 5. 
Benito a vnapoílcfsion del Monaüerió 
Cafinenfe ; y afsi de otras muchas Ví r
genes confágeadasa Dios. Santa Irene 
Monja fue de San Benito con fus tías 
Carta,y Ialia,como fu rio Seiio Abad,y 
Monge.Y defto fe vea lo quediíe Han* 
JbeitoHyfpalenfeiF/^ródwí ptr hec ttm 
pus Eugenias Metropolitan as Tole tanas 
Monacbus Sanlii Benedifíi , Sañila 
I r  ¿na Virgo Monta! i s , qua pro bomsla* 
tc,&  Vtrgtnitale fpiritií Dea dedil. M5 * 
jjakha2e del modo que lo fue San Eu
genio Ar^obifpo de Toledo; y ah i ha> 
bló mejor Alonfo de Villegas, diaien* 
do,que dexó el mundo, y fe hizo Rcli- 
gioía.

Salía cita Santa el dia de San Pe- 
droavifitarla Igleíia del Monafterio 
de fu ríoSelio,que le auia feriado por 
Maeftro a vn Relígiofo, para que la en- 
feñafle virtud,y letras conuenientes a fu 
cftado.Era feñor del Lugar de Ñauan- 
cia vn Caualleto, que cenia vn hijo 
mancebo,llamado Britaldo,que viendo 
h tan hermoi'a fe enamoró dejla, y co
mo veb los ¡aipof iblrs para fer efpofa 
íuya.cayócoffíxto : fupo la cania por 
diurna reuebáon la Santa; y mouáda 
con efpiritu fupenor le fue a vifitar, y 
difuadirle íusintentos.Hizolocfto con 
debido acompañamiento a fu eftadofy 
tan cuerdamente íe pqfo en fu jjuyzio, 
que no (oloconualedó en el cuerpo,fi- 
ho que fe íe mitigaron las pafsioaes del 
alma, _

Viendoeldemonio,quencfe le auia 
logrado eftc lance, fu e por otro cami
no.Hizo que el Monge Remigio, que le 
auian dado por Maeítro,pnüeire en ella 
torpemente los o jos, y aquí huvomas 
peligrOjporauerde fer mas continua ía 
comunicación con laSantajpero riene 
Lhcsamayoi malicia mayores auxi* 
iros de fu gracia para pceuenit bs al-i

ddad , que llegó a oidos de fu antiguo
amanteBritaldo,y adrado conciernan
do a vn toldado que la mataffe, lo qual 
execuró,hallándola orando vna maña
na a la ribera dd rio. Arrauesóia con U 
cfpada ía garganta , dcfnudolahafia U 
túnica interior,arrojóla en el rio,que Ja 
licuó d agua harta meterla en el Tajo, 
donde paró el cuerpo en fu profundi
dad enherede Scálabis,donde auiédole 
labrado los A ngcies digno ícpulcro a tu 
pureza,y reuelado clman/no al Abad 
Sello,y a orcos Mongcs,yívlonjas(q ha
llando los vertidos en la ribera la juzga-’ 
ron por .ddefperada) vinieron a vene- 
rarleirenouó alliDios las marauiüas del 
Iordan, quando pallaren iosLeu¡ca$cl 
lardan , las del Mar Bermejo tonto- 
dos los hijos de Iacob,lasddCherofle- 
[o con Clemente $ porque corrhntíO 
luego lascortinas de la; aguas,b vieron 
ala Santa en el íepulcio que Dios Je 
aula labrado. No pudieron moucrla de 
allí, aunque lo procuráronlas fueras 
de los hombres , y fueron tan aplaudi
dos cite oiihgro, y el remo de las aguas 
del Tajo,que querieadole perpetuar cu 
la memoria , no lo eferiuieron en el 
agua,Gnoen las piedras de Scalabis,ha- 
ziendoquedcalli adelante fe liamslTa 
aquella Ciudad Santa Irene* pues Dios 
auia efeogido aquella ribera por cica* 
la,y pueno.de fus reliquias,üendole vi
ril de eriftal fus ondas , ya que eran ba
la, y firmeza de oro fus arenas. Todo 
efto ay del tiempo en que goueruó 
Neufricüo el Obifpado.

C A P .  X I .

C e f a r i ó .

A Neufiidio fucedio Cefario. Tenia
la Dignidad el año de 65 $*Cajarntt

anno Dñi 65 $ .EftoHauberto.HalJoíeen 
el Concilio de Toledo el ano figuient1- >
y 'ñsmo:C£firi»ttVItJipofíeti/trBptjeoptis.

Ca p .



C A P . XII.

I G L E S I  A  D E
anm Dorxini <sS 3 -Yo fofpecEio aczia en 
lo borrado-¿/vita».

T h eo d o rico *

I Elección del Prelado *
% ylftgnacion de los term*

nos düQbtjpado*
3 Regla de Sm Ifid&ro en el 

Cabildoe

1 cVccdió Theodorico. Hauber-
O to le olvidó, Aísiftió at Coa*

cilio Trouineial de Metida el año de 
feifeicntos y felona y feis,firmó ios Cá
nones.

2 En el de ícifcteiitos y fetenta y 
cídco fe celebró el de Toledo , en que 
le íemiaron a Lisboa, que íu Obifpado 
tuviellelos términos que fe cenaban en 
cftosquatro puntos-Vltftbona Ujc tetteat 
de Darca vfque Ambiam'At Olía vjqus 
MMtam. La General tradueerfi/ Obt/pa- 
dodt Usbans tenga dejdt Arca fafia Atff~ 
büd j de AUa fafia ftfarcd. Arca , y 
DareajOUa, y Alia fon vna cofa, y lo 
mcfmo fon,y eran losmefmos, quede 
Arcobriga,y Garganta la Olla3que eran 
juntos deí de Badajoz;?por donde fe ve 
Ja latitud tan grande defte’ Obifpado* 
pues Üegaua aconaprehender por eftas 
pastes mucho.de lo que oy tiene el Obif 
pado dcPlalencia,

3 Ttatófetambién, de que el Ca
bildo de Lisboa guardaft'e la Santa Rc- 
gla.como Sanlfidoro la auia dií’pneftO) 
y templado para los Cabildos, yCano- 
nigosde las Catedrales. Veafc lo dicho 
en laslgleíias de Toledo, cap.4-5.en la 
deOrcto,cap.8dade Metida, la de Se- 
üilla,y IadeItaÍica,cap.2.Y sfsi de aquí 
adelántelos Obifpns, y Cabildo de Lif- 
boa viuieron en comunidad, conforme 
ella.

C A p . X I I I .

C A P .  X I V .

Landcrico.

T ?  L tg icro n  luego a L ao d erico .T atn -
Ü  bien fe le pafsó de la memoria al 
Hyfpaleníe,aísiftió al Concilio quinzs 
de Toledo el año de feíleientos y o- 
chenra y ocho.

EIdeíeiícienrosy aouentay treshi 
zok) mefmoen eidcziaao fexto , y en
los dos firmal Latadericus Qlififíemnjit 
Epifcopus. Hofabemos dél otra cola* 
porque no la efcciucn los Autorfcs dq 
aquel tiempo.

C A P .  X V *

Q u i r í n o .  |

I Elección de Qhtrino*
% Entregaje a los Adoros 

Lisboa*
3  Saquéala Don Abafo el

Cafo«

q, Ha^en lo me fino los Nor
mandos*

5  Es entrada , y jaquead A
for Don Ordeno dTer* 
cero*

6  Ganala Don Alonjo En*
rtquez?.

7  Pomjr Oh ijpo en ella,
8 Fund aje el Adonajerio de

Santa Mana la Fiejan
9  Funda je el de jílcobttfa.

A r a , ó  Ar&to,

SIguiófe en la Dignidad Ara. Eítuvn 
en el Concilio rtczc de Teledo año 

de íeifcientos y ochenta y rres.y firmó 
los decretos, El H y fpalcnfe al mefmo 
año tiene en el

1 U N tró  enaltando Landcrico 
por Obi ípo de Lisboa Qui- 

rino.Tenia la Cátedra el año de fctccie- 
tosy tres, como cíctiuc el Hyfpatcnfe: 
QrúriTiuf)it??nD Dom'mi 703 . Es el vlti- 
tno de fu Catalogo, y de fu Chronicon, 
y entiendo que el vítimodel tiempo de 
losGodostConforme el noaibíc íofpo

cho3



ífiojque fue de fangre T oledano,y muy *  Afl u tías, y Betonilo en b lu ™  a Z ?  
nuble del apellido de los Cuinos,yChi. boa pallia contar lo de s™ ib *  * •
' -  D c^efcvc» ioqoc dixecnel Entrando en el Rcyno Don Ordo-i

LISBOA* .+

7 1 6
SgadM* &
fft IdáíW

7?8

sinos
Tcatrode Toledo en la vida del Atqo* 
bi^poOu/rino, ’

2 Pudo alcanzar a ver la entrada 
de los Arabesco Lfpaña, la entrega dtí 
fu Ciudad a AbdaLaeiz,que la entró pa
cificamente: y afsi fe proíiguicroo ios 
Omlpos;tnas no he íatúdo íu numero. 
Duró captiua mas de quauocientos 
anos cita Iglefti,y Ciudad $ y atrofié 
por mayor alguna* cedas * ha lía que Jos 
Chrírtianos la rcaioueron , dándole 
principio para llegara la altura cj oyU 
vemos. Aflenta ido por fundamento, 
que halU el día en qu¿ cito eteriuo, no 
na llegado a nu uoticia el qae Mengo 
de San Benito aya ¿Apires llegada , y 
puerto las pies dentro de íu Ce,ro , y 
Caredra^ alsi noLcdpantea¡guno,,dd 
que fus cofas \ as va ya en común hablan
do $ pues no tocan cofa de ia Reli
gión,

i r El primero que de los Reyes 
Chriftianos llegó a fer dueño , y fenor 
deLísboajfue eiRcy D. A ionio el Caíto 5 
que no Cabiendo meora <£Gn enlasapie 
turas de Arturias» llegó con fus ¿rmas 
tarta lañarlas en el Tajo de la fangre de 
Arabes, y felá gaDÓ, 1  ráelo Morales) 
lib*i3.cap 31, poniendo el íucefióel 
ano de fetecicntosy nouenta y ocho,y 
alega con Autores de 3quel ríe concoma, 
los Anales del MogoBencduü:ujo,yEgi 
nardo Secretario ad Emperador Car
los Magno.Dexóla luego; porque no re-*

noel Primero, boluieron los Norman* 
üos a Lisboa con fu a mi adamas uo ca
rece ladcñtuycroniporquedize la Ge
neral,ca p. [ 2, Aportaren a L i ¡ hma c:it+ 
quentay qtíatronauu 5 &  anquento y  
qujtrcgaleras, &  entraron bi.e Abde* 
rrumen MiramamoUn da Efpañá&  H ty 
de Cíjrdwatrmbtg a dtzir a tos d i las Na* 
Uís^Hsgo que to fopo , que le non fietijfia
daño ne'.ugtino tnfu tierra, Y  luego que 
ha contado Jos luce íToSj y guertasque 
tuvo con ellas Abdertamen lobreSau* „
J ¡a,poniendo lo tudo ai fegundo añade O jfS  
Don Oídofio,que es el de ochocientos 
y cinquenta y dos,concluye condesil-;
Abderramen , & fú Embsü contra elht 
<?ír̂ ií vez. muy grande butíit mucho ma - 
yorqut la primera, Efas di Lis ñaues j 
quando lo Joparon non los qut/tron aiii 
atendermouieronje dtl Puerto¡(¿ptor ■ 
naronfepara Lssbona^ dt (tfueronje d$& 
dtp rajits tierras con otras naos, que bi 
pisaren que vinieron di mientra qut íüof 
eran tn Sciüila*

Ambrollo de Morales, libii +.cap¿
3 aparece pone e&a íegunda cntrada.y 
tcrccrfacode Lisboa cí año de otho* 
cientos y fetcnta y dos. S6%

5 Del canso eñe Ciudad por cipa* 
do de nouenta,ó cien años, q no fe halíV 
cembatidade Norman 1105,01 de los Re* 
yes de Afturias,y León , hafla cerca d$ 
idsde nouídeoros y dnquénra ydos p $ Z

______ „______________  poeomenos, que reynando Ordoñóet
nú fuerzas entonces para fu frenarla,’ Tercero fe pufo fobre eiiajy la ganó, y 
cftando rao lesos de O aleda j perofa- Uqüeó;bpluiendofea LeoiUleíióderia 
queola , y Ueuo tan ricos deípojoyde quezasModfcas.DáquentadelloSapa* 
Captiuo?, y otras colas preciólas > qüe piroObiípo deAftorgajAutor de aqDef 
hizo dctlos vn glande ptyícntc a 'Gati piempo alegado de Moralctjlib.ií .capw
losMa?no. - : Al* J + '

4 Bolureronlos Arabes a Listad, f  6 Cal 1 sn ws cofas oc Lisboa defes 
llegado el tiempo de Dod Ramiro ei aquí alafíodemiJcientoy quatenta y 
Enmero , faelaqueada fegunda yez de hete,en cuyoscieoro y nouenca Vciiw j  j  ¡ j J
los Normandos .-gente del áetcntrioDj co anos la goaáton lós Arabes un dj
que llegando con ítiarmada a tobar las zancón que fuecrecíendo en el trato, y 
- -  ̂ -  - - - - ■ v ¿omer£io,a que le e u i combidandb el

ímQ.Eoertcríempo , que teníala Gó» 
roña de Portugal Don Alcnío Enrí- 
rqnea, quilo Dios que boluidfe a nwnos 
de los Ficlejjy dcfde aquí fe debe mirat 
con otra cara.

Los que la ganaron fueron los Cru 
Zados del Efiado de Lorcna,flaudes, é 
Inglaterrajque auicneo faJidocon po- 
-derofa armada dcfde Trudeinuadaj 
Pueito de ingiateíta , « u  intento de

palias;

bUU tu til vriau* u j«»
cortas de Eípañat¿erca del año de ocho 
cientos y cinquenta pocos menos, íu* 
bieroú pote! Tajo, y la deí poja ron de 
todo quanto tenia preciofo, hasiendo 
fed fu codicia para mat¿rla defpuesen 
las aguas dd BcttíS,deftruyendo á Smi- 
lÍa,eomó to cxecutaron en fu commea,
ya q no pudieron ganarla. Tratan dedo 
la General 3 .parc.capit. 1 1. aunque 10- 
lo nombra la deítruicion, que los tales 
N  ai mandos padecieron co iss cofias



pafisr al Oriente á la conquifu de U 
T  ierra íanra,viniédo dando vifta al Oc-
ceano , p a r a e n t r a r  en el Mediterráneo
fe determinaron con impuiío fuperior 
de poner lino a cita Ciudad, que cftaua 
entonces poderofa, Subierort,pucs , por 
el Tajo con toda la armada, quefecó, 
ponía de eafi docienras danés, en que 
iban rreze mil loldadosconia feñal de 
la Cruz, pulieron el cerco vilpera de 
los Apodóles San Pedro,y San Pablo, y 
auiendola tenido filiada qnatio metes,y 
paflado en ella los lances de los traba» 
jos, y fatigas que íuelen traer tales co
fas , la vinieron a ganar defpucs de mu
chas muertes,que con hambre(y hierro 
hizicton en los enemigosicuyo numero 
llegó al de ochocientos mil, y quinienr 
tos.

7 Fue ganada , y enerada efta Ciu
dad a zy-deO&ubre,y entraron en ella 
a la hora del mediodía , cantándole a 
Diosefta victoria con hymno$,y cánti
cos de alaban^ajporquc moftróíer to
da fuya en das coías particulares j vea 
cltonfcguitlacon tanta breuedadtan 
pocos Chtiftianos contra tan grande 
numero de Moros y otra elauer obrada 
algunos milagros por losenerpos muer 
tos de losSolaadosChtiftianos, quecti 
eíte litio murieroDj pues hablaron tres 
mudos,!legando al contafto defuscucr 
pos*yrcliquias. (Hablo en cftarelación 
con las palabras de Roberto de Monte, 
MongedeSan Benito, continuador de 
Sigeberto)los que faetón caberas defte 
ejercito,eran Enrique Rey de Dania,d 
Duque de Eorgofu.y el Conde de Fian 
des. Afsi aIgunos:otrosdizen,que lo fue 
Guillelmo de Longafpada , hermano 
del Rey de íngiatcrra.Limpíóíe ía Mea 
quita mayor de las inmundicias de Ma-; 
homa,y Icuantandola en Iglcfia Cate
dral» nombraron a Gilbetca :de nación 
'Alemán,que venííeen el cxerdto, y era 

- períoca graue, y do conocida virtud* 
Agradeció mucho el Rey Don Aloníb 
Enriquez cita acción dclosEArangejos* 
Dióles todo el del'pcjo que fe huvodc 
los cnemigosen la Ciudad,quedándole 
con los edificios vacíos, y confirmó lo 
que de tu parte podía, la elección de 
Don Gilberto, que luego a iaíombra 
y amparo de Don Alonlo (que pufo en 
ella vezinos,y iosheredóiiberalmente,y 
fenaló recta sal dicho Prcladojcompu- 
fola Cátedra con inficiente numera 
de Miciflros,adornóla de todo lo que íe 
pqdo^confoimela liberalidad, y dtuot

éo cion de todos.Vcafc a Roberto de Món 
teimpreíToporLaurencio de la Barra 
en fu Hittoria VK. PP* Manrique en 
fus Annales Giltercienf. tom.2. ann. 
i i47*eap*i 5.11001.3.

S Fundóte el oiefmo año el primer 
Monafterio que dcfpues de la dcfttuf. 
ciondeEípaña fehallóen elObií'pado, 
xjuefaeelde nueftra Señora la Vieja, 
para los Monges que embió nueftro P. 
S- Bernardo al Rey Don Alonío, de los 
qualespnfodeípues los mas dcllos en 
el famofo de Alcobaza, que fe carnea- 
^óefte primer aña. ,

p El íegundó fue cftc, que por vq 
voto que hizo eftc R ey» diando fobte 
Santaren*a Dios,y a nucítro Padre Sa a 
Bernardo,fi le ayodauan,.kftuonecie
ron harta qué ganó la Villa,y él ló enme 
plió liberal,y magníficamente j porque 
les concedió a los Monges tuda la tie
rra que alcalin a con loso'joj, puerto 
defde la eminencia de vn >níonce :iaia£Í 
mar.Ertñdicz y ocholeguss de Lisboa* 
nucuc de la Ciudad de Sanearen , y tres 
del Monafterio de San Martiodcla Ba
talla,que íc edificó los tiempos de ade  ̂
lantp en elimo que fe dió a los Cañe- 
llanos la de Atiabar rota. Lo que (aton
tecía de tierra, fccOnoce por 
minos que feñala el Rey en fu priuile- 
gio,quedizC: imprimís fitut diwiitar 
ptp ipfatitFúCfm de ¡d ir  , quemado vadiS 
per ipfatn aquamde ipjo FuratorWj dein* 
de ad ipfdm Gargantdmde Ol?ms'íi«dpae 
adipfas cundios de Alium abrupta (t cÜ& 
es eloombre deAl jubarora.)dewde quo * 
modopartitcumjfjo Andino, &  jerjt sn, 
ipfim aquatn de-Qoz, , trarjd piriMe-n.
¡uam Adipjam Mat&m de B at^ yas^  va. 
dit ínter ipfim Piternáraw , 0* ¿Moberi'-

La grandeza diftc Monaftcrfo.eA 
lo cfpiritual, y temporal es tanta^oue 

fulo pide yna mecida Hifiotia* Tra^ 
ran déi entre jos „Pqrtugqefes Bfifp en 
fu Cfa ton icón Cifterc.lib^ .qap4**y 
Brandaondib,io.cap.’z. Éntrelos ¿af* 
EcUanosVepes,tom.7.apno i i^ c a p . ’ 
.*..y Manrique , tom.z. AnnaLAaono 

I J 4 7 -capic.g.y cap.iy. .AoraVa:: 
mojalosPreladoSjqucfuc^ ; 

ron fuceqifndo cu 
Lisboa.
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A tf o b i í p o s  dé o t r o s  ci
t a d o s .

ga>VeaíeCafedes,dífc,3 ¡e.yiy fc -Sando 
uaijHiftcriad eTuy ,fol*i6 z .Zutita,Vib$ 
yx,f5 6 .

D.Eficuan fegnnda , Canónigo Re-' 
glarde S.AgurtinjóFraylcdel O rd e n  de * 
SXranciícOfpo’réi de 1 317 , hafta :el de 
1 1 22*En fus dias fundó el Rey D.Diotus 
el Real Monaftctíode S*Dioniíio dó A-

D O N  G ilb erto ,d e  nación A lem a a ,def 
d d  año 1 1 4 7 .  harta e l de x 1  

Bn tiem po derté florecieron  e n A lío b a-
ga el Beato Mangc Deílderto, diíeiputa - .diuda^íercade Lisboa „ para Monjas 
deN.P.S.BernardOjpor quienobróDios Oíftercienfcsyy íepuicro fuyo, como lo 
diferentes milagros* .

D* A  nionio^dcfde 1 1 . . . . . .  hafta el de *
f  1 8 Veafc Yepes,tooi.5 .ann*9 j 6.t* ■ 
3 .Solicitó la Canonización deS.Rofen* 
do,Obiípo deMondoáedoty Sant-Iago, - 
y  Abad de CeüanoQa.

D.Sucro,porel de npJ.Enfutigpo 
fue Taqueado por los Moros el Manarte 
fío de Alcobaza,y marryrisado ci Abad 
Mendoxon todos los Monges.Vn Ca* 
talego que tengo de los Prelados deLif 
boa ponía primeros efte defpues de ga
nada a los Moros, no acordándote de 
Jos dosantcceífxes. Debió de obícure* 
serlos algún trabajo grande, que padece 
líala Ciudad,y tierra de Lisboa en ella 
fason por ios Arabes;

D .P d a y o 3p o re ld e  i a o í .h s f t a  elde
l í

D.MateOjporelde 12 17 .  En efteaño 
íeganó por valorfuyo la Ciudad Sala
ria,)’ Alcázar de ta Sal.Veafe a Faria, 5« 
g .c .47  a Rodrigo Méndez.

Sacro elfegundo^Qt el de 1 2 1 3* 
harta 1 z zo.

D. Alvaro,por el de 1222. En cuyo 
año coníagró U íglefiadel MonaÜeno 
de Aleo -yaz* ,renouad3j junto con Don 
Egea^Obilpode Coimbra. Veáis Man* 
riquceníus AnnalcsjCataiogode los A* 
hades de Alcobaza,en Efteuan Píixoexo 
tem a.

D.Arias Vaaz,ó Vazquez,pof clde 
1245.7 125 í.Haze memoria dél el In
fante D.Pedtoeníu Nobiliario, rít. 63 . 
pag-3 <59.Por fu muerte huvo tal vacan, 
te en iaDignÍdad,qaeeí Pontífice pufo 
por Adounirtrador dd Obifpado en lo

ha fidodeottasmuchas períonas Rea-* 
les,que viuá5,y muertas le han acompa-í 
do.Fondo también la Orden Militar de 
Ch tifio debaxo de Ja mifma Regla dc5¿ 
Benito,y Gonftitutiones CiftercienfeSj 
dotándola de bienesquetenian los Tem 
planos,que ha crecido tanto eotnooy 
la vcmosjpucs llegan fus tencas a quínicr 
tos mil ducados-,tepattidoxen qniníen ■< 
tasEncomiendastFaeD.EÍlteuan prcma 
uidoen Cartilla al Obifpado deCuenea.

D.Gon^aJo Pcrcyra,defde 13  22.haÜ4 
el de 13 25,Fue promouidoa Btagaj allí; 
pondré tu. vida.

Don Ecmando,pot el de 13 5 süiaíU 
1 341 .

D VafcoMartine2,defdei342.hartai 
13S3.

D-Teobaldo,defdc ij54.hafta 13
D.Rcginaido,deíde 1 1 5.... hafta ddq

1360.
Don Lorenzo Rodríguez, por el da

1 3 6 1 .
D.Pedro Alvarez de Albornoz, poc 

ddc t5<5i.Fne promouidoa Scuilla.
D, Vafeo Fernandez de Toledo, por 

eí de 157Í.FUCI0 4*meíes.Píonaouieró-, 
lea tír2gJ¿

Agapito ColonaJObÍfpode Brefaea’ 
LombatdiafyCardenal,por el de 13 71 *

D Pedro GómezBatrofo,hafta el de-,
i374*Fuepromouido2 Seuiila* i.'-

D.Martin de Zamora,natural de Za- 
mora,harta eí de 13 8 4- Fue muerto Poc 
eLvulgo de Lisboa,arrojándole de lo al
to de Ja torre de la Igieíí a en las guerras 
de Portugahy Cartilla.

DJo3Q,Obiípo Aqucnfe en Francia;auuuuuudui;i uvi ,
efpintuafy temporal a D.SrteuauMatci defdeeíde ^Sj.hartacl de 139.....Vca-
neZjAbad 1 í.de Akobaza.Veafc Manti feOyhénardor en fu Gaicuih.lib,}. c.p. 
que co íu Catalogo. Fued vltimoObifpo de Lisboa :porque

D.Maceoei 2.defde 12 6 i ,  harta 1274* 
y mas adelante.

D.E(teuan,porelde i236Aartaelde 
128...,

D. Domingo YardOjíiacural de Ccide 
n^,por el de 1 291.hada 1296.

D.IoanMirttnrz de Soallancs,dcfde 
3 2 9 7. hafta 1 3 1 3  rFac protnouldo aBra 

Solidad Lmrtíid¡z.T8T%'<ji •

el pontífice la erigió eu Metropolita-: 
na,

D.Ioande Azombujfa , ObiYpo de 
Oporto , y Cardenal de San Pedro Ad- 
Vineu!a,defde 1401. halla clde 141 j- 

Don Vafeo de MenefeSídelde 14*5; 
hafta el de ¿41 S*Fue proajouidor& Ebo

tS% F ’ D.
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Don Pedro de Noroa > defdcel de 

j4i5.hafla.eldc 1450. íegtin algunos* ■ 
aunque yo hallo cü Hernando del Pul* 
gar,q. 101, al fígüieníe algunos años an*-
tes» . ,

Don Fernando deCaftrOjporel 04
14.28* . ,

Don Pedro de Loroño » por el ae 
i44...,haflaeídci450.Afsiic nombra 
Giribay iib.35.deitomp.C4?* n*y r?* 
Puede fer que eflé mal cítrico c l'L o ro -J 
ño por Noroña,y fea Don Pedro de No- 
roña,ílendo el D.F er liando de Caftio de 
ocio luga*,y tiempo*

ü.Iaym * de Portugal,hijo del lufao 
re D. Pedro,Cardenal de S*Euftaquio,def 
de 145 r.hafta 1459..

Don Aloofo de Hoguera,del Orden 
de losCanouigosReglares de S.Aguftin, 
y Reformación de S< Laurencio lurtioia 
no,ó S.Eloy,defde i4So.hafta 1 4 7 5 * 

D-Iorgcde Acofta,Cardenal,1/Abad 
Comendatario de ocho Abadías de la 
Cogulla negra,y feis delablanca. Dea- 
quclUsfuevna Santa María la Real de 
Hiraeheen Nauaru*y de ellas, la de Al- 
cobaza.Fue a vn tiempo Dean de Braga, 
Lisboa »OportOjLatnegOjV iséo, Guat- 
dia^ SuvtíSjV-dc Burgosen Cartilla* Y a 
vn tiempo tuvo también las Obifpados 
de Viseo,Ceuta,y el Ortieníe, y llegó a 
ter Ar^cbiípode Lisboa defde mil qua- 
trocienros y fctcnta y feis harta el de mil 
quarrocienros y ochenta y [eir,auicndo 
tenido cambien«! Arzobispado de Bra* 
ga.Trata del D, Rodrigo de Acuña en el 
Catalogo de fus Prelados.

D.Martin de Aeofta,hermana de D. 
IprgCjpor renunciación que hizo en él, 
de 148(1,harta 15 lo.Garíbay en fu Cotn 
pend.lib.^.c.ji.

D.lorge de AlmeydajCanonígoRe- 
glatdeS. Agurtui,defde 1511 .hafta 1516 
Fue Varan Sanio.

Don Aionfo Manuel,Infante, Carde 
nal,hijo feptimodel Rey Don Manuel. 
Manó el año de 1 5 fo. Fue Abad Co
mendatario de Aicobaza,y cafidió nuc- 
uo 1er al Monartcrio de Santa María de 
Coz,de MonjasCifte relentes,que viuían 
de limofna.

En Akobaza comentó la obra dei 
Coro,y laacabb.Sus principios, y fin le 
debe también la Sacriftis,donde íe guar
da vn cáliz de oro,marauüloíatncntc la- 
brado.que fuedadmade fus manos. La 
enfermería de los Monges la fabricó a 
fu cofia, Efto,patalovtil y viftofo de 
los cuerpos j que para el adorno dc ias

i a  D E
almas,fue por pot ottocanalnoj confí* 
detanda, pues»qufc vnaComunidad tan 
¡lurtre en el nómbrc,y numero de Mon-, 
gcs,necefsitaUa del adorco de las letras, 
dio principio a los Eftudios,que dcfpues 
fueron creciendo,y dilatándote a los de 
otros Monafteriosjde donde han falido 
grandes Maeítros en todo genero de 
ellas*

El año de mil y quinientos y trein
ta  y quatro alcancó.de Paulo Terecto, 
que tos Monges de AJcóbazaidn llegan^ 
doa veinte ydos años deedad,pádicíTen 
ordenarlos de,Eüangeíio,yMi íla.Míraü* 
do luego con ojos de linéeala peí fec* 
cion intenor,trató de que fe tefaimaf- 
feo tódos lo’s Monges de Portugal , ne-í 
gros,y biancos¿y aísi trazo para efte fin 
dclMonallerio de Santa Maris de Pie
dra en Aragón a ios Maeftros Fray Ber
nardo de la Fuente, y Fray Xbomas de 
Langa,que el año de mi! y quinientos y 
treinta y feis entraron eo A Icobaza, y la 
reformaron.

Otras muchas obras heroyeas hizo 
en la Religión,que no llegaran a ella ios 
que fe precian de- Monges muy obíer» 
uaütes,no mas de por el cotor de laCo- 
güila.

Florecieron en fu tiempo algunes 
gnúes Monges en Alcobiza ; Viío fue 
Fray Goncaio de silva,Prior fu yo ,, que 
íacó a luz líete libros de la vida de Sao 
Bernardo, traduciéndolos de Francés 
cnPortnges a ruegodc las Monjas de 
Adiudas, y fe mandaron imprimir por 
mandadodc la Reyna Dona Catalina, 
nwgerdc el Rey Don loan el Terce* 
ro.

Murió d  AbadjÁrcobífpOjy Carde- 
Baldado de mi¿ y quinientos y quaren- 
ta, con fentimicnto y lagrimas de las 
vircudes,y enterráronle cu el Mocarte- 
rio de Belén,con fu padre, y hermanos 
Dcro Fernando Vateooeelos y Mcnries- 
Gouernó veinte y dos años, defde mil 

y quinientos y quarema,harta el de 
mil y quinientos y lefeo* 

ra y dos»

* * ^ ( > 5 0 5 1 1 *’
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CAPIT. X.
LISBOA,
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D oq E nrique  M anuel, 
Cardenal*

Elección del Prelado*

Congregación todas hs Cefas Ciftefciw 
fesqac aúnen Portugal.ai'si dcMocj.is" 
como de MongesjOrúcnamjo.q laCabe- 
ca de rotiss ellas fuerte el Mouaitaiodc 
Alcobasveonfíocrrando cambio,eon !a 
espericncu , q:ie fi ya Abad pésim o 
Comendatario íaiezeiofodel beca cípi- 
tunal de íus Monges^deias h^cnd»?,

jQtimdades que tmo por °S^°Í^cndc/caídi'¿0S,Rlan'i¿íiíue d0
_ ¿> -l í allí adelante tueífen trienales , ai moda
ir* iV lfjM . que en la Congregación de GalU-.

Frofep' 1« Regla deS.Be* Ilj- E,afi0dí qain¡entoS y t ¡nq„enh fj
brícó en Ja Ciudad de Coimbra yn Co
legio a íu coila,para que fucilen a eftu- 
diar en aquella Vniueríidad los Men
gos de ía Congregación > Seminario dtí 
uonde haníaiido Varones muy üoTos, 
qnc han Regentado Carhect as en db¿ 
Vnióleaelíe Colegiólas rentas deUHo- 
íiaftcriodc S.Pablo,que fació íu prime*!; 
síimenco»

Adiendo, pu&qgáuetnsdo á Eóora, y  
A1co'j jz í ,con grande execaplo harta cí 
taño de 5 7.tamo mas atento al bien t f*# 
pítima! de los Uiyos,quaíKo menos de*i 
pendente de loscuydadosSeculareSjhis 
uo de tomar d  del Gouietno del Rey o a  
de Poitugabpor auer muerto el Re*yD„ 
loan el Tercero , y queda: nifio cíRed 
D.Scbaítian.cuya muerredel vno,y aun 
no bien florida infancia delorro, fue Ja 
primera cdpoíidu para la mudanza que 
tuuo de Ooroaas aquel Reyno.

Entrando cu cite nutuoIab.-ríntOj' 
fto Tolo no dex ó el Arcobií pido F:bore - 
impero iii Ja Abadía oe Aícobaza , de 
que aula tenido hartos déteos d  Re# 
Don loanea vida,que h  renunciarte, y1, 
nunca pudo acabarlo con é l, fuffien-’ 
do furtos defvios j aunque por eukae 
los may eres hizo vna cofa , que futí 
picfagio de lo venidero j porque defJ 
rnembró de el Monafterio todas las 

tos,como lo vetemos* .  Jiuitdicioncs Seculares de Ciudades,
üieronieelmifmo ano alalgicüadc Villas, Lugar« Puertos Marítimos 

Ebora la Dignidad de Metropolitana-, y que tema , c0”  d° “ e ¡ ? ú dll*f dos. de 
auicndo promoaido a Coimbra D.Gac- renra para ¿os Abad« Comendatarios, 
eia de Meneíes,entró por primcrArqo- y bjuíiídicio^fpmcual quafi^Epuco-

fítfoj ¿ornerao fijo*

1 A  L̂ on Fernandofuccdíó Hñri- 
-CL que,hijo del R?y Don Ma* 

iniehofhauo ciclos trez:- que r  meen tres 
dígaos matrimonios. l\¿Aó en Alme
jía;; treinta y vno nc Ea«o el año do 
,1512 .

2 Criófecoíi el cuydadoqüe fue 
len los hijos délo.* Rcyes»Sa5iddo&o en 
Jas lenguas Latina,y Gúega j no menos 
calaPhücphia^athtautica, y Theo- 
logía.Hegandoa edad competente pa
ra poder gozar algunas rencas Edcüaí- 
ticas, le mzieron Prior Comendatario 
de Santa Cruz de Coimbra, que lo re- 
nuncioeo él fu hermano el CardenalD» 
Alonfo. Gozó fus rentas, con titulo de 
Admini lirado*.

Llegó daño de treinta y quatro a 
fer nombrado por Ar^obiípo ce Braga, 
en edad de veinte y dos» En llegando cí 
de treinta y nueue le hizíeró Inqnífldor 
General y eUigaicnte Anad de Alccba- 
tWjpor muerte de fu hermano.

Concíij Igícfia, y Dígnidid fe drf* 
po<ó Coa rúa citrecho vinculo,qbc aun» 
que cortó a lo Comendatario en ella, 
csdadia fue aficionándole mas aUfla- 
do Monaliico,y amiraíporfus aumen-

brtpo-Hizole Cardenal deititulo délos 
Qyiarto Coronados Paulo Tercero el 
ano de mil y quinientos y quarecra y 
íejsry pecdietido de fu cuydado tres car 
gos rso grandes como Ja Purpura , el 
Pa|:io,yD Dignidad Abacial efla terce
na,le licuó ¡a voluntad masque lasorras  ̂
deque dá a bailante telliaionio las obras 
que hizo en A lcobazaj porque EfduJfo ̂  

¿eteáid L&irtñdatToffi'U

pal, con la demas rents, para el Con- 
oento , y Abad riicnial, con que fd 
aaia cic gouernar de allí adelante Al- 
cobaza. Solicitadolo , coníintió Úon 
Enrique i pero cíla diurtton viaa a 
fee el Pallo de A h y a s  Si Ionite,que di- 
xo a Roan ¡a delu Reyno.

Llegó al año de mil y quinientos y 
ÍCÍeata y dos,en que niunol), reminds 

f  ¿ V 3I"1
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Vaiconce los y Meftefe&3 Áfqobifpo de 
■ Lisboa jy como bastí wn grande Íooit 
braci Cardeaal.fae luego prefeatadoen 
¿bromándola pofieLsionelaño de qui
nientos y (denta y tres.

3 Defie aquí condensa lo que 
I 5 pertenece a eñe Theatro , y mucho mas 
1 ? y  3 a Ja Religión de San Benito ; porque (e 

acabó cite año d  Concilio de Trento, 
que aulendo trarado en la fdsion a $ .ca 
pit.21,dcl daño vniuerfalque auian trai 
do a la oblemncia los Abades Comen- 
daunoSjtnandaron los Padres, qüeto«, 
doslosque teníanlas Abadías deci Or
den de San Benito en Encomienda > ò 
las dexalTenluegOjò denteo de feisme- 
íes pro fe Td Üe ma Sa ota Regla ; porque 
de [o contrarío, les dauan rpfo iure por 
priuados de ellas.Efcogió Don Enrique 
ío legundOjporque noquiío priuaríc de 
eiU,y aísipafsó adelante Abad.yAr^o- 
bitpode Lisboa, proiettando! a, de cuy o 
nueuo citado,aunque no (abemos que 
mudalTc algo del Habito EpUcopahpc. 

l ! ro mfuudiofele vn elpirrtu particular,
| i para mirar mas por los Monge$,y eftado
'i; delaCongregacionjComoio lignifica.
|! uan los capítulos que ie celebraron co
.f, íuticmpo.dondecurneron los Prelados

de losdcmás Conventos della.
Siete capítulos fe celebraron por di 

ligencia íuya5y en los tres primeros af
fi ítíópcrfonalmenre. El vno fue el año 

j  dequínietosy fefentay fiece.Loque ca
* J O /  él fe difpufo no ha llegado a mi noti, 

da.
I f ¿ 8  legado el de mil quinientos y (e-

fenta y ocho,auiendo ya el Rey Don Se- 
baftian entrado en carorae añas, luego 
dexo las Tutorias,y cuydado delReyno 
tan deíeofo de bolveríe a folo cu y dar de 
lo clpiritualdc fu alma,que renuncio el 
Arcobifpado de Lisboa.

S i  A  D E
Sucedió en eíU ocaííon ; que ataia 

muerto Don loan de Meló, A r^obiipo 
legando de Ebora > y acordandofe de 
aquella íglefia,guftó de fucederaquka 
le auia lücedido,con queboivió 1  ter íu 
Ar$obifpo* Lo que la gouernó efia fe- 
gunda vez,y la primera diremo 5I0 en fij 
Thcatro,que aora bafta C aberle fe lic
uó con figo la Dignidad de Abad de Al- 
cobaija.Defucrtejque gozo lodcLisboa 
cinco años.

A r i j o b i í p o s  de o cio s  ef -  
t a d o s .

D Onlergede Almcyda, defdeelaño 
de mil quinientos y fefenta y nue-, 

uehafiaeidemil quinientos y ochenta, 
pocotnasjómenes. Fue Abai Comen
datario de Akobaza,Floreció en fut'£- 
po elMaettro Fray Ftanciíco Machado, 
Mongede Alcebjca.Düítor en el Colé 
gío de laSotbona de Patis, que efenuié 
dos tomos cor.cra ludios , y llegó a (cc 
Abad de nuefita Señora de los Tornan 
caes.

D, Miguel de Caftro,dcfdc 1 sSp.haí-j 
ta el de 1625.

D. A Ionio H artado deMeado£a,def-; 
de 1625 .hafta ei de 1630.

D IuaaMaQud;deídeid3 0# hafta el
de 163 4.

D. Rodrigo de Acuña, defde 16$ 5. 
haftaelde 164.4-Ekrniiré fus cofas en 
la ProuiaciaBracturenCe. Vacó lalgle 
fía veinte y quatro años por las guerras, 
y deivnion de Portugal,y Caftilla.

Don Antonio de Mendoza,Comiík 
fario de la Cruzada, yPreGdente de 1$ 
Meía de la CoacíencUideíde 1 <5o3-haf-

THEA-



<5>

DE LA IGLESIA DE LEIRIÀ*
Y  D E  S V S  O B I S P O S ,

C A P I T V E O

H \fta las Ig’cfi as engendran, y 
(. fecundan de Hijosjpara no 
vìuìe cnn las emulaciones 

de Raquel contra U dilatada, 
y felicitsinid L)a;ò para efcufarie de la? 
aflidoocsde Aaacon (a vilhcíelosfru* 
tos de Phenena* No era mucho que las 
criaturas íenfink-s fe paree ieiTtn. Algo 
escuelasvegetatiuas¡as imiten * pero 
que tas cor potras peinadas, ò segadas 
al vegetar,y al Cuntir Ls igualen , mitte- 
rio es,y dü&riua^ara que las tiritas, y 
Jos penfjotLmos no k  e fieri ficen en los 
hombres.pudiendo engendrarlos boa» 
rofo$,y virtuofos.

Deípucsdala Iglefia, yTheatro dé 
Lisboa,pongo,no lo!o por apendicejfí- 
no por bijfOja efte de la íglcGarv Ciudad 
de Leyria,engrndradonodi l iLbonio, 
que fingieron padre en tas Riberas de 
Jas mas hemioíascrÍaruras,que itene lo 
viuiente,y lofenfibiej fi no de la honra* 
y íobíad3 grandeza.en que Dios ha ¡le
gado a poner la dicha íglefia, letaman
dola 4c vn Obiíoado íufraganeo a fer 
Ar^ofiifpado tan rico,y poderoíb, co
rneal preferite fe conoce* Confiderai!- 
do,pues,eí Rey Don loan el Tercero,
Issfiora en queía igicfía,y Metropoli 
de Lisboa fe habana , y que tenia paño 
Íaíhnte para cortar della otroObifpa- 
do,que con otros girones de los circuii 
veziocs podía igualara los buenos que 
tenia D antigua igiefiade Erpan ĵefco-» 
giù de fus mejores poblaciones h Villa 
dcL-yria,dió la honra de Ciudad, qud 
e$ lo que podía, y Tacando del Ponnfke 
P¿üto Tercero fus Bulas, le leuamóla 
Iglfcfuque tenia en Catedral, compo
niendo íu Dicceli de partede Liscoa,y 
Coisibrá por los anos de mil y quinien * 
n:sy qua renta y ciuco. Dedos pedgaos 
íeviftió^v fe computo.

ECtaL^yria entre laViüa de Sentiré, 
yCoímbia^fidoaiegrecori Ds cornetes 
dd Rioíys,y del Lena, queiuntoacija

P R I M E R O .
íe mézclaójq litio, y aguas ía dexah £ô  
bre lo alegre, confiada por lo ímípug- 
nabie,y fueíte.Sb deferipcion haze Ro* 
drigo Méndez con ct cftilo que corre; 
quefiemprc es a lo de Madrid,y quiere 
que la fundaílen Valencianos de Ley¿ 
r3,defpoes de vencidos por Scrtorío, y 
expedios de fu tierra a la de la Lufita-; 
nía.

Ótr6s quieren queleyria fuellé ía 
anticua Caiipo,euio fítia penenjunro 
a la Igkfia de SanScbaftian ; pudo feí 
vro,y ctro^que cfiando ya conítmñaa 
Calipocon iaspcDuombres del tiempo, 
laCt.ñdüífc5?ttQrío(que fue muy Pouu 
éüeseh Eípaña)poc aíslente de los V í-í 
lenciabos Lyrios, pau qué la hiídefíea 
Colonia de L$ flores*

Les Prelados que hah íucedido eii 
e!U en lofe ciento y cinco años qué fiad 
corrido hafta oy,foQ los figuíemes*

Seculares , y otros efc 
tados*

D ON Fray Blas de Braga, del Gnfetí 
de San Gerónimo, clefdcei ano dd 

mil quinientos y quarenta y cinco haf- 
tad  deludo.

Don Fray Gafpar Casal, deí Orden 
de San Aguífin.yObifpoemonccs de 
MsderaAfdemil y quinientos y reten
ta y dos hafh el de mil y quinientos y 
fe tema y nueue.Fuc promouidaaCoim 
bta.

Don Ánronio PifieyrOjdefdc d año 
de mil quinientos y ochenta hafte el de

Don Pedro del CaftilIo}Obiípo 5o" 
risde Agrá en la Tercera, dtfdc mil / 
teilcicmo* y dos hafia el de mil y fdídS 
tos v ocho*

"Don Martín Atonía Mexia de Ten
uít.dddc e¡ ano de mil feifeienros y o>
íhohaftaeldenaiUeifcienros y diez y
£Í1 “  * : ¿ ¡  nye-
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imeue. Fue ptomouidóa lalglefíade
Lamégo^ , .

DanfWAritonio'dc Santa Mana, 
Carmelita Deícs i sobaron Santo,deíde 
mil y feifeientos y diez y.rtueue harta el 
de 1 6 1 J  - Silva dize fue dé la Orden dé 
S.Aguftin.

Don Éranciíco de Menefcs , defdé 
mil y feifeientos y Veinte y quatrohaf- 
taelde níae.Fue promouidoa Lame* 
go. ' , .

Don Dionifio de Meló, defde mil y 
íeifcicritos y veinte y Hete hafta el d¿ 
mil íeiíeientos y treinta y cinco. Fué 
promouido a Viseo.

C  A P ¿  I I*

D o a F í e y  Pedro Bar*  
bofa.

TVEfpues de Don Dionifio prefentd 
■ L-J la Mageftad del Señor Rey Don 
Felipe Quarto de Cartilla, y Tercero 
de Portugal, a Don Frey Pedro Üarbo* 
bofa, Frcyle ácl Ordeü Militar de Anís* 
para que no d ex arte de tener parteen 
Leyrla la Religión del gtan Patriarca S. 
Benito.

NotengO noticia de lo que gozó el 
Obiípado,arinque fofpecho IJega al año 

1  ¿ 1 .0  ^  7 pecientos y quarenta y nuc-*
uc.

i C Á f .  m . "

í)on Gerónimo de MaL 
carenas,Efcrítor*

Su ced ió te  D o n  Cjctonim ó dcM afca* 
rcñas*del O rden de C alatraua, y del 

C o n fc jo  de lu Mageftad eñ el C o n  fe jo  
R eal de Ordenes de Cartilla,Sum iller dé 
c o rtin a ,y O rato rio , y Prior de Cjúitria* 
ranfw . -

E ftan acIeA ó  el año de m i! y fe ifd c  
to s  v fefenra. E fcriu ió  vna A p o lo g ía  
del Orden de C alatrauá > que fe im 
prim ió  en Madrid el año demi-1 y fe if-  
c ie n to sy  cinquenta y vno. F u ep ro m o í 
ü id o aség o u ta .

Óbifposdc otros ci
tados«

DOn Pedro V icyra de Silva, Sécrétai 
rio  de Ertado del R ey Don Alón*; 

fo,derde el año de iníl y feiltíen- 
to s y íclenca y  

ocho*

( . $ 0

JHEA:
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M O N A S T I C O  .

DE LA SANTA IGLESIA DE
OSONOVA, O ESTOMBAR, 

CAPITVLO PRIMERO,

t Gentes que poblaron el Algarbe*
2  Varios nombres, y Ju n dádo n de Oprrouayqualfea,
3 San Atando,Qbijpo de Eboray Apojcol del Algai bs% muex̂

toporlos ítoátosy por quino portas Gentiles*
4, Obtfposde Ojfonou4,o tjtombar antes dt San Benito ,eonk 

inuendon primera de Saú Alarmo y  translación departe di 
illas a Frauda«

■Jt r"B l'T  Ercera fufraganea de Me! 
B rida es la q llamaron los

JL  antiguos Oilonona. La
diuifióq traeD.Garcia d'd 

Roayfa,y otros en la Colección de ios 
Concilios pone dtfpues tleLi'boa la de 
Ebora^lucgoaOfloaona j maspoi ios 
Puncos en que ac^baua Ltybo^y eomrj
Saua Oironouaít£c°QOCC>íluec^:i I l íc 
ita es ía iomíduta que fe figue,y que ríe 
üe cubierra la antigüedad voa grandeva 
ínigiilar de erte Obiipaño.bien concia la 
pequeña )’uiifdidon queoy potlcc^por- 
que íl t>ien oy encierra todo lo que Üa-* 
nunel Algarbciperoantiguamente ííq- 
gaua a tocarconclObilpadode ídania, 
que es el de la Guardia.Gon hartarían, 
dadfsveri en llegando la dimitan de 
los términos, que le liquido en tiempo 
dc Yyamba.Dedandeíe ligue con eui- 
dencí3,qne ericeiraua debajo de las Da
nés de íu efpiritualjuriídiciün laCiudad 
de Ebora,con lasdemis que pueblan la 
hermofa tierra de Atentelo Loquaí im 
porta fiber,para que fe conozca el di fe- 
rente citado que tenían al principio las 
coí¿s EcleíiafticasenelU, aunque, oy fe 
contenta con todo el Rey no del Algara 
be.

H.íbitatoneftatierra los Sarios pri* 
metüSjíicfceEdientesdcl Patriarca Tu?

batuque paitado el ligio dorado de Sarüí 
noje mezcló tanta cícbna de bárbara* 
indi naciones,con ja íinecridad primera, 
que fucroivtenidospor iucuíro5,yde có 
endones intratables, par3 poder en ellos 
imprimirle alguna imagen de Policía; 
Por eQo, los llamaron Sarios,que en len* 
gua Ca Idealices dehs primaras que fe 
hablaren en Él paña jfiprtifies; Gapifircst 
Dcfpües entraron los GalosjCeldcbs * y 
Turdetanoí-,hombres mas llegadeaa ra
zón,}? buen gcuierno: que poblando lis 
mías tierras del Algarbc, fucrón con m 
blandura corrigiéndola demalíada bra- 
uofidad.y viueza,de fus condicioucsidc 
que/e véa Ocsa>po,libr, y

Llamaron a lo rnejbr defta DicceS 
ios Antiguos, Salíus Tticenarftm , Soto 
dclosTekenüs; por l.o cerrado de los 
0rboics,que porotró nombre llaman en 
E ip a m  bolque , corno los Pintores bol> 
qucxoala primera,]? mal formada lotn- 
bra de vna imagen,a íedoejan^a fu va, pos 
l'er de colores mas obfeüros.Tamblen la 
llaman Silva,ó 5 eit?aTpor Jo ¡¡añojal psi 
loq ue a }a que no tiene arboles la lla
man Vig;. DedondíTíSíiódar sí nnm* 
b;e de SUves,y de Siiveyra á dos iluitres
poblaciones.

¿ Quautoa la fuedaciofl de Giro-
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BBhi vitto Autore, que la cferi- do nombre fue M eam loM in do, ElleBOUS , --------

uan.DUé lo que alcanzare con el ditcut 
ib.P^olomco(:Ub.3..cap.5.!laponc en ia 
Lufirania, y cap.** lañaba Onaba , y 
Onob^y Oflfcba Lyíturia, ó Luftarja-* 
de los melenos nombres víanPiinio,lib.
3 .cap. i. Antonio Pro en-fu Itinerario» 
pompan ioMeÜ3)ltb.3 .feñaiando elG- 
tío por mayor entre el Eftrecho deGi- 
bndcar,y el Cabo ci?Sia Vicente s ti- 
guiendo la fumUtudenclnombrc , me 
per la ado a que \a fundaron Hebreos,de 
los que paCTiron a Elpaña en tiempo de 
los luezeSjb en el de Salomón, ó algu
nos de los que dató deserrados en ella 
H-sbucodonoíbr; poríq en íudca fe halla 
la Ciudad de, O no , cuyo fundador fue 
Samad hijo de Elphaal, de quien íe hazc 
mención en el PnraUp.i. eap.S. y de 
Ono le dañan el nombre de Onoooua, 
que era lo meímoqueOno la «ueua.de 
donde quedada Onoba co los dichos 
Autores, y por caula que no fabemos, 
diñan dcípucs Qübnoua poc Onono  ̂
na.

Que Ciudad Cea de prcCcote ,no lo 
ídccUcan iosPoituguefes mas amadores 
de fu Patria .Vnos disen (es Siluey ra,co 
tnoV.clletí),y Carlos Stcphano. Otros 
que la Ciudad dePharo, queoy esaí- 
Ccarodcfas Objfpos , Ocampo lib.a, 
cap. 7* la pone junto a la boca,por don
de Guadúogddagua en d  Mar. Y Ea* 
treyros dizc fer la Villa de Eílombar. 
Algo de mas luz licúa cite por la fimili- 
tud en el nombre,concediendo ad tiena 
po algo de loque Cuele tocarlos.

No quiero hazet memoria de las co
fas que pairaron por tfta Ciudad,y fu ‘ja 

, rifdicíon .James de la venida de Clirifto¡ 
porque fon muy generales: cifrante en 
que del pues de los Saritas, Galos,Célti
cos j y Tordetanos que la pofleyeron 
con las familias de los Ceñirás, yAlbi- 
cenos,de que fe acuerda Ocainpojlib.z, 

.^ap.3 centraron en ella Carrhagincfcs,
. 1; y Romanos,

5 1 Los que predicaron aqui la Pé,cs
vertfínttl , que fueron ios primeros 
.Difcipuiosdc los Apollóles S&nt, lago,

. San Pedro,y San Pablo t que diuertidos 
, por roda Ja colla Meridional,engendra- 
*rian muchas almas en ChvUlo^ partí- 

- xqlarmente los Obífpos de SeuilU,y de 
Lisboa,que cogían efta tierra de losAl- 

. garbes, y Aieoxjo en medio: pero el 
, ¿particular Apoltol luyo, que leuantó
' . Vandéra,y Báculo rti clla,fueS3nMan- 

. tio Diícipulode CímLlcymyo cumplí

le dà Fiauic Dexto.y aun le v a m tú fe- 
gando , llamándole Memmio Manlio. 
Era Romano de la ladgtc nohjlifsinaa 
¿e losMcmmios ,que trae Virgilio 5. 
¿záíneytEde Mneiteo,Capitan delineas, 
tiefeendiente de Aliaracobijo de Tro«* 
yo Rey de Troya.

Mox lf tifos Mnefieus ¡genm 
a que nomine Á/hmmt*

Y fegundavezírat3ndodeMncftéo, y 
de la Realíaogrcdc AÜbraco,dize 1 1 , 
jEneyd.

Et gen&s Ajfaraci Mncfieus?
' &  fin is Afilas,

Poi te patte de los Manlios venia de M* 
Manlio Capitolino, d  que Colo con vn 
Efquadcon de Soldados defendió el Ca
pitolio de tos Galos S cnones.de que era 
taLiuio, lib.2.y el mefraa poeta, lib.8*

ln f iMtno cufias Target* Mari 
lias arcis

Stahat pro templo^ Capitoliti 
a  fa i embate

EmbióacfteSantoel Apoftol San Te*; 
droaFrancia, Predicò en la Ciudad dó 
Cathalaunio^díchaoy Calonx, dcidecl 
año treinta y feis de Chiifto, hafia el de 
rumenta , y es tenido por íu primet 
Obifpo debaxo det nombre deS.Mem- 
mio, celebrandole a cinco de Agoito* 
Vino defpues a Eípaña ya vielfo, y to
mando por fu cuenta el Algarbe,y A Icrt 
tejo,h¡zo tienda defa doíf ciña en Ebo* 
ra,Gabela de aquella Prouinda. Exer- 
cio los AdosPontificales pot toda ella 
por cípaetodc diez y feis años,deíde no 
uenca hafta el de ciento y feis- Debe
mos la mejor noticia a Dextco, que ai 
de 90 .d;ze:ííí»¿jfítí Mmtím t vtí Man- 
iiuiyCixii Rtmantts, CJ/riftl Ù ]típula 
fitprimui UborsTìfium in Lufitania Pon- 
tift x ' qui pnai itiGullúi pr&dtcausrj.t  ̂
Elio Dextco. De donde fe taca no auet 
muerto en la pcrfecudoc de Neron,eO'* 
mo algunos quifieron , fino en la do 
Trajano 3ño ce 10Í. aunque Villegas, 
y Garibay ponen iio.Iuitano ii6.ee- 
íebieadofe enc¿ Míttyiclogio Roma-



no a ij .d e  Mayo,én Vfuardoa zoxn 
JEfpaña a 21 .Murió San Maneio en vn 
Lugariiamado VdiaMÍliana,fue íu mac 
tyrio masgloriofo que el de otros, por 
la diuecfidad, y diuturnidad en los to r- 
meneos. Solicitaron fu muerte los lu 
dios, que aui a muchos en Ebora coa el 
Presidente ValidiOjClTomouióa Viuar 
do,paradeíir que ellos le mataron : In 
J^ufitAnia Villa Miltana pafih San ¿i i 
Mana; d ludáis peremptt* Y por quanrO 
hazen los ludios el papel principal en la 
muir re de San Maneio , y en Ebora me 
acuerdo de loque Hauberto elcriucen 
la primera parte de fu Chronicon,año 
de la Creación sp jS o . que viniendo 
muchos dcllos a Btpaña con Nabuco 
donoior>edificaron muchas, y princi
pales Sinagogas, particularmente enTo 
ledo , y Ebora , y llámalas Primadas:
Cuta ro venerunt multtlud¿i, vbi condi* 
derunt multas Sinagoga* Prima tas jcili- 
£tt Toictft&  ñburs in Lujisania-Dz dó- 
de fe íigus^q eomoeftaua tá autorizada 
efta Sinagoga de Ebora, y tan muttipli- 
cadaefta gence}tendrian mano, y poder 
para quitar la vida a San Maneto * co
mo lo efectuaron los de la Sinagoga de 
Graaada con va Díícipulo de Sant-Ia- 
go,y pretendieron hazer lo mefmocon 
el Apoitohy demás Difeipulos, deque 
hize relación ea Hauberto 2 . parí* año 
37.de Chuflo.

El nombre defta Villa,donde manó, 
creo que eftñdeprauado, y que ha de 
efctiuirfe Manila , ó por el Proconful 
Ivlanlio,que lo fue de Éfpaña, ó por de- 
üodon del Santo, Entiendo es la que 
o y líam^n Monte Mayor d  nucuo en la 
Comarca de Ebora ; guióme por la de 
Monte Mayor, que cha cinco leguas de 
Cordoua » que fe llamó también a los 
principios Villa ManltanaSc&^n Hoite- 
lio,Couarrub]as> y Carlos Eitephano, 
defpuesdixeron Manlíaduc^pAnlid , y 
eonmtticndo laNen V. leyeron otros 
Vlia\pues como al nombre de Manfla« 
na,ó Monte Manliano, ó Monte Man
ilo,fucedió el de Monte Mayor en la de
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meloso qucediíicarh, Menos mecon. 
Uente, sí i]Uc i¿ ll.iuiaflo Moorc Mjyyp 
elnueuo,adiLUncÍQnde Monte M¿v0c 
ci viejo , que efti en Ci 'Oaifjjdodz 
Coiaidra; porque tolo te pfúcbione 
también squci fe llamaría Monte 
lio a dcuociondei di<-ho Goucrnsdürp 
que tuvo la Luíitanis.

He dilcüriido cito en honra ddla V i
lla,/ de San Maneio, por citar paite do 
fu lageado cuerpo en poder de la Reli
gión de SanBcnito,y hado a la Abadía 
de San Maneio, cerca de la Ciudad de 
Rioíecacncl Obiípadodc Falencia cu 
vn Lugar,qaeafu dcuocion edificado, 
íe llama Vulaimcua de San Maneio. 
Muertoei Santo,quedó ella tierra con 
las primeras ñores de la' gr-ada, expucf- 
tasjpó. ala fca;bjra guan ana de losañosj 
ya al ngurololbittnode Uspcrfecucio- 
ciones, con que no hallamos memoria 
de que Prelados fueron fucediendo. Lo 
que veo es,que pallando en fllenrio do- 
cícutos años^vifioa olvidar fe la Digni
dad Epifcopai cu Ebora, y.íc paísóa las 
Ciudades, en que los Fieles proqidtrarir 
alguna íeguridad a fus almas, diuidicn- 
dolé la Dignidad en dos que leuantaron 
en Epifcopau^no hallando el quando, 
y elcomo,hnoLoiament- los efectos. 
Vna fue la Cuidad llamada Salaria, que 
por lu magnificencia , y libertades Ro * 
manas,fue llamada CiudadImperatoriat 
cae dentro déla Prenuncia de Agente- 
jO.Aeuerdanít.dedaMeh, Jib.3. cap.i. 
Plin10lib4.c2p.22. Dexcroanno 230. 
n.i.La orra f..e ü  de Oflbnoua.

En la primera fe halla, que floreció 
S.MarcO pomponio Ianuario,!iuíirifsi™ 
moSancojen ungre.Dignidades , y le
tras,predicación,y martyrio. En faegre, 
porque fegun el nombre de Marca Pom 
pómojdefeendia de Pomponio Artico, 
aquel grande amigo de Cicerón, cone-n 
eida por el fobrelcríto de las cartas a At- 
tico-v también deudo de pomponioPaa 
lato^ArcobifpodeTolcdo.En Dignidad, 
por auer llegado en RomaalConfuia- 
dOjVÍtimapretenítondela Nobleza. En

Cordona jalsiereo anduvo los mcfmos 
paflbs la Vijla de Monte Mayor, cerca 
de Ebora,comentando por Villa Man
fla,Monte Mandano, y Monte Manlio, 
h  iña el de Monte Mayor* Y poco im
porta dezir algunos,que citcentò a efta 
Villa el aña de 1201 .el Rey Don San
cho el Primero de Portugaljporquepo 
día fet reedificación, y eftar tan déítrui- 
^ q u e  fe gloriale , de que aula fido lo

- ? - — t
ietrasjporque fue adornado de las que 
mas preciada enronces dThcatro de las 
Gcnreí,qualeseran Jas Humanas , y de 
las que foio merecen el nombrcdeDiui - 
nas.En predicación, porque Jas empleó 
todas,y todo, por loque cierra elAlenrc- 
jo defdc Sineshafta ElbaSjp deíde la bo
ca de Guadiana,donde muere en beatos 
dei Occeano,haft3 Gibrhtar. Y eaeí 
mactyrio,pürque fe licuó la palma luya

coa
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con San íelíx,ó en I talia^o en las Coiu * 
nasdeHeicuíes,queaora noto difpata* 
Teciaeftc Santo ya el Obifpfldode Sa
laria por el añ o de docicntos y  nouen* 

2 ¿ Q tay fcisiporqtiecon iu titulo era celé
is bradoenel HíUecho,’, donde auia predi

cado,díñelo Dextro en el Chron.nuai. 
4 . Herade¡s in Hp/pania prope Fretum 
Hercutemn San¿[/simi Gbnjli Msrtfres 
Félix y^  t anuarias tflorcnt cum joc ¡y s. 
Mas claro Luitprandocn los ftagtn.nu- 
7 .H cfA f/f* í í'n Hy/panta,qu£ emitas Cal- 
pa. dicitu? pafsioms re coi (tur trimnpbus 
Sanéis lanutriy¡Salaríenos Epfcops, cu 
[acije VI j.íanuar.cums memsnlt Dexter$ 
áítque paffiim fub Dsocletiano.

Pafsó eñe Sinro del año de trccien - 
2 0 0  t0í; PorcIuc en el Concilio Eii-
j  U bcri tano,v confirmó fus decretos, co ■ 

rao parece por fu firma, queeftá en d  
lugar t4.cn Loayta,ydize:/d»HíírÍJ«r Sa 
iariisfts Epifcopui. Conforme los mas 
corregidos originales, por donde feco* 
jrrijan l f  fragmentos de Luitprando, 
qac efctiuicron Saiervenfn por Salarien 
fu ,a\c\  tmm.7. Aísi en eÜehablando 

*5 de fus Dignidades Confutar , y Epilco*
■| pal,con la afsiftencía al Concilio: San*

¿ius Marcas P empanáis lamtarlus Epif 
CQpus%aitrtitnfis(fczíc Salaricnfis) tnter 

4 fu i i  Concilio, vt diElumtslt&libtrnaw.
Fwt virConjídarts > pntdisanjytie m He- 
r acíe a ciuitate freís Heriula per dirá 
tormenta cum focys pro Pide Cbriíii 
triumphauit.Tambicix fe debe corregí! 
end num,ap9.queje 11 ztm'latmmo por 
Jafíuariofy Obiipo FibuUr/etsJe por Sa- 
UrknjC, Porque F.bularia es la que los 
Arabes llamaron Xergal en clR iode 
AlmcríajReyno de Granada, queoyc* 
Villa conocida del Conde de la Puebla, 
y nunca huvro allí Silla Catedral, aun* 
que Luitprando diga, que en algunas 
códices cüáeo fas firmas del Uiberita* 
no: Ianuario Obi/po Flbularlen je j fino 
quehadecfcríuirlc Salarienjc. Juliana 
dixo,quc Salaria era Salobral,no le figo, 
Eñe Santo podemos d̂’zir, que fue el le 
gundo Prelado qoecuydó cíe la Dioce* 
lis de Ebcra fibientcíidió, y tuvo el ti
tulo de Salaria, por caer las dos Ciuda
des dentro de los términos delta Pro* 
iilnci^Si bien duró tan poco^ue fe def* 
hizo cita Dignidad Salaríenle, como la 
Salen el aguacen la muerte de San la* 
rmsrio.

Pintintfo P onck  perfeucró,? venció a la po.
tenciade ios años la Dignidad Epiico- 

D pal,fue en la de Oilonoua, que cogiera

A DE
do lo que cierra el Algatbe ; corrió erf 
ella con tanta felicidad , que no kin* 
quietaron de íu poffefsion pcrfecctcio-: 
nes de GentilcSjCi finas dehercgeqoí req 
bolucíones de guerras por el pací a de 
feifeientos. Comentó coa Vtceneio, 
afsiíliendo al Concilio Eliberitano con 
.San íanuario, firmó fus Gañones en d  
Jugar 17 .con titulo de Ofiboo na ¡ V'm- 
ctnthtspíxzcfjjf )nontnjis Epifcopui.. StBríml

Llegado el año ge trecientos y o* - o 
cho}predicó por muerte deltos dos Sita- 5 ° ^
tos Prelados en el Algaibe, y Alen rejo, 
SanfiricioObifpodcSafaraón , cerca 
de la Ciudad de Burgos. Honróeontal 
afsiftencia a la de Ebora, que obligó a 
tenerla muchos por Obfipo tuyo ?reíu-, 
citando en fu Santidad el cípirict: de 
San Mancio.Paíso a la Ciudad de Mec
ióla,que es la antigua Myrtiiís cu la ra 
ya del Aigatbe,Camatca de Be'ja, h ka 
en ella lo meímo,difi:urriendo por toda 
lafextaRegión Lufitatiai yboluiendo 
a Mertola, fue atormentado poc Mar
ciano, hafta que t i brs^o podetofo de 
Diosfeloquitó de hs manos a fuerza 
de terremotos, como lo trae Dextro el 
dichoaño,num.i*Acfta noticia,quecs 
la vlrima de los tres figlos pcimeros, fe: 
liguló vna mutación giandc en lo Eclc-* 
fiafticOj porque íucediendo a efie fan- 
griento di lu vio el ramo de laoliua , quó 
tuxo la paz de Conüantino, y tenicn- 
dofeel añode ctecicntos y rreint3 Con » *_  
cilio en Toledo, para leña lar las Metro- - 3 3 °  
politanasqueauiade tener Etpaña, y 
las fufesganeívS que aaia de conocer ca
da vaa con los términos de fus jfuríí’dl-; 
ciones,dieron aüílofioua la Dignidad 
EpífCopal,hazÍendola lufraganea de Me 
tida.Los términos fueron tales,que poc 
el Oriente miraua los Obligados de la 
Prcaincia Betica , porcj Mediodiael 
Oceeano, por el Occidente el de Lif- 
boa, y por elSercntrion el de Idaniia.)
Donde fe vé la latitud que tenia, Defuee 
te , que toralmente quedó extinguida 
el Obifpado Eborenfi^como elSaUiié• -A 
fe por efpacio de ochocientos y treinra 
y íeis años cabales ¡que los Obifpos que 
en el figlo íiguieute,ytiempo de los G o
dos fe hallanfir&íandocn losConcilios 
con titulo de Eboteníes, no fueron de 
Euora la de Portugal, fino de Eluora la 
de la Caipentama, que también fe lia* 
maua Ebot3,ycs Taiauera de la Reyna.
EfTaera fufragancadeMerida, como fe 
rerken luTheatro^robado contra to
das las opinioucs connarias de ios Au

to"

Sil
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cores Portugacfes t aqueja es la que te«t 
aiacermioosdiftiiuosen ladíuiüon de 
ios Obifpados,que eíh de aora , y Beja 
con toda Ja cierra de Alentejo ,yc l Al- 
garbedebaxoeftaua de los Obiípos de 
Otfonoua,tocando con el Gbifpado de 
Idania. Diráfe ,  y veráíe llegando al 
Obií po Bellico ¡ y que eíh grandeza la 
ruvieíTe OíTonoua dcfde los principios 
de te Igleíia en fu Diocefi(¡reítdieaen 
les Obiípos en dla3en Ebora, 6 en otro 
litio) conocefe por lo quedize Dextro 
en fu Chronicott,que hablando de la tal 
partición la llama reftitueion de fus rer 
cuinos perdidos,no afsignaeion de míe
nos.

En féedeftaverdadveremos, qaeto
dos los Prelados que ay deaqt-i adeten- 
te,corrientementc fe intitulan deOlTo- 
noua.Elque primero me ocurre fe lla
mó Ethetio,uo Ithacío, corao juagan 
Duatte Nuñez»y ottos, qucaísi le lia Tía 
Dextro. Hallóte en el Concilio de Za
ragoza el año detrecientos y ochenta: 
Eíbtrtas Ojfiaafienfíj.Dizen él y Iulia- 
no,y Hauberto. Deípues pone por lu- 
eeífbr Duatte Nuñez a Saturno d  pri- 
mero,dize fe halló ea el Concilio Tole
dano del ano de quattocientos, ota s yo 
kdexojtcmendole por fupuefto; por
que tengo viítoslos que huvo en las 
Autores,que mas ponen>y no ay tal Sa
turnino. Antes quedan can ocultas las 
cofas defta dilatadaDiocefí, que no ay 
Prelado conocido en docientos años. 
No los niego* mas juzgo que huvo des 
camas para ponerlos luto la Iglcfía de 
Eípaña*vnu las guerras que huvo enrran 
do en te Lufitania ios Alanos; otrad 
auer fidotocados déla heregia de Ario, 
y PriícilianOíqueobUgó a borrados de 
ios Diphticos.

Vna (ola memoria Edeíiaíhca he to
pado,que pertenezca a eftaDiocefi, y 
es auerfe el año dequatrocietos y trein
ta v fiete hallado en ella el cuerpo de S. 
Memniio Mancioíu primer Obifpo,íi 
fue en Ebora,donde refidió,y predicó, 
íi fue en Monte Mayor, donde padeció, 
no lodizeDexrio,que es el Autor i Eo- 
dimmet anno rsptptajunt rtiiqui* San- 
¿i'i Mímfífi MamijiEborenfa Bpljcopiin 
Lufitafiia  ̂& pr\rm iUius vrbh Apojloli- 
Ello ai fíndeiChronicon, En declarar, 
ni por q u ie n  fueron hallados ,y  fí huvo 
alguna reuctecioa* El cafo es,que dió 
grande cftampido, pues llegó la voz a 
Francia, y despertando ia deuocioD  de 
los de Calonx con el recuerdo, de que

/ *■
acudido también Apoftol Puyo,procu
ra ron grande parte de las rdiquiasdet 
S anco,y lo configuicrcn. De la transla
ción ticiias a Francia habla iulianotdc 
modo.quecn muerte honra che Safuo 
dos naciones,como en vida, Y es el calo, 
queeRan los Fraucdes tan contentos 
con efta parte,cooioll tuvieran deUas ¿1 
todo.Lo mefmo los Efpañoks,encuyo 
repartimiento fe fundó San Gregorio 
Turonenlejtratando iavida defte Santo 
debaxo del nombre de San Memoaio 
primer Obrfpo de Calonx, para dezi t 
que eftá en aquella Ciudad íuzicndofe 
teftigo de vida,no íolo deJ l’epu tero, ü * 
no de muchos milagros que Dios ha 
obrado poréi.

Conchoíécierran las cofas Eck- 
fiañicasqueíe hallan en los primeros 
quinientos años, halla que Ja Religión 
de San Benito entró en cita rica, y dla- 
tadaiieira, Hefeguido encMoJacopte 
que tengadd ChroaicnndeHaubaro. 
llegando a ver lo que dezia en el Cata- 
Icgah Alo que comenqaua,y poma tus 
principios defdc el tiempo de losGo- 
dosjya fe ha vifto lo contrario,y que e s 
mas antigua ella Dignidad, con que íc 
ve,que no debe coi a cita ígiefia aja$ de 
mas calidad en la Piouhiaa Lu litaría*
pero comencemos aora con ios que tu
vo en laopiuion que íeguja?quanüocO 
men^o d Catalogo, y Cluonclogia d c 
losOjiípos delta Sccc.

Ei primero que Je fenateua, dize fe 1
Ilamaua Nribitior,yquegouernaua la 
Igleíia de Ollenoua por ci año, ó halta 5 4 -o 
el año de quinientos y quarentaiO^Ho-
jüTijtí ÉpíjcopL mcíptirunt tempo re iSot̂  
tfírufn.Pr,í7ius eorum NobUtorjjimo 
D-jwinf 540-Viuía entonces nücftro Pa 
dre SanR-mitocnC3finD¡ y íí el nom
bre de Nobilior,es apeíatiuo , paedefe 
creer fue de Sangre Romana,y dcl'cen- 
diérc de Marco FuJuio Nobiliofjqucfue 
Procófai en Eípaña,de quien h¿ze me
ció Crifpo Saluftio en la conjuración de 
C-ithiiinaaJ principio.yLuitprando ea 
los fragin.de los modernos Mora les.Da 
maronle el mas nobie,íuponiendo q lus 
anreceílbres lo fueron* y ais i fe hallará 7-
en P lu tarch o en  lavtdade losG raccos, CjP‘ 12t 
tíefuerte , que fiche Prelado eradclos 

Fuluios Romanosjy de JVJ. Fuluio- 
N obilior,es cierto hereuó

m ucha nebieza.

CA-
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CAP. II

IG LE SIA  d e
da por E fpañ a, qué fe*11:115 fe5 C ates 
dralesde la LuütanU tenían la Regíale

EAeuan,M onge>
O fabemos lo que a NobJlíor le dii 

ió la vitupero tengp noticia ; de 
que luego que murió, entró eo la pof- 
íeísion de la Cátedra la Religión de San 
Benito. Eligieron a £fteaá,fu£ Monge, 
llegó a ter Abad , yno alcanço deque 
Conueüto.Pucde ferlode alguno de los 
muchos que Icuantó San Martin Du- 
tmen'fe en Galicia?y Portugal * pues di
ciendo Haubetco, que el año de qujj 
nienros y rrcinra y vno edificó aquel 
Santo dos Ccnuentos de Monjas en el 
Cabo de San Viccnre^cnfcquencia es, 
que también los edificó de Monges, 
que fuellen guias,y Maeftros en la vida 
cfpirirual.De algunodelos que avriacn 
el A Igarbe feria Abad Efteuan, y de allí 
le Tacarían para Obifpo de Oftbaoua.

Tenia la Dignidad por los años de 
quinientos y íefentay tres* porque poc 
entonces dizc Hauberto, que cafi todas 
las Iglcfias Catedrales de Efpaña Jas te
nían Monges de San Benito , y entierw 
dalo por las perfonasde los Obi[pos,ó 
por los Cabildos , fiendo Eftcuan Mon
ge,y vno delloSíConíegnenda es,que en̂  
tonces gouernaua.

Liego al año de quinientos y ochen
ta y feisjy en el murió. Aísi lo tiene 
Hauberto ,que habiéndole íucdíbr de 
NobilicT3dize:C.Vo fuccicUrunt Stipha* 
ms Abbai Btn'diBwus, armo Domim 
*S6.

C A P . I Ï L  

Pedro .

\ Noticia del Obiípo.
% Regularidad del Cabildo.

San Benito,que les dio San MartinDu-¡ 
mienfe,como lo probaré en el Theatro,1 
y Ptonidcia Bracharenfe. Los Cabildos 
déla Beticaecan también Reglares,«- 
mo queda vifto en las Iglefias de Seui-I 
lia,Itálica,Cocdona> y otras de aquella 
Pcouineia. Afsi juzgo que admitió la 
mefma Regla cfta de OOTodouaXo que 
le duró la Dignidad a Pedro no lo he la 
bidOjaunque no fueron muchos años,

CAP IT. IV.

> Juliano, i

E&tró en lugar de Pedro Zuüano.Efd 
te pone por íucdlbr el djehb Ca

talogo j pero la cUuíuia efta gallada, 
tolo fe 1 nt'lul'tmus^nn'j Díí¿*.... Por ei 
antecesor,y fuccífor fe conoce gouer- 
nó por el año de fcjfcicütos- póto mas, 
órnenos.

C A P .  V .  y 

E u g e n i o .

SiguióleEngenio.Eftecuydódéla Prd 
lacia hafta clanadefeifcientosydo 

2£ :ñ u g i) i 'iu s ,a n n o  D o m in é  6 i 2.

C A P .  V I .  

S i m u l a d o .

ENtró en muriendo Eagenio Simu^ 
* lato.Eíte rigió lalgtefia de Algar 

be hafta el año de íciíciemos y treinta 
y fietc;SfOTjJdrftj,dfíwa Dñi 6$ 7 .Mucho 
reparo en q los tres no acudicíen a los 
Cocidos que fe celebraron en fu tiempo,

C A P .  V I L

ÍOQ

6 n

1 - U  Ligicton porEfteuan aPedro.
L j  Defte fe olvidó HabertO:pe- 

ro eonocctc'.porque el año de quinien
tos y ochenta y nueue fe celebró c)C6- 
d lio de Toledo,reynando Rec«rcdo,y 
fe halló en él, donde firmó con tos de
mas Padres los decretos contra la hete- 
gia de Arrio.

2 Auiaya fctcntaydos años, que 
Ja Religión de San Benito cfhmadiUU-

S a t u r n l n o ,

EL  fuceffor de Simulato fe llamó Sa
turnino, apellido noble „ y fígnifi- 

catiuodc grande fangre, como lo dio 
a cutendet al Poeta hablando de la fa
milia Saturmna,debaxo del nombre de 
Saturnia^ lo comprueban los muchos 
que tuvo Efpaña por Héroes de lapvirm 
tiua íglefia laureados cofi d  titulo de

JY'íi;
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Mattyrts.y ConfcíTores.eoncl nombre 
deSaturninos. T ;

Tenía Saturo™ o la pbflcfsíon el sño 
defeífcicccos y cinquenuytrcs. Cele- 
brandofcel c£U.up Concilio Toledano 
cntooceSjCmbioa él vnDiacono llama
do SagateliOjquLsfifnoó ios D e c ía s  
fu nombre. A fifi le véfábn éí.Noíe pulí? 
HaübeitocníiiGicaJogp. v, t t

7\

V*I IT.
. Escarpo. .

Sucedió ?n la Cátedra Exatno,r 
, pt?¿Q le topo Haab'-‘rt?o; y .affi no iq 

po^eeg el Catalogo Eítuaojcn elCdOr 
dlip ^togmciAi de AL nia. $1 a a o ^  fifiíc 
demos y fefenra y ÍGs-Firmo Jos'Decier 
t os; Ex ¿mus, EccUj¿£ Qffmoutr» fu Efli/có*- 
^íí/.Ycaaíe Loayta,/ Padilla;

GAP i Ti IX. 

lüliaño elfcguudo, Moñge,

POí falta de Eximo eligieron a Iü!ia>> 
no,Fue MongcdeSan Uenko.No fa- 

bemüsde que Convento,Con cíU pre* 
ciíion habla el Hyfpaleníe, diciendo lle
gó alado de feueieotos y feícnta y  ay 
cho: Ahus lulhnus . Mofiaíbus Btnedl* 
&'iWítanm Úñ¡ 66 8.

C A P .  X .  

Bellido*

1 Noticia del Prelado a
2  Dtftincion de los términos 

delObifyado*
3  Revalidación de U Regla 

en el Cabildo* ■.
i  T7 Nrró luego Bellidoj como fe 

£d* verá por fu firma en ígsl.6'
cilios.

? E¡ ario de feifcíeatos y ferenra y 
Hete feauerignaronios térmicos de ca
da Obifpado : y ícsqnatro puntos con 
<¡uefcruU:oo,y diUfíí^uic con el ac Olio 
¿ouafon los pre (entes: Exonova bsc te* 
R{{i£tde Ambu% vfcyut SaIsmi '» de V¡* 

Soledad Lmr(ada.Tom*i\

qit!*fiirrem La-Qi’ne í̂d c-ftá dimimua: 
El Qji/pjdj de U xomana tenga de Ambá 

Jla fia¿'ah i&  den 4c - f i a  U 
Eji puutu-de Ipu  fe te olvidó. Ambi,^ s  
gpt ¿onde cocaua coa d  Obifpadodt 
L;$bay.VíiL,d termino eon Idaoia»*!», 
f/*iVívPpe^hdque vp ¡a-Ciudad de Plu* 
tó.dóade aora eij a ja Silla Catedral ipqc 
qui^i^.aw.jeü G ̂  ego ,fig niñea h ln¿,ó 
íinrctriáqac ponían los antiguos 
porpes piejos Puertos,para qa'. vjcf.do- 
UsJos ij£*mrg.antes,o anoche, acctdfien 
odíov paudles,y.lugares aapndft aniwi

vrC '-V' WJ i-jA-LÍU.y-iílc f  
LGfdfiR ;é que li)¿^r fue fie.

• í-.pi copiijerabic aquí es , que
couiíaailejy liígjfl,': el Óbifpado de Of- 
forcea yof.el Lugar de Sala a rocarcca

dr l C-H¿ cayendo di,i Ciu-
□ afijen Hdrc.-.s^dura a 1¿ paite de A'eita 
ra.íKndo c^ñ r¿ta oe Poítngs! con eí 
he} no de L ¿c . fi \qoe por la parre 
dd N/ilo le tantos íg interior de 
la Lulinnia , que no l'oio cogía lo me- 
jor de enríe D:ic'"i)y GuaJiana, fino las 
hei molas *jptadades de Ebc;a,Tóeja , y 
Monte ivfayor c! nueno\ con io méjoc 
dtqueoy fe compone „j Aicobiípado 
Étioraafe.qilc pOr io n  nofaazjaDíoce- 
^dübqta , j corno ¡es ha padecido a 
,ii todos lo? Autores Porrugcfes. Mi 
losObtfp-os , que por dios ríenlposfe 
nombran Fbptcníes'en los Concilios^ 
eran fu vos, fino de la Ebora Carpenta-, 
n3.quepcrr.rneciaa la Metrópoli de Mc  ̂
tida,y es la Villa de Talaucra de 1? Re/i- 
na.Y convéncelo ello,el veiv que a Ebo- 
ra la de Portugal no !c feñalan términos 
CG cfieConcitioíqae Ies que feñalan pac 
de. Ebora, fon dy U Carptntana. fíica 
mal recibido ha de fer ello de fus aficio
nados: mas no halla fundamento pata, 
fentir lo contrario.Lo qual quedará mas 
ciato en llegando alTearro deTaíaue^
ra  ̂ .

3 Reualidófetambíen paralosCA'í 
nonigos la Regla de San Benito en Ifl 
fi rma qüeSanlfidoro la difpufo* Au
rores defio fon los libro-de Ithaciojque 
(c conferían en los Archiuos dcTole^f 
do ,y  Ouiedo , Úon Lucas deTuy eñ U 
vida de Vvambifia GenerafiPadifiajy o-; 
rros^que quedan alegados en las ígle- 
fÍ35 sntcccdcnfes.tratandodefie pumo. 
Rcmitorne a las dcSeuillájTüledo,iVieri 
da,y Tarragona.

Todo cito pafsó crt tiempo de BcJ 
r G 11»-
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líítio.ca cuya fazon ¡ dizc el Arciprefte 
Iuiiano/e leuantó en Ebora va fump- 
tuofc Tccapio a'Sam Mando por el Con 
de luliáno f que lo cift de el Palacio de 
Vvamba.Traeloen ejChrónicon , nu
meró ctenro. N o declara que conde era 
cfte. Sofpedjo que fae Don iulian , el 
qacdeípues fue caula de la deftruidon 
tíe Efpana enrregañáoia a Jos Arabes* 
perqué le ayudan el tiempo,el nombre, 
el íerTpírttugúeSió Luíitano , y éafi de 
cite Obifpado, pues teaia cnldania tic- 
tras,y luriídiciotijtfomo lo fue iaV'ílIa dé a 
Couilian3fds leguas de la Guardia. D é f  
le vea Rodrigo Méndez,

Gouernaaa Bellido por d  ano defeif 
cientos y ochenta y tres* Hallófeen el 
Concilio treze Toledano, y firmó los 
Deeraos.Na lo pone elHyfpaletjfc en 
el Caralogo/nas Ja firma convence, que 
iu£ú\ñáQ$\iz$á\zztBcl¡Mus70]fincutn$
fis J2pijwp}ist

CAP. XI.

Agripo, Mongé. •

E N muriendo Bellido eügieroa a A- 
gnppo.Fuc Monee de San Benito. 

No (abemos de que Convento* Llegó 
a tec Abad, Efta profefsion la tenemos 
del Hyfpalenlc, Dize en fu Catalogo, 
que gouernaua por el año de íelfcien- 
ros y ochenta y ocho : Agriptus, Ab- 
béi t anno Domini 6S8, Tiencrazon: 
porque entonces fe celebró el Con
cibo quinze Toledano , y embió vn 
Presbyrero , llamado Daniel , quefir- 
roo los Decretos en íu nombre : Da- 
fítei , Presbyter » Agtnt vicem Domi
ni mtt:&  Pontifìci* mei Agríppy, OjfúflQ* 
títnfu Bpifcopt.

El de fcilcientos y nouenta y tres 
afsiftió por él otro Presbyceto , Ha
stiado Chñítes, en el Concilio diez 
y feis : CbníÍcs , Prtibyitr , Ag<ns 
tfìcem Agrìppy , Ojfòmutnjìi, Sedi* E* 
ptjeopi. Todo ello ay de efte Prclidoj 

cuy a Dignidad no sé lo que pai* 
sò adelante-

i g l e s i a  d e

CAP, XII.

i

%

Anniano.

Elección del Prelado*
D  t i l  t u i c ió n  de OJjorioua 

p o r  los A r a b e s *

1 T rip u e s  Agrippio eligió el 
\ Jr  Cabildo de OíTonoua a An*> 

uiano.Efte lo cenemos por fauor, y dili
gencia de Haubcrco> fiendo di pofiretO 
de los que halló para componer fu Ca
talogo i que ha fido mucho eí óiicr-> 
los aquel infigne Efcricor a las riia- - 
nos,por ferde las retiradas Iglefias qué 
auta,teCpetode donde él eftríuia^y mas 
ruñándotelos mefmos Obifpos de af- 
fiftir a los Concilios, Elle llegó ai año 
de feteciencos y trezc ¡ AnntifiHS¿amo 
D ñ i7 i$ .

2 Perdióte el año figuknte el Rey 
Don Rodrigo , y pudo paila t adclin re 
Anniano , Gendoteftigode vifta de ia 
deftruicion de fu Gbiípado, y Ciudad, 
que fin duda experimentó los vítanos 
rigores de la ira * puísfue fu memoria 
deshecha,? convertida en folo ci humó 
dcauer fido. Yo entiendo la ganó el Ca 
pitan Muza cl2.ihani,quefue rayo, que 
defpidió U Diuiua Mano por aquella 
parte de Efpaña,como por kotraeiT a- 
íiph Abcn-Zíet*

A  los principiosnódudo,que que
daron Chriltianos muchos en la Ciu- 
dad,yObiípos>que los gouernaííen, li
bres todos en el exexcieio de fu Lev,que 
que lo mefeno fucedió delosMonatteiios 
de Mongcs,yMonjas qúc auia edificado 
San Martin Dumienfe,y que a la negli
gencia fe debe el filencio de los quehu- 
uoenei Algarbc. Da refiimoniode e(- 
to la translación que hizicronlos fie
les de Valencia del cuer po de S,Vícente 
Leuila,y Martyr al Promontorio Sacro: 
que porfu buena llegada comen carona 
llamarle el Cahode S.Vicente.L*o mef- 
roo la pcríeuerancia qhuuode Chriftia* 
nos Mo2arabes,que le guardaron en a- 
quellatCoftas. De que fe vea el Moro 
Rafis,traÍdodel Macftro Ycpes, tom*4.. 
A nn.S65.mas dentro de pocos anos fe 
afirmató tamo Jos Moros en elAlgarbe, 
y lo que ay entre Tajt^y Guadiana, qne 
durare mas de quinielas en eñe dilatada

7 h
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fuelOiy íí por fetehta y dos años, ó i'c- 
ioajiaidellos,quc fe vieron ios Hebreos 
en Babilonia capemos, y vencidos , los 
mandó lerendas ferobra;,plantar,y edi
ficar, qnóhartan los que «anacen efta 
tierra,y la runieroa libres^ eos.y vence 
dores en el eípació de quinientos > Mu
rieron vna$Cmdades5 pero nacieron o- 
traSjdeniociOjqacfe viíhó la tierra deo- 
tro trage. No quedó mención de OÜ07 
nou 3,0.1 as de lo que repraerttaua la po
blación de Eltombar(fi es el la) y menos 
tíecofasde chfifttanos,Mondes,y Obi/- 
poSjConloqualavíemos uctíax va gra
de falto*

OS SONOVA

C A P I T »  X *

D o n  N i c o l á s .

I Ganán los Cbnjlurios L  
Ciudad de Sd$tes,y btcel* 
um 4 perderla,

% Segunda ‘ve&UgóríM t y  
feftt#yen en ella la Cáte
dra ÉpífeopaldeOjfcm- 
un en D.Ñicolds, 

g JPier denla otra-vez*-; yes
promovido el Obifpo ( fe* 
gunfe fofpecha)# ífmo,

1  ✓ “'’■ Ozaron ios Arabes, £¡n azar 
v *  hstierras deí Aicarbe cofa 

detrecicntosydnquenta anos. Llega
dos íosdd Rey Don Fernando eiGran- 
dc tuuieroq vno* ÍAodrigoMendea de 
Silpa dizc, que ¡es ganó cite l êy la Ciu
dad de Siiyes, No tardaron mucho en 
cobrarla , y aísi han tratado pocos de 
cita victoria de Fernando. Sucede- 
ria cerca de los años de rail y íefen-
t3,

Bolvíó a fer captóla d¿(h vez,eco to
da la demás tkrtajcerca de cien años. El 
de mil ciento y fcfenta yíeis ganaron 
los ChrUtianos a Ebora, fieado Rey de 
Portugal Don Alonío Enriques ; que 
luego U leuantó ca CarvdrM fu íg^ ' 
fij fde cuyos PteUdaS no digo aom.por
que haré Catalogo particalar en delew- 
tarazándome defta,

X.oui :íino le fucedié con la Ciudad 
Soiiditd Lt.itirfGdjtTom.')*.

? 7 f
de Elvas;pcroen efia iiohtivO Cíecciou 
de Catedral n-aba vnuch.es ¿lies ajelan, 
te* Pondré cambien los qüc ja 
ron. 3

í Llegadoelde mildento y a* 
chcnta y ocho fue la conquiftade la U  8 8  
Ciudad dcSilves ¡ que defpucs queíos 
Meros la recuperaron de Fernando, la 
auian hecho tan fuerte y que era délos 
mejores preíidios dei Algaibc.V degrafl 
de población,

Ei-j  íu litio en la Comarca dt La
gos, que es U ¿nigua Lacobtiga, pufo, 
íc íiobre ella el Rey Den .Sancho elPti, 
mero üe Portugal,hijo de Don Alonfo 
BnríqueZjCOn grande Bjieicíiopor tiec- 
ra,v Armada ck.- ÉrancUjFiandes, ¿ In 
glaterra por la mar- De Ludieron fe ¡o<
Alores con grande yaior por cí pació de 
dos Qlífcs a ios íepvtidos adultos que 
¡es dieron , 1 i a li n que vinjef Gn a rendío 
fe con tnerced tolo de las vidas. Pobló; 
fe de Chrnli-mos. V contiderando el Rey 
Don Alonío Enriquez la mucha rier ren
que fe R* auia recrecido con la victoria 
de fu hijOjfu. extinguir qi GbiDado dfi 
Ebara,]f>íocuró,qiicic kuantafied an  ̂
tiguo deOdónoüajpero r.oendla„ poc
eíDr dét e notaba unco jfiQo en la dicha 
Giudaddc Silves*

E! pricoerGbií’po que le dieron fe Iü 
tnó Don Nicolás.üizclo Manuel Faria* 
y otios.con palabras muy al víbmmsya 
quiero poner las de la Gen eral, 1 -parte* 
foi, 171* £77r Rejt Don Sancho _fi%o wn «
£b&s batallas comra Morar, como era de 
grande íoracon,& cercó a Siivea, que era 
entonces ftúbre C'tudad en tiAsgavhe,^ té 
nía de FfancfatO- dt Bjpañj,par maroma 
sbos bataUdUons.J bo*nts dt ñrmas,&£k 
cáboprisQ ¡a Giu¿¿dt&Jicnaiaincga Obtf* 
fado,y ateo hi la iglejta Ltatedrat. Siguió 
en efto d Ar^obiipo D.Roiifigo^quedi- 
aielomeftnod.T.C’^

No se quien fucife D-Nicclis.Veo 
qae concurrió coa Don Pelayo, übifpo g
dcEbaraprimejo, elañode railcicnto 3 3 5 ^
V ochenta y nueuciy qnc fiimñ vna.do* 
natiou que Don Aónlo Entiquez. hi¿n 
aiMonaiUtiO de Santa Cruz la Reside 
Coímbf3,7anclóle la Villa de Albóf,qua 
también fe ganó en el Algarbc, con ¡o«
Qbíípos D,Suero,dcLisboajyDonloafb 
úv Viseo, _

5 NogGzotrlücho el Obifpo la 
Digoídarijporqne ñutiendo los Morca 
tan grande perdida , bdlvicroii ¡.obro 
c\\a , y /a ganaron. Diario el Arcobií*
po Don Rodrigo y y la General conü-
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%aiZi\tzmzn\V-M&id(fpt¿is decfto , por 
Juerca de Moros , que vinar on Job re sita, 
futran tffos primeros pgbr.idorss mal tre
chos de los Moros ,  ¿ la Ciudad tornada jo  
ii  fcñorfodclfas.

Tengo por derío,quefue Don Ni* 
colas proaiouído a Visco por mucrec 
de Don íoan¿porqueel año de mil cien
to y nouctita y tres hizo vna donación 

. d  Rey Don Sancho a la f gleGa de Opor 
' toándole el Coto de Gocdomar, y fu- 

tna Don Nicolás con tirulo de Visco* 
Don Pelayo^de Ebora j Don Suero,de 
Lisboa* Martín d¿ Braga,Pedro dcCoim 
bra,y loan de Larrxgo. No he Cabida, 
que períoim fue,y de que profefsion.

C A P .  X I V .

i  G anafe otra *uez¿ Sil-
yes.

i  Reflitujefe la Silla Ca
tedral dé Ojjonom t b 
Eflombar en día.

i a Viendo eftado lamayorpar- 
x *  te dd Algarbe en poder de 

los Moros defdc que perdió a Silvcs el 
Rey Don Sanch^d Primero el ano de 
mil ciento y nouenta y tres, y fue defte 
rrado decllacl ObifpoDon Nicolás^e- 
ciencledtojó proroouidoj comofe dixo 
en elcap.n.perfeueróen fu poder haf- 
ta d  ano de mil docientos y quarenta y 
dos.

En el parece fer,que DonPelayoPc- 
rezCorrcajMaeftte de Santiago en Caf 
tilla j y que íeguí 3 las Valide ras dd Rey 
Don Alonfis el Sabio,aunque de nación, 
y íangre Portuguri3,gauó la mayor par 
te del AIgaibeyv l¿s Piezas, y Villas de 
Ertombar,que quieren fuerte Ofibnoua, 
Albor}Gacdla,TauilatSaíÍt,Paderne, y a 
Silves^queera la mas populofa , pertre. 
(hada,}' fuerte de todas,en quien eftaua 
de guarnición,y era Regulo fuyo Abcn- 
Afafl.
. 2 Queriendo,pnes, refliruir la Dior 
cefí antigua de Oiíbnoua en efta tierra, 
como la Villa de Efiorobar no eftuvictfs 
con las comodidades,y fertilidad que Sil 
ue$,cómoertá dichojdigieion a eíh por 
Silla Catedral íegunda vez , y nombró 
el Rey Don A Ionio el Sabio.como enCi ti 
dad cünquiíiada en fu nombre , aDgn

, 1  A  D E
Fr.Roberto, que eomerícó luego adiT 
poner las cofas,qus pertenecían al Cul
to  Diuino*

Algunos Autores Portugudes hq 
quieren oir, que fíftofqtHe; derecha 
Cartilla,Gao de Portugal j porque yi u 
auia ganado antes eiReyD on Sancho 
el Priüaero,AfsiFaria,3,pai:t*cap,j.4.y 
S .Pero rcípofldefelc, con que también 
la auian ganado ciento y nns años an
tes las armas Cattefiaqasde Fernando e| 
MagnojComo ío afirma otro Pomigqts 
Rodrigo Mendezde Silvaen U Poblado 
de PcrtugaljveEb.b^w/. Y como auia 
perdido Fernando el derecho pór aqerla 
cobrado les Moros; también lo perdió 
Don Sancho, por auetla Jos Arabes re- 
cobrado;con que el derecho de Cartilla 
fue aora el prinicro,y principal en Doa 
Alonfo el Sabio. Ahí lo rienen tedas las 
Hiftorias antiguas^ afiino ay que po
ner aora opiniones , ydifiintioDesds 
vfo , y ptopriedad , dándole aquel a{ 
Rey de Cartilla , y efla al de Portu
gal.

También feengañanlosqae dizeo* 
quedefde el año de mil decientes y qui 
renta y dos harta el de mil docientos y 
fefectay feisertuuodeíierta Silvcs,en el 
qual fue reflaurada por el Rey D. Alón * 
fo el Terceto de Portugal,corno lo dízc 
RodrigoMendez j porqueerto locon- 
rradizeo los priuilegios, en que Ye ha* 
lia firmando el Obifpo de Silves Doa 
Fray Roberto mas de diez años an* 
tes ¿ en lo qual, y en poner ertcAu
tor por primer ÓbTpodcTpucsde efta 
rethuracioii a Don García, por nom
bramiento del dicho Rey , no parece, 
fino que pretenden los tales Laúar las 
piedras , y .paredes a Silvas de alien
tos Cartesianos , para que olvidados,no 
quede en ella cofa que no fea Porra-! 
güefa.

Los Prelados-, pues, quehuvodefde 
que Don Pelayo Pérez Coítea la ga
n o , ha Ha el día de oy,fon pocos del Or^

den de San Benito * y afst par fu 
Catalogo iré con la bic-¡ > 

uedadqüeíuelo,
( .§ . )

O b if-



: do de A teman »Tracto ti mêfmt'jdifc. i s
, DeWccito añocomençàafcr tddoclÁi

O b i í p o s  d e  O tto s  e u a d o s 4 ;|^ gaitîede IOS'Reves de Portugal* parque
■i i  ( /-v J  —1 fl : \ J-L * -*■ J*“tO:¡Fr.Robert o,del Orden de S.Dqí

mingo.Büe nombrado por D.Alort 
.fo  elX-dc Gaftilia.Dizert que piüió Iiceé

* , , ^ •;parque'
)Q.. murió en el a n red enred Rey D; Atonto 

mingo.Bue nombrado por D.Aloa erSabio}q lo auiá de gozar ponda días,
eV D.cr.üomingo/del Orden dePredica 

cíapara filo  al Rey D. A tonfocllíl. dé doreS.No tetona ja añoDriatoéNañez/ 
Tortuga! ; y que el Obifpo no tomó ía comotatnpocoa los demás de Yu Gata- 
poífeísion halla que le dio licencia é l;'lo g o . y.. / '■
Rey-No lo figo-pues vemos,que fue co^ DTr.íoan 8uare¿,dd Órdcñ;3etS/¿Cy. 
quíftada Silves poc CalUlía-Goaetnó def guftiti.Goiietnaua por el de i 3 04, etofj 
deeiañode 124 2*adelante. Habato firma vna donación del ReyD.Díbnisé
mando priuilegíosdel Rey D, A  Ionio el , *a de OparEo,dd Monaítotip ‘d(é-
Sabio dados ai MonaCtotíb de Oña el ario ' Sarita María de Cañcdosquc aniafido dé 
de 1254,7 el de 125  5.por ei Rey Sabio, Mongcs BenicQí.íiendoGbifpQ D.Gctate: 
que he leído o rto s  originales algunas do.AcampañaideEfteüanjdeCoimbrai 
vezes>enque te contorna los pifiados a l  Femando.de Ebora?Hg3S>de Viseo. V ÍT; 
dicho Monafterio.No sé ío que ie dures'■ el de 15 08 .en q firma otra, que trab
la vida*- /  Sindctial.HUtor.cie Tuyjfohitfi. i-

D.Gareia.Efie dizen too p e fto  pat _  A tonig Yañez.No le tenate el año;
Duane N^ñez. ¿o

D.pedfo.Tampole toñala a efe*. ,

C A P .  X V .  1
£).  B a r t o l o m é ,  M o n g e *

\

Elección dd Prelada* 
Lemntafe U Orden !Mi*\ 

htar dtCh riflv ;
l  TbkEl’puesde todos efios Pfeí^dáf 1 

halíovnoyqlicíioponeDuarté, 
Nqñcz,llamado D án d o m e . Fue Mort; 
ge de SJ3enirq.dc li Congregación CU’: 
tcreietiíé, y ptotoúüdelMonaítoíio dé- 
Aleobaza. Doy por Autor al fe ñor Ob¡f

t

%

el Rey de Parrugal.Duarte Nunez ley 0  
Gonijaíqjíin poner ano. Creo que fe en*» 
ganó topando U G ,fob mente, y como 
haze a Gonzalo,y 3 Garciatoizo dos Q-¡s 
bÍfpos,no.fieQdOmas de vno. Gouema-y 
ua:por el año de Tztfö.Fiima vn piiuile- 
gio del mefmo Rey Di AlonCo ei Sábfo al 
Mónafteno,y Monjas deCateruega en d  
Obíípado deOfma.TraeloFr.Hernando 
del CafiitloeolaHiftoria deS.Domingo 
i.p.l-i*E*7S Deaqtií fevéiquc no fíiecf 
te Prelado prctont^cion del^Rey de Por? 
tugabíinó del Gaftellano, pües firma en 
C3Ítilb?y losCafiellanos prtoilegíoíi y 
que el Portugués no rdUuró eftc año a5 
SiíveSjpu es clima poblada,y cöObifposi 

Bu tiempo de D. Garda hazcn toe
(y no3ntes)las cartas quecl Rey D.Aló1 ;¡po de fiadajczTt-AügeiMatoiquc, c*¿¿. 
lo el III.dc Portugal ctonuió al dcCajil Ann.Cifi- qUc en él Catalogó de los A -; 
Ibi.y ei de Gaítilia-al de Portugal en q fe bddps de Alcoba^llegando al 13 . q tue 
declara ,q dÁigarbq lo tenia por fus días D.foauMardnéÉjdize que floreció eo'frt 
eljRey.DDß Aloüfo de Gafiilla,/ quedef f- tíedíipo cerca del año de i 3 iS/D.ßarto^ 
;pues de líos aaia de venir z laCotortadé rortt'é,Mongc de Alcobaz^que de aili la
Portugal,poique fon las datas el añó de p0r Obupo del A lgatbeJconfdrandosr
i2óo.iadeiPortugues,yd de 1257,1a deh; fgCa del lib.i .¿cías donaciones de A l
CafteUanö* La^caufa deftrt fue por auer-' g'Qbasa^oh.ij y *
félo d íd o d R éy  deCaflillé al de Portti'.' z VinCjPüésja torObifpó eíaño 132a, 
gal en dote de fu hi ja baftaida D J3catt)Ä pocomas#ó cnenos.Lo tj ilnftjo fú perfo1 í  
íiuida enDiMari^GuIiléde G tt^^:y aü , tia,lglcfiaiGbifpado,y a ia ReligíoCiQer 

. q fue con reconocimientos,q l¿é|íía dd T't¡entones 3uerto'itfmmtado ¿nto ríempo ■ 
Bíter él Portugués, ce fiaron d  añó d e j a Militar Orde deGhriilOjpor el ReyD, 
iaoy^Ó riebxacionque iehizoddlos JDionisjdebaxo déla Regía deS. Benito,
’ i ítto-.oen ladichacarta,quetraeFana Congregación ddCÍífc¿by almodéc^to

de Auisén Portugal,yCabrrapaen Cal 
; J J .F r J 3̂ rroIomc,dcl Orden de S. Dd’ tiíla.ConfuJtp tos in reptóse! Key con el 
^;ií\7o. Ei a fio 127  i.ñrrpa priuRegios de ; Pötifice toä XXíLqóidos,y aprobados 
^  Rey D. a Ionio el Sabío,quetraCaícah ordenó,q guardaflén los dichos Caualte 
;Hiítot ,deMbrcWjdiíc.2.c.iS.Otro el de . ros,yPreylesíaRcgU 'Sarita,cöfor 195 las 

■ - 2 5 í .dado en to uot del U nage, y apetite demás Militares^' q eíiUviciién to.gc.tc* 
^kihdJ^aartadßSo^i o'« G 3 *



i g l e s i a  d e
a ios Abades de Alcóbazaen vibración,
y  correrfonjCl qual tuviefíc 3urifdicion 
en ella ,y fu pe ñor idad: insafitzfiuam
in mZbris, Atsi lo dize la claufula 7 - <3 ríc
ne la Bula dei Pontifice.Su data en Aui- 
íion*aúoltI.dcfa Ponrjficado,ai 5- de 
Marco.McuióleaJRey D.Dionisa prctc 
decefto,ver Ja extinción de los Tépla- 
dos,los.mucho$ bienes,y Encomiendas 
q remanen Piirtugahlomucho q auian 
¿lucrado enfu tiepo a laRcpubiicaGhril 
siana con las armas.No quejiédo, pues, 
q ¡c$ bienes que aman dexadoic aplicaí-
feo a la Cotona LuGi2na?notandofeÍe a 
codiciáronlo ie auia hcchocon el Rey 
Eilipo de Francia,y elPontifice,aunque 
auia derecho para ello* pues de (aCoro* 
jaa Real auiaa íaiido,quilo infhtuir cfta 
Orden Militar dcChrifto.titüIodichoío 
para eternizarla * y afsi les aplicó a los 
nucuos Cauaílcros ipsbicncs de los Te* 
planos,dtfpues de aun dado tábieo al
guna parte a los de la Milicia de Auis.

Pufo por primer Macftre a D.GftMar 
ttoez ,que lo era entonces del Orden de 
Auis- La Cabecade la Religión »donde 
aman de refidir ja feñaló en la Villa de 
CaftroMariD,comarca deTaüira en eñe 
ObifpadodeSilues, fundada a la ribera 
de Guadiana,y frontero de Ayamonte a 
]a raya de Andalucía. Allí relidieron si
gan tiempo,hafta que fe pallaron a la Vi 
Ra deTooi3r,enclObifpado deLísboa q 
auia fundado D*Gai din Paz,Maefttc de 
losTeplarios,natural de Braga el año de 
11  s o.Con la fombra que cominearé los 
Reyes ahazer a cita Milicia,fe vino a ha 
zcr tan poder oía, q es la que mas en Por 
rugaleftiman,porque tiene *54. Enco
miendas,que gozan de renta 2 5 oy .duca 
dos.Afsi RodrigoMendez enTouiaiTa- 
ria^.p.cap.y.lcdá 5oo.Encomiendas,y 
5 ooy .dncados.Fun i6  el Conveto enTo 
mar ej Rey D A h nucí,que es de los mag 
Jiiñeos edificios que tiene eñe Rey no.

Loque defpucs viuió D* Bartolom é, Y 
Jas obras que hizo en el dicho Obiípadó 
no ha llegado a mi noticia*

Obiípos de otros eftados.

DO N  Fr. AlvatoPelaeZxdel Orden de 
S,Frane¡U:o,y Efcdtor famafOjdeC- 

de 15 5 5.hafta 13 jz.Cardoí.t.i. Agio!. 
Enero 25.

D. Vafeo de Merlo,haftaelde 13 .;.., 
D.Martln ....
D.Pedro %„
D.Pclayodc Meyra,defdc 13 ,í.;r

D.Ioan,por el de 136 0 .baila 137 c : 
Garibay lib.3 4 -c*3 4 *

D.Martin de Zamora»dtrde 1370^15^ 
ta i 3 74*Fue promouìdo a Litbca.

D.Rodcigo^deíde 13 74 .hafta 1590.
D.Fernando,dciTde 13  SíO.haíla 13 ...t;
D.Luis,defde 14,..*. ha ña .....
D .G on ^alo 4t*

D. Alvar o,por el de 145 5 .atí {tiendo 
a las Cottcs de Rey D. Alocfoel V.ea 
Lisboa.V ddeli457.fuepromoüido 4 
Ebora.

D. loan de Melo,defde 146.,.. hiña 
J48 o.Fuc promouìdo a Braga,

D.IoandeMadut¿yra,eide 1480.7 
luego aquel año promouìdo a Lamcgo.

D.FerdandoCouíiñOjdefde 1481», 
hafta el de 148... Gañó.1,34.0.2 3,

D.Ioan dcSilvaspor el de J49..,ha{- 
ta el de 1520,

D.lorgcdeSoufa,defde 1520. baña 
elde 153 3.

D. Manuel deSpu fa,defdc r í 3 S .hafta 
lj44.Fue promouìdo a Braga.

D.Matcin de Portugal, Obifpo de la 
Madera .Mu rió fin tomar la poftcfsion.

D loan de Melo,dcfde 154 .̂hafta el 
de 1 $ 62.Fue promouìdo a Ebora. En-, 
tiendo que con rctecion de lo de Süves, 
haftaclde r 5 <58.

D.G.'ronimoOíTorio,EÍ’critor}defde 
1  570.haftacl de 1583*

Don Alonfode Caftdblanco, defdc 
15 S3 Jiaña el de 15 8 9, En fu tiempo le 
pafsó la Silla Catedral de Silvesa laCiu 
de Phato,p«r fentirfe aquel fino poco 
(ano,y malas aguas.ccm que no paña ao 
ta defefema vfzinos.FucD.Áionfo pro
ni onido a Coimbra.

DGcronimo Barrero , defdc 1590.* 
hafta 1597,

D.Francifco Caoo,defde ií9S.haf- 
ta 1 6 m •

D.Fernahdo Martínez Mafcarcoasi’ 
defde 1 6 1 á.hafta el dr......

D.Ioan CoutiñOjdefde hafta 
d  de Fuepiomouído aLamcgo 
por trueque-

ü. Franai feo deMenefcsjdcfée 1^29 
haftaitít^.

D.FrancíftoBarrctOjdefde itíjd.haf 
ta 1649. En ài murió. Vacò la Silla por 
las guerras.

D.FrancifcoBarretOjOtro del paña- 
do,Canonigo de Lisboa, Inquiíidoc del 
Confe jo General, deíde 1608*

THEA-
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M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA DE
e b o h a .

C A P IT V L O  P R IM ER O .

l A n tig ü ed a d  de la > y  C iu dad ,
% Obtfpos antes de S i n  Mentía.

E:
S La  Ciudad de Eboia Ca
beca,y Corona de la cie
rra*, que los Portuguelés 

llaman Aicntejo; porque eftáde la otra 
parte del Tajo,para ellos catre Tajo, y 
Guadiana.Es la quintaPcouincia en que 
los Autotcs diaiden iaLuGcanu, comea 
^andopor ladecatíeDucro)y Mlño,que 
« la  primera viniendo del Septentrión 
ai Mediodía. Eftá mejorada mucho 
masque otras por las be cenólas intluen 
cías, que 1c comunica el Cielo para los 
frutos, y para los ingenios. Cierra efta 
tierradeípues de Ebora !^; Ciudad de 
Eluas con las Villas de Almenn, Salua*
tierra, Alonada, PalmelajSctnbal,Monte
Mayor el nueuo.Villavíeiofa, Arroyó
lo#, Alcázar do Sal,y Maura,con otra* 
muchas poblaciones. Buenos Autores 
tiene en Faru , y en Rodrigo Méndez, 
que no dexan paífar por aíro lo que es 
objeto de alabanza en lofccular.

De fu antigüedad no ay la luz que 
en otras: puedefe creer que la fundaron 
losvezinosde Ebota la de la Carpenca- 
nia, ó los de Ebora laque huvo en los 
Tartcfíoa,de quedaré cu£ta enelThca 
tro de la IglcGade Talaueradc la Rey- 
na,porq eftas dos fueron mas antigua*, 

íflp/jffl 2 Predicó en Ebora Sane lago^juc 
y á para ci tiempo ec la gracia no le puedo 
' 3  dar mejor Macftro.Iielo copado en Li- 

barato,y en el grande HaubertOíque la 
fcnalan entre las Ciudades que honró 
elSanco,quando vinos Efpaña : Anuo 
Dotmnt 57 .tacabas Ztdcifinas,&c-pra-, 
dttat AíioriCit,OlJipQne,Ebur‘£tÓjC'  

Predicó en ella también San Mancio 
£0 Difcipuio de Chiifto, y fue «nido por

Obifpo de Ebora*EfcriuióIo el mefino 
Hauberto: Anm Domtm s>o. Mandas,
Epijcopus Ebonnjis , Oijcipüíus Dormni, 
per CLtileeiampradieftt Aüo lelo Obiípo 
deESora,ÍÍno Apodo! de Galicia k ha* 
ze,como yo de todo lo del AIgstbe, fc4 
gun queda vifto en la Iglcfia de Ojió*; 
noua,y-Silues,aunque yo ío(pecho que 
ha de cfcriuiile, Per tiall'tam.

Deíla Ciudad haze Ciudadano Hau- 
berto a San PrecclioMartyr,que murió Sxn P rtl 
cnRoma.El año de 2 g^te acuerda dcl¡ ttlfa. 
Rama S¿n¿iutProct\lius Rbunnfit inLu  - P .

fitania Ctfih yfti Martyr Verdad es, que *  ®  '  
JLuitprandoque cfcriciiódcfpucs, lecó* 
tradize haziendole Ciudadano de Ye« 
pes cp el Reyno de Toledo: AwBus 
Proccliiui pajfas &omaiCimj fuit ffippo Xnfrafiis.
Uípjíi, Verdad es también, que fe pac- i í } .  
den concertar,con que pudo elle Sanco 
fer Ciudadano fucefsiuamentc .en en< 
rrambas Ciudades, y aun hhabja de la 
naturaleza,tener vnquarto de cada vna.

Ettnvo cita Ciudad fogeta en lo Edeq 
fiaftico lo mas del tiempo de lo* R o
manos^ Godos,a los Obííposde Offo* 
noua. Dentro de fu Obifpadocaia,dcf* 
truyóía Theodorico Rey Godo el año 
de quatrocientos y feíenra y ocho , co
mo cícriue Liberato.Noíe le hallan tcc 
minos diftíntos de la de Ofíónoua Lií- 
boa,oí Badajoz. Ya lo probé en elThea 
tro de Offbnoua,cap.i o,Dcíuerte,que 

csG todo lo que ay de]]a,qusnto a lo
Ecldláítico.y Monaííico, queda 

vifto en aquel lugar.

CA¿
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q  In embargo »de que caía Ebbra ‘den- 
D  ero del Obifpadodc Oflonoua, y 
Silues, parece que lenanífcron fu Igleíu 
en Catedral, fiecdo Obifpo de OlXana- 
na Eftc0an,Mong£,comofe ha viftoen 
cicapttulotegundoduegoo^c la Reli
gión entró en el Obiípado, y no (abe
mos fi fue coa voluntad Cuya, pata au
torizar mas aquella Ciudad, y acudirá 
las fun dones obligatorias, mas en pro.-, 
aecha de las almas, por feria Diocefis 
tandilat2da,comoíehaviflo, ó íi'fue
contra fu gofto,que lo pareces pues lúe 
go feboluió a fu primer ¿fiado.

Lo que veo es, que por Los años de 
quinientos y fefenta y leis era Obifpo 
de Ebora Iuliano, que murió entonces; 
délo qnal quedó d  teftimoniojin la 
piedra de la fepultutaiquc pues lar pufie 
soncícnta,feñalfue que ania fido per- 
fona [eñaladacn virtud, Rcligion?y no
bleza^ por íu tcnor,y eltiempo; fe co
noce que fue Monge, V de San Benito; 
como 10 era el Obifpo Éfteuan*,porque 
djze la infcripcion.

I GLESI A DE
afsifiiaen laíglefííbCümocriado, y ¿f. 

 ̂ fiftentcafusord^es;i,;còmótóh^^ro- 
r ■ brdo con g^aucs^^aíáoa podares de 

' lalgJcfia, de q
Eclefiafticajque fa qué'a lúa i.p.año de 
2 z 5 9, num. 2. lás AdcÚcioncs de la fe - 
gunda,ai pticcípioda quarta patte ann. 
50s.aam,2.yeiTheatro de la Premia- 
tía Cartagincafe^Iglefia-dc Toledo en 
d  capir-45.

p e r o «  el cafo  , que luego fc fuprìH 
m ió cita Dignidad 3 hatea que b o íu ió  a 
refucitar,quando fe g a n ò d e lo s  M o to s 
m as eje quinientos años addante.que fa 
cedió en el raodo,y form a que vetem o s 
en el capitulo figuicnte.

Lo,

C A Í .  i i l

‘ D . P e ! a y o ?M o s {

G anafe Ebora a los "Àio* 
ros,

Emú afe en 'ella la C ma
ller ia Additar do £bor& 
debaxo 'de la Roda de S* 
S e n ïto *  ■

lidlmus amulas ChriBí, Epíftopat Ee* 
cltfiJ Eborenfii,bit /¡tus cfi. Vixii ana. 

plus}ninas bxx-Rtcffsit in a
Kntend. Dectmbris* Era

D c im . r

Eteo es,'

Aqui ysze fepultadotunanOjObifpoda 
Ebó&jfíNr uo de Chrifto, Vi uto fetenta 
arios ̂ ñco oiag,ó menos, y murro cu 
paz a ptimcrodcDizieaibce , la era de 
feiídentos y quatrofqac éscl dño de 
Chnfto quinientos y fefenta yfcbyHa* 
líate en la Igleíu de S*Migucl’de Maque 
da, tres leguas déla Ciudad de Ebora, 
traenla Rcíendio/y Padilla, Y conócete 
que fue de los primeros Münges de San 
Benito,que enPortagafy Obifpado de 
Silues entraron ► porque al año dequi« 
nientos y  fefenta >; tres, dized Hyfpi- 
Ienfe,b'ue cate todas las Catedrales [Me 
fías de-Efpana las tenían Obifpos Moni 
ges de San Benito 5 y, aoca lo era luluno 
de Ebora. Fuera de que el titulo de lla
marte en la piedra Sitruo de Cbrillo es 
lo meftno que nombraste Mongo, que

3 ge fe por Obifpo a Don
Relajo s y prueba fe fu 
N L o m ca to *

$  Fmia el Obtfpo el M om f 
teño de S*Benito de Cafo 
tro, y  noticia foja hajtú 
U m u e r t c ,  ~

‘ i 1 rj* í í  Udcfttuicion de Efpiña y y,' 
A-rf enriada de los Arabes, que-r 

do el Algatbe con todo lo ¿djacente 
por iós Mcros.La meíbaá fuerte 1c cay ó 
a Ebora. Eftuvopréí'a, y captiua eíU 
Ciudad .tegun la mas corriente opinió, 
hatea el año de mil ciento y fefenta y 
teis.Queriendo,pues, inclinarte fu gta* 
ciaba ell3}cl que ta^ítióde tantas, y 
quehqluicñe al tenorio de los ChriíHa- 
no^Iés hizo tíftefauor por e¡ caminó (i- 
guie rite. A uia vn Soldado Valienrc, lla
mado Ofiraído Gtraldezeí atrcuido^per 
el poco temor que moítr¿tia en fus ac
ciones, Can altero le haze de b Vcyra 
en el Obiípsdode Coimbra Rodrigo



EBORA.  §f
Mendcz.Hizo algunas cofas dignas de tan los Freyles , fondo eñe e] primer 
cafíígo,que le obligaron a re c i raí fe a los Monañerioque la Orden de San Benito 
montes,ycon otroscompafícros hazia -poiíeyó en Ebora.y en todo el Alenté- 
robos par ios caminos a Moros,yChrif- jo .
tianos, y dellocomiao. Cantados de 3 Purifica ron fe las Mezquitas cine 
aquella vida, por ver que ya los aborre- aula. Fuete dcívanedende della U C o 
cían como a ladrones , procuró hazer -rifma,y pcblandofe de Chríñianosiccn 
vna hazaña tal eo fe ruido de la Repu- q el KeyD.Aioufo procuró que huvíef 
blica j que íauaffe las palladas manchas fe Obií'do, ya que Offbnouaua eíU por
de fu vida. Era Ebora entonces Ciudad los Moros.Eí que nombró fe llamó Dó
fuer te,y eftímadade los Moros , guac- Pdayo,oofe dizequeeftado fueífeelfti 
dad» por ellos poc fer fortaleza, f  yo.Maspoxel que teñidla Religión en- 
paro de roda la comarca de Alenteja. tonces,tengo i'otpcchasquc fueMoc^c 
Reconoctcndo^pueSjel Caftiílo,y mu- dcSanBcmtO:porqueei Rey Don Aló* 
rallaStCon cierto ardid fe hizo ducho fu- fohazia grande eíhrmcíon dolía. v en
yo, matando las centinelas aquella no- 
chtyqueefan vu Moro,ylu hija.Cortó
les Jas caberas , que oy fon parte de las 
diuífas de íu efcud'o que tiene la Ciudad 
por armas. Apoderófe confuscompa- 
ñerosdel Cimillo, luego de la Ciudad. 
Auisóal Rey DonAlonfo Enriquez fíx 
Señor, ofreciéndotela , que recibida Ja 
íiueua,le perdonó coa mucho güito las 
trauefuras pafladas*

% Quedó el Rey con eftoj no tata
mente tenor de Ebora(íihodeía comar
ca jporque le fueron rindiéndolos Mo
ros, hAziendole tributarios,Y porque ño 
dexaflede hazer fu papel eu ella la Reli
gión deSan BcnicOjta guarneció, y pre- 
lidió con ella, trayendo a que la guar
da íleo ios Caualletos de ia Orden Mi
litar,que llamaron deípoes de Auis,y al 
preíente fe llamó de Ebora.Eftaua ya ef 
ta en forma de CaualierU,y hermandad 
Rdigioía.deídsqueíeganó Lisboa, ó 
poco defpues,con beneplácito deí bra
co Eckfhífico , y Rea feo multado en 
C cimbra quatraañosantes.,Guarbauan 
la Rdgla de San Benito con las Confti- 
tacíones Ciíiercieníes, en la forma que 
lo podían hazer Soldados.Tenian Reli- 
giefos,ó Freyles Sacerdotes que les dĉ  
zianMiffa,eonfeíFauan,ptedicauan 5 y 
auian dado en breue tiempo tal prueba 
defuvaloE,queelReylesdió el Cañi- 
11o de Ebora,que fuelle Monafterio pa
ra los Sacerdotes, y Freyles, fortaleza 
de los Soldados , y llaue de Pottugal 
por Al entejo. Hizieron también Hof- 
pital , donde fe curaflen los heridos 
dentro de ella, y con la vida de Mar- 
tha,y de Maña , fe ocuparon de modo 
en aquella Ciudad, que la comentaron 
a llamar Orden,y C5ualIerÍadeEbora,y 
alfuio que ocupauan en el Cadillo, el 
Conuento, y el Hofpiftal, lhmauan la 
Fr¿ylia,que era dezir, lugar donde mo-

particular de losCifterdcQfcs.Na aula 
entonces otras Religiones, y aunque 
los Canónigos Reglares de San Aguítio 
comencarcn con grande honra,y obier- 

* uancia. Efta de parte de la Religión j* 
fundaciondeíMonaítefio deSanfonito 
de Cañro,que edificó D. Pdayo per el 
camino íigníenre,

_ Auia vnacaíacercade Ebora, que 
auÍ3 üdo ab;jgo,y a lo xa miento de Sol
dados,que corrían la tieria.para aífegu-, 
ra í̂a de losMoros.Cümen^ófc a caer;1 
porque Jos Soldados no íeíetuian della* 
Paitando cierto dia d Obifpo D. Pelayo 
2 viña tuya,vio el con los que 1c aeom- 
pañauan vna grande claridad^ue en for 
roa de Cruzíabia de aquellas caídas pa
redes haíta el Cíelo,Admirando d pro
digio, y eonfiderandolepor fítio agra
dable a Dios i pues le matcaua por tuyo 
eone> fello de uúeftra redención, lcuan- 
ró allivna Kenxura dedicándola a San 
Beriiro.Eíta acción de dedicarla a cite Sá 
to,y no a la Cruz,viniéndole tan a la m» 
no la ocaGon.mcllna mucho a que Don 
Pelayo era Mongc* Y aunque la deuo- 
cion a vn Samo tan grande no fe ettre- 
,cha en los corazones de Cus hí'joslbfi^ 
mente, confírmalo el ver quefe hizo 

,luego aquelia Hermita Conuento deí 
.mcftno Habito, y Congregación Ciftet: 
cienfe pororden delmefmo Don Pcla- 

úi-con que me inclino a que fuefía 
íonge;porque a fer Canónigo Reglar 

de San ÁguíHn, dosocañones íeauían 
venido bañantes 9 para mofirarfe agra
decido hi’jo de tal padre,

4 Diófe principio a eñe Conuento 
el año de mil ciento y feícuta y nueue. 
Su Abadefa ptiraera fe ¡(airó Doña 
Vrraca Ximenez,noble viuda,que fon
do primero Maeftra de ñ mefma en las 
virtudes, lo fue defpues de otras de fu 
íangre,y de fueípiritu t dando princi-



S i
pió i  les gv andes aumíatos que ha te
nido en La Obícruancta en cauchas Re- 

Tom>7, Itgvoíüsdc fa ClaufttO) q pene el M* Ye- 
pesen fu ChronieaCíacawiolo de Brito) 
y el Mneftro Fray Angel Manrique en 
fus Anuales de Ciftel. Ella el ConuemO 
ancxo,y íugetoslde Alcnbaza»

Boimendo a nueího Prelado Don 
pehvo > trató luego que tomó la pofícf* 
¿ion", de poncí aquella Catedral de 
Bbota en la forma que las demás de 
el Rcyno de Portugal, que los Re
yes iban ganando : compuCo el Cabildo 
con debido numero de Minifttas, qual 
eonaenia a las rentas> que halla que fe 
fucile poblando de Chriltianos que la- 
braffeoU tiara , y acuditflen con los 
diezmas:,no podían fot muchos. No fa - 
bíédezirque Regíales dió, que ellos 
Reglares fueron aí principio. Pulo por 
Dean dd Cabildo a Don Suero,a quien 
Reíer.dio líamaua Scucro.Comen^ó la 
Iglefia uefde los fundamentos a az.de 
Mayo año de mil ciento y ochenta y 
feir.La juiidician era corta : poique lo 

r:^ dclAlgarbecftauapollos Moros,y po-
'; bladií'simodetlosj porque le iban reti

rando de h tierra que los Reyes les ga~ 
nauan, que cada din íe iban adelanta**“ 

l%¿ do : porque d Rey Don Alonfo Enrri 
j-j qucz,y fu hi’jo Don Sandio , tenian tic 

ellos continuas victorias.
Licuó Dios de fu mano en todas las 

acciones a Don Pela yo. Viuió algunos 
años adelante. Vio guiada la Ciudad de 
Silucsn los Arabe; $ y aunque la erigie
ron en Episcopal , no fuprimicron la de 
Ebc-a,fiaoque Usdos quedaron leuan- 
tddas.F] año de mil ciento y noucr.ta y 

U p l  tres firmó va priuilegtodel Rey D.Sam 
choel Primero de Portugal a la Iglefia 
de Oporto* No seque los qucfucedie- 
ton en la Cátedra 1 de Eboia, de allí 
adelante guardaflen la Regla de San Be 
nito; y afsi los pondré coa la bren edad 
que fuelo, Viuia daño de mi ¡ciento y 
nonenta y fi-ce ; petque en el firma vu 
priuilegíodelmelDao Rey Don Sancho 
al MonafteriodcSan Iozndt Lotizo*' 
ualles ,de Canónigos Regares de Sjo 
A gufiin con los Aiccbi(po$,v Obifpos, 
Martín de Btagi,Martin dcOnnrto,Pe* 
dro de Lamego,Nicolás de Viíeo, Pe
dro de Coinubra , Duafic de Lisboa, 
Traelo Csrdofo en fu A^iologío v de 
donde fe conoce, que vn Don'pablo q 
ponen por e!sño di i ly j.c ftá  nulefí 
crito,y es Don Pclayo j 3 quien llaman

I GLESI A DE
Don Payo,y otros Dan Pablo. Murió 
cerca del año de mil decientes y cinco, 
fue lepultado en la Catedral delante d c 
San Loan Baatifta 3como eícrifts An-r 
dresRefendio capitulo 1 y.

1 1 9 7

ObifposdcotrosEEados.
Don Suero, defde 1205. hafta el de 

ja i s ,y  mas adelante. Fírmala confir
mación del Corodc Gondomara Opor 
toporei Rey Don Atcnfo el Segundo 
Con Jes Obifpos Eftcuan de Braga,Mar- 
tin de Opono,Pelago de I.amcgotBax- 
rolome de Vi; co. Pedí o de Cpitnbrs, y 
Martin de L  Guardia.

Den Fernando,defde 1322-baflael 
de 123 5.en íasprincipios (otros quie
ren qac en los Se fu aoceccíTorDon buc- 
ró)fe fundó el A4ooaíter¡o,y Ciófilo de 
Anís por el Maeítre,}’ Freylesdc Kbcw* 
Eralo entonces Don Fernando Rodrí
guez Montcyto,quarto eoOfden, deL 
pocs deDou Pedio Alfonfo, cífitioen 
la Comarca de EíLemóz. La ocafioa 
fue/que fallendo a fus correrìa^ cifra? 
Canilleros contra los Moros,y fctufean* 
da fitto acomodado .donde fundar vna 
fortaleza,fe kuanraron de dondeeftá el 
Conuento dos aguilas,y teniéndolo poi 
feliz agüero , le dieconalli las primeras 
piedras con el tituio de Auis, qexando 

^lde MaeíLcs de Ebora. Corner q ó a 
creer grandemente ¡ gozan el día tic o y 
quarenta y dos Encooiiendss,que ten
ían a h Orden felma y fíete nül ríe- 
cientos y cinqtienta ducados.

Don Martin porci de i.^o.haftael 
de 125y.ayudó ¿ ¡3 población de Be- 
ja.

Don Martin Alonfoporel de 1262, 
halla el de 126S. acafo es el Encimo de 
Arriba.

D,Durando,ó Ducon por el de 1274 . 
hafta e ld e i27-...

Don Femando elSegqndopor 129SJ 
Veafeporeldc Ciudad. Rodrigo [joq*1 

/ y 13 14.peco menos.
D.Giraldo Doiningíi-z 9 defde el da 

i 1 14 .ñafia el de 13  3 i.fue muerto vícH 
lentamente por los Barretosen U Villa 
de F.írrernoz 
D .N .........................

D.N
D.Martin pQí el de 1 j 7o, GaribJib. 

3 4-íap 3 4.
Dr
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D.Ioan por cl de r 3 84 .1 3 aTj*y el de

i i * 6’* é
D. Vafeo de Metìèfes por t i  de 13  s 8;

cora° Admìniftrador perpètuo,era carri
bien Af<¿obifpo de Lisbòa. ' J

0 .N ...... ......  *1*-.•»••*•** itHMI.I
- '■ '^'1 }

d .n .....

Di Vafeó el fegundò,defde 1 
tasi de 143...*. '

D .N «............. ..............v...*;........

D.Aluaro hattaeldc 14 6 3 .......... .
». <*».*•••» **••« * “

D.Luis Perez, dcfdeel de iq^ .h aíU  
side 14 6 ,...Fue proàvouìdò a Braga. 

D 'N . i i  *■•»«*» . . » * . ■ . . . * .

D N .
i)*i*»n***

D.Gateia de Menefes por eì de 14 So 
hafta el de 1 5 1 1 .  Fue pforr.ouido a 
Colmara.

D.N..,. ...... .
4M*a*«it

D.N,

D,García de Menefes,defde r y 
halla el de 15? s .

C A P .  I V .

D  . E n r i q u e  M a n u e I , M o n g e ,

Y Legado daño de mil quinientos y 
l ? ) 9  L j  treinta y nucue , fue nombrado 

por Obifpo de Ebora,Don Enrique Ma 
nuel Abad CommendatariodelMonaí- 
íio de Aicobaza, Inquifidor General de 
Portngal.Su linagc, y primeros palios, 
quedan contados en el Theatro de LiC- 
boa. Lo que le debe la Ciudad de Et>o- 
ra , es,aucrle vellido de mucha honra 
con fus accioneSjdignasde la fangreque 
tenia ; porque felicitó con el Rey Don
loan el Tercero, y el Rey con el Papa
Paulo Tercero, para que fe leuantafíe 
aquella Igleíia en Metropolitana. Y 
liendo Tercero en la intcrcefsion con 
dos Tcreeros tan grandes, lo configuió 

IjMq ei añodequarenta. Merecíalo bien cfta 
» ígtefia; porque eftaua muy crecida en r¡ 

quezas de renta,y numero de Mioiftros. 
Dietonle fufraganeos aSilues,y defpuel 
Líuás.

R A .  g v
e  recio el amor con la Ciüdad, al 

pafíbquecon la Iglefía y y viendo que 
las letras nò defíeñdch menos a la 
República', que las 'murallas,trató da 
que fe fundarte en ertala Vniueríidad, 
que oy fa'riürt facoiffàntas gcneracio- 
néi'dcíugetos in fig ii^ y  qne como fe- 
duécB'Madrc ha producido al Reynol 
de Ptìr'tngal.de barco mas honra quel? 
féía dèi arado, a que qurfíera Vetf(ís¡j 
hiyQsfcducidoá, Mb.riUel Farla, tán ¿ritte 
Cocòri tra ellos, dolilo contía la hohf$ 
GaftéUàna.Leuabtblbs educios délas 
EFcndaí, aísignb f¿utas a tas Cátedras, 
édiñeo cambietí vrí'Colegío de là Com
pañía de leías, que és la falta que fazo- 
na lá$ cienciasvpáríque fe coman con 
dólcdra lús libros', y ‘que no amargueo, 
tórdo el que vló ¿1 Euangdifta en fu 
c)dUcrrb,tìnoquc fean tudo nucí al guf 
to,y áHentido.ítfcedíó laereccion defi
la Vniueríidad el aópde mil quinientos 
tos y cincuenta ybucue.

Para quitarles también a las letras 
la amargura, y que los de Ebora tas de- 
boratifen con prouecho, fundó el Santo 
T  ribbnal de U ínquiGcion,que acabó dd 
calificar aqucllaCiudadjpues las letras, 
que fin ella Ornan* como dixoSan Pa
b l ó l a  cllaViuifkan , fiendo todasef^ 
pìritu. Ette fe fundó el ano demi) qui
nientos^ fefenra y tres, enei qualfùc 
pfottioufdo al Ar^obilpado de Lisboa, 
pata acudir con mas atención. al ao- 
uierno de Portugal, harta que el Pniw 
cipe Don Sebaftian cteckíTe. Dexóa 
Ebora ,y  por muerte de Don Fernando 
Vafconcelosentró en Lisboa^pero prcí
to ie bol veremos-a ver en ella. 

D e o t r o E í i a d o .

Don Toan de Melo entrò a gouernar I a 
Dignidad,batta dde 1570,0 el de Ebo 
ra por el año de 15 6 3 «túvola fulla el de 
1571 .

C A P .  v.
■ *1

D .  E n r iq u e  M a t iu e l  fegu n * 

d a  v e z .

M Verte Don loan de Melo .tirando
le al Cardenal Den Enrique los 

amores de lalglefiade Ebora contales 
obras,como las que auia hechoenella, 
icnunció cl Ar^obifpadode Lisboa, y

í j ' í 'P
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Tcl gouicrnodciReyaoi pottcacc Tufi- 
cíente edad,el.Pfiqeipe Don Scbafijan,, 
y febolviò a Eborà,conferdando fieni* 
preel ntuio,y co mepos 1$ afición de la¿ 
Abadía de Alcoba^.£3o'fciè fa oíd 0 qéé, 
obras b izo en cilaçijta fegund^yç^, ,jj, 
que colorés diò a lu Ig leda, en ,e(lâ vltiv 
ma mano, aunque cicito ts ,.qtàe pj^sla. 
primera vez igualó $ las^mas liberales, 
con efta Ciudad,en lafegutida 
rían deferios fauorès enriquecidos.. lf 

fin quanto Alpad de Aìcobaza ty Gè-, 
lierai de la Congregación Cidcrdcnio, 
Üc Portugal,que auiapiotdfiado la 
¿la de San Benito,confirmé el decreto 
del Concilio Tridcocino , fefiion ^  . 
capitulo 2 i . tuvo capitulo el anodcí 
mil quinientos y ferenta y dos. fei de 
mil quinientos y fetenta y íeis, otrg 
prefidió por fu períoca , diíponicndo 
leyes para el buen gouierno de ícsMoq*
rtpS í

El de mil quinientos y fetenta oehq 
murió el RcyDonSebaitun en ladeC- 
graciada batalla de Alcazir en Afinca. 
Eftaua entonces Don Enrique en el Mo 
nafteciode Ale abaz annetto en oración 
con los Mongcs , cuydadofo de lo que 
fucediò » quando arrebatado en lo, tn4s 
feruorofo delD,(e le apareció Don Ma
nuel de Meucfes Obifpp de Cointbra, 
que aula paüfadocon el Rey todo lleno 
de SangrCjfudorjy poluo , comoquiei^ 
auia muerto entre los demásPortugue» 
fes,y fe úixo:Stttcjr,qa&Uú a io dii watt' 
do todo e fi a perdido j quanto a io dei iJiclg 
ioi mai fóviosgatJadvf .Entendió con ef- 
to Don Enrique el fuecflb j y la fucef- 
fitìn eq la Corona de Portugal, y como

I QL¡ES I  Ar D E
defpidiéndote deJa*., Dignidades ^Ecle
fia ñicas que adia tenido, connocó el^e 
fctenta.y ;gq,eue, oi^-Capitulo/do ]* 1 y 7 ^
& ngregacíóo Mltcccieníe ̂  y en^éi.íq * *7 
trató dc'vnír jasiearas del M gaaí¿^q 
de nueftra Señor a ele U^ftreÜa'aí Colé * 
gib de San Bernardo 3e Coimbra ̂  para 
quepudyeíTe fufteDtar bafta’pté qutp frb 
de CÓÍcgiálesivo pudo aTsfil'r^perfo^ai 
mente,léñalo a Fray GuiiJ^lmp de ¡a^aC 
fión,con que te acabaron los cuydad^j 
de las Dignidades,EccléfíafiiC4̂ ^ ít^ ¿e - 
pültado Don Pilnqüc en el ficay (vIq* 
naíteuode Beléo^dondcfue trasladado 
por mándado'del &ev Dqn Felipe ¿̂1,Se
gundo de Ca(t|J lijyjjjü áiefbde .Pbiiue 
'gal, ' ‘

O b ifp o s á c .o íF O S  c f t d io s v

D.Thentorno de I^aganea, défífe ¿I 
anode 15 So*haíYaeÍ de 16 12 .

D. Diego deSouia^deíde iútZMfiaíú 
el de 10 15 . , , . -, /

Donlóiepbde Meló , defde.mil fie 
cientos y quinze, hatta faáadp el de 
1 6 \ 4. ' *

Don loan Comino f defde miífeif- 
eïentos y treinta y cíf^co’ , halla çUde 
roU feiícien,tos..... quedó vsca;Ja< Silla 
’pór las guerras, Ha fita d año de mil íeifi*. 
cientos y feíenra y ocho.

Don Diego de Soufa Iuquifidor de 
los feis delC befe jo -Général de la íoq-sí 
lición , y Diputado de la Meía de 1* 
Conciencia ,defde el año de mil íeífiücu 
tos y (efenía y ocho.



T H E A T R O
DE LA IGLESIA DE

H E L V A S ,

Y P R E L A DOS  QVE HA TENID O .
J,

C A P I T V L O  VNI CO.

LA Erección de la Igleíh de Hel- 
Vas en Cathedrai , es muy 
moderna , v como tercera 
hija, y diuifíon del Ocupa

do antiguo de Oííoneua j ducs lo han 
Icuantado de parte del de JEbora. Se- 
rebreue.

LÜá la dicha Ciudad a U ribera de 
el Rúo Gaya , a te raya de Etiiema- 
dura , dos , ó tres leguas de 1a Ciu. 
dad de Badajoz , y Guadiana. Rodri* 
go Mendez de Silva eferine , que la 
edificaron Celtiberos, antiguos Elpa- 
ñoles, nouedeutos y nouenta y ocho 
años antes de nacer Chrifto nueitro 
bien , llamados Helvecios. Diteurre 
confotme la venida délos Celtas,que 
defpues de la general feca , que tu
no Efpaiía * ponen Jos Authores E í. 
pañoles , a’ quien llamaron Celtibe
ros, por auer hecho el primer afsíen* 
to de fu tranfmigracion por las Ribe
ras delEbro, de éi Rey no de Aragón, 
Nauarra , y Rio;}a : y como de eftos 
Celtas*Iberos cuentan los Antiguos a 
los Helvecios , que fon los que lia-* 
mamos Efguizaros, 6 Suizos ( aunque 
ya fe quentan entre los Alemanes.)Oe 
*qui es , qnc juzga ferian ios Celtas 
Helvecios , los que penetrando lo in
terior de Efpaña , hafta el poniente, 
paíTarian a Guadiana , y poblarían a 
Helvas,dándole fu nombre.

Otros dirán , que no los Helve
cios la cimentaron , y poblaron , fr  

losHelvios, que fon rambícncon
tenidos en la Gallia Celrica, y los que 
llamamos Albigenfes ; porque vinie
ron con los Celtas. Helvios los llama 
lulio Celar en fus Co m meneados j hb. 

Solidad Latirtada.Tom* $.

7. de Bell. Gallic* oy el País de Albl-* 
gecns ; y eltos eñauan mas cerca de 
Elpana, que ¡os Helvecios , para en
trar en ella con íus familias a poblar- 
La, luego que ia vifitó Dios con aguas, 
que ia hizieton Ludtifeta , y íuoi-» 
uoíe.

Otros podrán juzgar que te po
blaron Hebreos, quineto entrsron en 
Eípaña , y que la ajecon el nombre 
en memoria de la Ciudad de Elba ,que 
eUaua en te.Tribu de AíTer j de que fo 
habla en el libro de los Iuezes, capteui® 
primero.

Elixan los Lu Uta nos a fa guítoj 
que yo no figo ellas opiniones j por
que lites me inclino a que fue pobla
ción de Romanos, y que te dió pon 
cipio Marco Helvio, y la pufo fu nom
bre porque efte gouernó la Lufita- 
nia por aquella parte de Hclvas ; co
mo lo hallamos en TitoliuiOjque ha 
blando de vna guerra que le ¡cuanto en 
te Lufirania poc Aléntejo, y el Aigar- 
be, alentada por-CuJea, y Lucinio, 
Reguíos tuyos , dizequeio eferíuio al 
Senado Mareo HeWio,que gpuecnaua la 
Luíitama.

De HelviOjCapitán de Publio Clau
dio, Preror de íamefmaLnfitania,ha- 
ze también mención Valerio Andas, 
citado del Obiípo de Gerona Dop loan 
Maigarit } y como yendo a Juntarle 
con Catón , que tenia te Citerior, pe
leó con los Celtiberos , que Je impe
dían el paño cerca da Anduxar, y ma
tó de veinte mil ac ellos buze mil-

Libr.% « 
Dtc.%.

InVaratl
Hifi.joi*
52.

De ette , pues, creo yo , que fue 
fondada Heivas , y que al paÜÓ que 
Cecilio Mételo dio el nombre a Có-

H ira
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tta Cecilia ( oy Cázetcs} y lulio a Caf- 
tt i  Iulia(que esTiü3tÍIÍo)afei MztcoHel 
Uio íHclvas.

Es comarca muy ahondante * y 
delicióla la de ella Ciudad. Cayó a los 
principios pn los términos del O bis
pado de Oñonoua > qoando eftauacti 
til primera latitud.

Partido defpues, cayo en el de E- 
bora hafiz cí año de mil Y quinien
tos y íeíeoca, que el Santo Pontífice 
Pió Qinto la hizo Cathedral Cu Iglc- 
fia , por Bula despachada en veinte y 
nueve de Iunio a tu ego del Rey Don

Scbaftian , hazírndola fofraganca iz  
Eboca. -Defucrte , qoc lo que antes 

'cogía ip de Oílpnoua » oy encierra 
dos Ofcufpados,y Ar$obifpado bien 
rico.

No sé que aya en efta Dioccfi Mq« 
nafterios del Gran Patriarca San Be* 
nito, ni quantos, aunqdctienc Enco
miendas , particularmente en Heb- 
Vas-

Tampoco hajj entrado Monges 
en fu Cithedral hafta oy > conque íc-* 
té brcue en el Catalugo de íos Prela
dos» '

Obifpos de otros eftados.
t ^ q N  A n to n io  M éndez de C a ib a llo , 

defde el añ o  de mU y q u in ie n to s  y 
íe te n ta  y v p o  h a d a d  d e  m il y q u in ic n to s  
y  o ch e n ta  y n u cu c ,

Don Antonio de Matos y Noroña 
entrdelde mil y quinientos y boucp- 
ta y vno hartad de mil y feUcientos y 
yno«

Don Ruy Pyrcz de laVeiga , def- 
dc mil y ícifci cotos y dos ha fia el de 
I4i6-

Don Fray Lorenzo de Tabora, Ca
puchino , defde el año de mil y feifeíen- 
tos y diez y fíete hafiz d de mil y

íefcíentos y veinte y tres. Rrnnaí- 
ci6,y bolvióíe a la Religion.

DonSebafiian Matosde NoiotUjdef 
de el de mil yíciícientos y veinte y tres 
harta el de mil y feifeientos y trein
ta y cinco. Fue promouido a Bra
ga.

Don Manuelde Acuña,defde el de 
milyfeifcientosytreinta y fíete harta 
el de 164...*.

D o n lo o n  de Meló , Inqmfidor de 
E bora  ,  defde mil y  feiíctcntos y fetén« 
ta  yo ch o .

THE A-



T H E  A T R O
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA DE
EGITANIA.Y LA GVAR.DA.

CAPITVLO "PRIMERO.

De U fundador), jv antigüedad de iéJglef a tj  Cìpdàdt 
con los Prelados que ha tenido antes de 

S a n  B en ito *  ■■

DEfpues de la ígjcíiode Ótfon'o- 
uíjconfus nobles genetici o *■- 
ncsde EborrqSiWes,/ Hc!vas:y  
pegado con clios;poncla diui- 

íion de ConfUntino la da Égitacia, co
mo te vé poti fus palabras,/ panto, que 
fe dixo de* Oíonoua r jtLxtmom haz te* - 
neatde Artibia <vj\u£ SalumMe Ipra vfque 
Turrem. Lue go dize de laEgirania i 
fatila b*c tentai de SáU v/que Nauam, 
de Sena vfque Muritiiam, Donde fe co
noce,que por cita patte no mediana en
tre iosdosObifpado alguno,/ fe decla
raren que partedeÉfpaña./de laLufi- 
taniaeftaua cita Igleéa Catedral can c i ; 
iitiodc la Ciudad; aunque para mayor ' 
luz diré io que hc.a ¡caneado.

Tres nombres j y  de tres modqs cf-. 
criuen el que quieren darle los Autno^ , 
Ksjgtdstania,Egitanía,y Bgbaní¿it que 
todos vienen a fer vno , /por absentar*.-; 
lo dezimos/¿aH/a* Y  tres,fino racenga-¿ 
ío^ha tenido Eipaña,/ tiene. Là prime 
tala pone Don Maurorerrerjib^cap. ' 
19, en aquella pane de Galicia } como 
íe vá de la Ciudad de Braga a la da Tu/, 
enaqueliascatcrzeleguas que ayentre 
las dos por donde hazen rava ios des 
Kcyoos de Galicia,/ Portugal a ¡a parte 
¿erentrioíjal fu/a-

La frgundacítara en aquella parre 
delaX.üíuaDiaJqueoy efU mirando la 
tierra de Akantara^que es por donde co 
rre el ite/no de Leon, haziendo ra/a al 
de Pcrtugs ¡.Tiene fu afsietitO a ta ribe
ba del ilio  Confuí, dicho ai si por vn Co 

Soledad L*aereada ,TQTn*5*

ful ftúavano,que fe ahogó eh el,a qufeb 
alterado el nombre llaman acra Poníul* 
La tercera eft\ noiexos de Va íegauda* 

_ cinco leguas de Caite ¡blanco,/ en tu eo- 
marcs,que vnav/ otra, caen dentro del 

: ■ Obífpado de U Guarda . '
Les fundadores de la prímeta no ft* 

ffibido quienes fucilen.poique no he leí
do: Autor que id cfcriua.Los de la fegú« 
da quiete Rodrigo Méndez en laPobla-; 
cion de PcrrugaljCap.iO.qDC fuellen Ro 
tnanoí¡quandogozauan el Imperio de 

. Éfpañajptronolefígoj porqmepetfua^ 
'dójque fueron los que la dieron íer los 
Griegos de la Ciudad deÉgino enThefa 
bajó ios de la (sis,? Ciudad de Egcna en 

r' elPelaponcfo>ccmo hiziero a otras mu- 
’■ "dias,quandoTroya deítruida entraré en 

Pfpaná,! lamedla primeroEginaDiajdef 
t. pues Egitaaia,ó Igedítan ia, halla quedas 

en Ida nía, como al prcíentc en ídaña,
: que es el que aora tiene , / les tncímcs 
fundadores crcoque fueron los de la pri 

'meraEgítania.Los que fundaron la teres 
ra fon mas conocidos,/ moder nos.Atri 
bayefea DonGaldin Pelñez, Maeftre de 
los Templa ríos,natural Braga, que la
uantanáo vnCiftillo el ano deChrifto 
11  s r* que es el que permanece , fe fue 
poblando el coiirarnoae vezinos, que 
venían de ida nía Ja fegunda, de tai mo
do , que íiendo aquella Ciudad rao 
celebrada la deiaron en los faueífos de? 
ios edificios con folo fefenta yezí- 
r.cs (que aun no se tí llegan a c(íe nu
mero)/ íe multiplico e'h conochocita 
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oue o'V'tìettè : confervando la cho nombre entre los^Omanos, y Go*
"  - ■ J — dos-Hntiepode AugúfloCefar tavolda

oia porhijo btenemeíito de Calmtf&e al 
famoíoArlqmte&o Cuyo Seuio^opes el 
q  hispía famoía ! f  orre de la eufemìa, en 
el Puerto Brigantino de efta Ciudad. 
Diado vna memorra q dexo puefe, y

'*í%rÍM jvn»f nA3V>t nA’ffn nPÍ'ifi'rt Mnn ab

SS IGLESI  A DE \
tOS ) ----- í
vic’j4 folo el titulo de Ciudid C3íí en 
el ayrc » y la ritseiía el de-Villa , i  
qüi¿ñ el Rey Don Manuel .hizo tan- 
tos flo re s  .% que le dexó por armas 
la cmprdTa de que víaua , que era vna 
Efphera.l ' ,  'í.- joiztuy yua mciwwua q , y

De todas tremía fegunda es la mate» «ferita en el papel de v a  peña feo, qué es 
lia de m; a lluro pto,porque fue de mu* laGgmeme.

M á r t i  A u g H ^ S ú c r u n h

CmusScumLups  ̂Jrchitefítis Ji* liyf¡lm  Idmmfis 
Lufitanm ex voto*

Traelo Plorian#lib* i.capa 7>y otros .Tá 
bien dexó por hijo,y parto de lu inge
nio la Torre de Augufto en la Ciudad 
de Yriu Flama , que oyes la Villa de el 
Padrón Llaman »1 ediñeio , alterado el 
nombre Torre JT&fa , por Torre de Au* 
¿«/ío.DiaelóíuUanojArdpreftedeSan* 
caluña en los Advct(ajios,nu£n.478. y 
aium,  ̂5 2.haaiendole hermano de Clau-, 
diaLupaíia , Señora podetbfa de GalL 
«ia en tiempo de k  venida del Apofiol 
Saat-Iago a Efpaña:¿«per, ArcbiteBus 
T u m i dtiguBi,fr¿Ur fuit Lupa , qua 
DifctpuíoiSdnéii Iacobi, primó dolú/e/al-; 
Um^tmdem cxcepit , deditqat domumiL-
lis. La bitaca que haze de la cfcriruca 
Ocampo^slUmaríeaGayo Seuio Lu* 
pOjDísv/fô V. Rodrigo Méndez en fuPo- 
bUcion de la Coruda„cap.7. Oamsenfa-% 
mas'leyeron makque no ay tales Luga
res en la Lufitania,y en GaUc;a;y debie
ron de leer, Idmuñjis- Diferentemente 
lee Don MauroFertccen Ja Hiftoria de , 
Sanr-iagü,hazÍ£rUofe ceftiga de yi(h,y 
notando a los otros de que hablaron de 
relación. Diz^pucs, que las letrasfcn; 
A miel ufa Lujittnuí 3 y el Ia$ ínter-
pretJíFtaídíw/e Lufa ano, dizicndo auer 
lido de Chaues en Portugal j que te lia* 
ffio Aguas Fiaims:tn»s yo creo a Ocam 
po.y rengo por harto mas violenta la in 
terpretacion deFercer, aunque la leyó 
el meleno.

En el tiempo del Emperador Tra- 
^anofe hallan los Idanicufes contribu
yendo a la fabrica de |a Puente de Alean 
tara ,con los Trardcudsnos, que fon los 
de Trancólo,y otros puebios de Portu
gal,y Galicia.

S. Pedro Desando, pues, hs coks que paf- 
dt Braga faron por ida ni a antes de la vetada 4c

£ ' 2*c*7'

Chrifto nueílro ’Rédcmptor, y comen
tando por fu verdadera luz, clU muy 
calificada iu Iglefia, tanto como quaH- 
quiera $ porque predicò en ella San 
Pedro Bracharcnfe f  Diícipulo de Sant- 
lago.Dizelo Calydonio, Arcobiípq £e 

Braga3que contando las Ciadadéi dón
de fembró la Díuina Palabra , ppjne cpn 
ellas s idsnia: Cetra }&  viíra TsfafSmfao 
.pulo/que fa i  eomtwjjQs Conimbrica, ag¿- 
1 tanU^c.D'jsmmat. Yeafc el Thearro 
de Merida,eap.u

No (abemos,quien fue fu primer O- 
bifpo 3 oías nombró el Sanco a vno de 
los Chfeipulos de Sañt-hgo,como lo hi 
zo en Ambucia,Coimbta,? otros Pue
blos que fe nombran en ct lugar alega
do.

Pifiaron loe Idaoienfes conefic Glé-i 
ció hafta Los añas de trecìentòs y trein* 
câ que reffioiycndofe los términos de las 
Diocefis por medio de vn Concilio,que 
fe celebrò eñ To'edo,fendo Emperador 
C on ftá nt i ño,fc ña lar oq. a I d an ia por i u- 
fraganca de Merida* Dlizeulo los Auto
res de la G?neraì,que Iiamaudola Italia 
por ¿dantafatÜ\aÍii\Elqutnpo Areobifpa^ 
do quijo que fuefa en tierra de Lacena en 
i a Ciudad de. Merida.Bt pufo que h  obtdf 
cxtffin efas diez. QbtfpadQs^Bija, Lisbona> 
Ojfowua , Ubata, Italia , ¿ n?. Deef* 
té nombre , aunque un barbaro , fe 
conoce,que a Idania la tenían por C?» 
redral , y fufraganca de la de Meci
da.

Calían con rodo cito , con tan 
claros principios, y fundamentos,ios 
Prelados qu: eneraron en idania por 
cfpício de íetenra y ceño años* L le
gado d  d í qnitrocientes y ocha lo 
cea Pomerio.

En

i?

Idanit
Epifa*
pai.
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En tiempo decíb  fe hicieron los A* Obifpo a Egfcci. De eile Pidado , que 

lanos, coa fu Rey Attacc, dueños de en eJ nombrecs Godo,ó S;ieuQ,y cnttö 
Ja parce de Idania , y huyendo la oca- ddañodc quinientos y’ ticinta y nueuc 
fion, fe retiró con otros Óbifpos de la adelante,viuiendo.Sa,'n Benito, y citando
Veyta a Bng3» Eftuuoco el Cgilcilió’ el gran Dumienfc hecho íegundo Le- 
queel A:$obi{po Panchraeio ¡muo en- gislador-dc la ReligJ-inn Monaftica de 
aquella Cmdad piracuydar de-las tcíí;í' Eipaña,y eo el mayor punro de fa efíi- 
qui^de los Santos* Firmó lo que or* maciqd.tengo fuadamento pira creer, 
denaron : P om riu i, Egitarnnfif ß p ^ : fne Monge jporque liego a íaCate^
{«puifálze. TraeloBernardo Brko ca dra,y la goueruó hada él año de qui-»' 
fu Monarquía Lalítina^.parr, Cerca v  atentosy fcfenca y fiere^y diziendotiaa* 
ron ios Alanos en etta opifion a tdaDÍa;> berto,que por a ora todos los Obifpos^é 
Da cuenta de cito Arid>círo, Ohifpo de' Isleñas Catedrales las regiao Monges 
Oporto.en yna cartajquceícciuió.aíü-. Benitos,comóhe repetido otras vtzesj 
metió, Arcediano ie Braga- Pufeli en el congetura e s ^ e  lo fueBgicca:¿V:f om 
Theatro de Oporto en la Prouincia Bra mi S*4*s Epifcopdet p& id timpus asear
chatcnfc* Pß^aT}t dío»aebi'BcnediéEní in. Hp/pa*

Con aaer ido tan .quebrada eíta »¿fr.Eftöej año de quinientos y fefenra 
Chtonologia de los Obifpos dc ldi- v tres., Áuiendo, pues* llegado at dicho 
nia , la pongo mucho, anees que nucí- año , Juzgué el Lc<äqr, fi puede creer* 
tro Hiuberto: que. fu grahde cuyda- t&EgífCA.anno Domini $$7• Eíto H¡ni
do no pudo defcubric ios principios becco, ,
de cita Cathedra en cien anos ade* 2 . lio naeímb fofpecho de la Re
íante , hafh que Alanos , y Godos gu/addad de ei j^abüdo , porque las 
entraron en España. yafsilos comen- Igleñas de Elpaná es cierto que tu-j 
0  por los años de quinientos addan- nieton vn fin , y moúuQ'cn admitir 
te. a la Dignidad Epifeópa^ cafi todas $

Et primero que pone dízs fellamö Monges de San Benito.' a vntñefroa 
S3lvato,y que llego aí año de, quinten- tiempo * y anee vifto en las de Me-*-1 
tos y diez y t\ixoic:8gkliián?fifef Epíjcopi riña, capitulo veinte y cinco , veinte 
incipierunt tempöre Uattaram , Primus y feis, y veinte y ocho* ia de Badajoz,' 
it}7um%tdit i  ai v ¿tus, anuo Ostítirti y 19 . capitülofcgundojla de Lisboa.tapitulcx 
Por efte dá principio a la Catedral, que feguhdo j i a de öä'onoüa , capitulo fe-, 
lo fue defjje la venida de Sant-la- gupdo 5 y verlo én la de Cojmbrajjja*; 
go. '■* piiülp fegundo, adelante, como taa*

Suceflfor Cuyo haze a Gregorio: díze bien fe verá eq la de Calisbiio , capte* 
Jlegóaláño de quinieros y treinta ynue tu lo fegufido , con caí! todaslas de* 
uet Gui Jucedirunt Gregorios, anna Do* mas, que todas tenían Monges Bcni-i 
mim 5 3 9 .En fu tiempo entró la Regía tos, por, Obifpos t Luego hallar las Ca ’̂ 
de San Benito en Efpana , efparciendoíe Kdrales deMerida , Salapianca^amo- 
por Galicia, y Portugaloon tanta.preíV ra heciias-Con Ventos de Mongcs AÍcjíI-* 
tcza,qual veremosen la vida de San Mar tos, haze tnncha fueFiga para cjxec |q 
tm Dumiente.Ha gamos aqni alto, y co mcfmo dé la Catedral de Idania; Pues 
meneemos con los que prendieron, en -qué feria bolviendo los ojos a las Ero- 
Idauia con mascfpacio,y aliento* eincias de Ja^Betica , y- Tarraconenfc,

con Jas íglebas de Cordoua . Zara-* 
* ,  i p T K p  TT- g o z a , Pam plona , y en la Carthagíne-;

la las de T o le d o , la do P aleh c 'u ífu e^  
ra no acabar tan prefto .A fsi 

creo  lo mcCmo de la de 
Idania,E g i c c a , M o n g c .

I Elección de Egtcca,
Z Regularidad en el Cabil

do*

M uerto G re g o r io , eligieron por 
Sc/edad LAttteada^ToTtí  ̂\ H 3  c a í >:



IGLESIA d e

A d o r i o .

I £ ìtcùon del Preludo -
z  JJefvnefe la Iglefia de Ida 

macìe la de M en d a  ane~ 
xandofea Braga*

i  \  iV riò jtg icca ,dcxando lugar al
IVI fucellbr.Saliò eie ¿io Avorio« 

No le hallò Haubetto : y afsi le caltò en

CAP. III.
lo ¿z lo que llaman tíy Peña de Fraccia, 
D e que di temos en la Iglefía de Ciudad 
Rodrigo.

Firmó nueftro Prelado losDecretos 
defte Concilio;/íder/»*»Eptjcopus hgt- 
tanenjh Eeiltfusfi&c aéia jubjcnpji. Pre- 
fidiócn e l Concilio S.MartinDunutmie, 
que como probare en aquella Mettbpo 
lqquando ponga iu viíla,dió laRegla de 
S.benito a toaos los Cabildos de ias Ca
tedrales de Galicia,y Portugal,conteni
dos en el Keyno de ios Sueuos: y aquí le 
conocerá mejor lo que dixc en el capi
tulo paliado de la Regularidad deldama, 
pues ella,con las de CaimbrajSalaaiáca, 
Viséo>&c.pcrceneciaQ a Braga.

el Catalogo. Odoaiio le Uaman otros. 
Era Rey de lasSucuosTheodomuOjAr 
sobifpo de S.Martin Dumienfe; de Me: 
rida S.Mauiona.

2 Quando ay guerras, íuelen tnn** 
darfe los términos,y junídícione? de ios 
Reynos.Exempláiesay hartos^ El que 
oy reconoce vníeñor, mañana tiene o- 
tro¿y la heredad,y tierra que o y dauáde 
comer a fu dueño^añana Le lo niega, y 
da el íuüento al enemigo- Lo melmo 
palla en los Obifpados.Sintiolo en ü U 
Metrópoli de Metida j porque auiendo 
gozado defdcei tiempo del Emperador 
Coüflantino,trezelglefias que dexé có 
tadas en el prologo de aquel Teatco,luc 
goquelos Sneuosaflentatoníu Reyno 
en la Lufítania,/ Galicia, alteraron ella 
vnion.y aplicaron a la de Braga las Igle
sias deCoimbra, Viseo, LamegOj Zaino- 
faCóSalamanca,comoveremosa Lu tie* 
po)y efta de Idania. Yo íofpeeho que 
pafsó ello, luego que perdieron los Sue 
uos a Mecida con Lisboa,y otras tierras 
del Alentc]o,y Algarbe , y no les quedó 
mas de la Beyra,tras los Montes, y entre 
Duero,yMiño: donde íiendoSillaReal la 
Ciudad deBraga^y Metropolitana,la ane 
xaron las dichas cinco fufra&aneas de 
Metida.

Eftuvo Adorio el año de 5 7 2. en el 
Concilio de Braga ,donde le 'juntara los 
Padres para íeñaiar a las Iglefiasfufia- 
ganeastquc Lugares auiart de reconocer 
las*,y los que dieron aldania fuero diez, 
Aísi lo eícriue Vaséo,capir.20.PadiJla, 
cent.d.cap. 3 7 .a tinqueen eiConcihode 
Lugo que rraeD.Gircia dcLoayfajpag. 
13 7.Uize ellas palabrasEg itancn jn  te* 

m z t tac¿m Egttaneam , /titnetQph>¿r- E r a  
fas.Cuyas Poblaciones no conozco ao- 
ta,ni sé qual Lea por ella parte lo deFran 
«os,Lino es que alguno quiera entender

C A P .  I V .

L i c e r i o .

I Elección del Prelado* 
z KedmoddalgUftdde Ida 

ma a la de Metida*

I X ]  O (abemos el año de la muerte 
Í-N de Adorio.En iu lugar eligiera 

a Licerio.No le copó Haubetrcqy acxa> 
deponerle en el Catalogo^ 

z En íutiepo te hana otra mudanza 
en efta íglefi^y es , auerle buelto a vmr 
con fu antigua MecropolideMerida. La 
caula fue la conquisa q hizo ellVey Leo 
uigildo de todo cí Rcynode ios Sueuos 
el ano de 5S6.vniédotoai de los Godos, 
que haziendofe todos vuios^eclamóMe 
rda por las Iglefiasquc antes tenia fu- 
fragancas, y baiviendoie ias de Lamego, 
V iséo,Coitnbfa,y Zamora,óSalanianca, 
le reftituyeton la ce ldanía. Lo mcímo 
hizo ladeBraga por las Luyas, que vicn* 
dofe deípojarae lasque 1c auiandado,pi 
dió q le rdiiruycffch Jas que le auiá qut 
tado paraLugo la de Gahciaique fuero, 
iría,Orenle,Tuy?Aftorga,BtÍtania, Aísi 
fe hizo,quedandoladeLugocon íolame 
te la excepción de Metropolitana , que 
gozauaen tiempo de jos Vándalos.

HallolcLicecioel año de 5 Sp.encl 
Concilio deToiedo, aun^ falta íu firma 
e n  las copias antiguas con las de otros-; 
como lodiícurre bien Padilla.

Lo mcfmo hizo en ocio deToledo el 
año de 5 9 5 -Dizc lu fuma -Licerius,lgf- 
diLwcn/}} Bcchjts ¿pe/copas. M u í  10 lu e 
g o  d e n t r o  d e v n  « n o .

CAP-



I D A N I A. i

G rcgorio.M oD ge.

T 7 N  lagar de L ic e r io  elig ieren a G re - T J 1 N tró  en fu lugar Armenio^ rampo^
f .  g o r io  jfegundodefte nombre» Fue co  fe aco rd ó d élH au b e iro . B itu -
MoogCjConefte e lo g io  lo poncH aubetr V ocVaño de feiíc/cntos y qnarenta y 
to c o  el C ata lo go . D ize gon ern au a el en H C o n c ilio  Séptim o T o led an o , < 6&Ó 
año de quinientos y nouenta y fiefet V A r m e n i a s  Bgitanfnjíi£ptje<fpas. ' T  
jliítéi Gregorius Alome bus, anno &omt~ '■ N o le  duró m ucho la  vida» 
ni 5 97 • '

CAP. VI. CAP. X.

CAP. V. CAP. IX. 

Armenio.

LiceriocI Segundo. SeIua,Monge.

I'N eró  por falta de Gregorio Lidc- 
j  rio,íegundo defte nombre. No le 

topó rampoco Haubaroj y afsldcxóde 
ponerle e n el Catalogo. Ha ilófe el año 
de feifdentos y diez en el Concilio de 
Toledo >y fumóel Decreto de Gundc- 
maro;£^(7 Lietñti-s-j'EscUfU Igeditantn- 
JiíEpijcopus yfubfcripji, Veafeen Doa 
CarciadeLoayfa.

CAP. VII.

I

z

i
4

Athanafío>Mongc*.,

Elección y y Adonacatodcl 
Prelado.

Gana vn pleyto cgníra el 
de Salamanca.

¡danta t Patria del Rey 
E y a r t t b a .

Patria del Conde D o n  I t i -  
Itan'yfe averigua,y  de fa  
hija.

SVcedió luego Athanaíio,fueMongc' 
de San Benito, no sé en que Con- 

uentc.LJegó a fer Abad, y defta Digui- 
nídad le Cacaron por. Obitpo.de Idania» 
Llegó,íegun Hauberto,al año.de feif- 
cientos y veinte y ocho i Atbmajius 
Abbas BensdiBinus^anno Domím tí 2 8 .

CAp. VIII. 
DcMontcfio.

C Vcedió luego Montefio,Monte xo ef 
^  tá en Otras copias,creo es lo meímo 
queMonteta * de cuy o nombre ay ape
llidos,y Lugares conocidos de Caftílla 
la Vieja. Eltuvoei año de íeiícientos y 
treinta y tres en el Concilio quarrode 
ToJedo.reynando Sifenando , y firmó? 
Munitjius Ecclefi# Ligidítamn/h Bpijco- 
pfís.'i#o 1c pufo Haubcrto en e! C3talo- 
gOjpor no aner vifto el Concilio.

También ei ano de Íeiícientos y 
treinta y ocho;eftuvo en el texto Con
cilio , y firmó de lamefma fuerte.

1 rVcedió laego en el Obífpado 
3  SeíuSjíueMonget llego alci

A.bád.no he topado elConuento. Y  a ef- 
taua-en la poílttsioc el año de feifeien- 
tos y cinquenta y vno : Seíaa Abbas t 6 $ l
anmpomtnt 6 5 i .Efto Haubcrto.

, Éftgvoen el ConcilíooftauodeTo
ledo el año de feifdentos y dnquenta y . j  
ttesadondeafsifti_ò}y firmo? Selva Igtái- ¿  \
tanasEpijcopúst EÍdc cinqpenta y íeis O jTO 
afsifiió al'desúmoi Selua ígtditanús .Bit- - 
roa én las copi as,que cftàn defte Conci-, 
lio eneiEícúriab VcaíeclMacftro Yz-r2f m% 2m 
pes. . / » 'S5tí

2 Tuvo efte Preladoalgano* pley-
tcs coq Inflo, Obifpo de Salamanca »ta
bre vna Iglefia Parroquial , que le tenia" 
fin titulo ludo. N o  fe concluyó, haftai 
que [enicndofceUño de íeiícientos y- 
fefenta vTeis Concilio Prouiucial de 6 6 6  
Merída por fu Ar^obiípo Profitta,y los - - *v -
fufrsganeosjfe querelló Seltia, yauett' 
guada,que no tenia él Obifpo de Saia
manca de poiBfsion irdnra finos ¿en 
aquella Parroquia, para que le pudieífe 
valerle el beneficio de la preferiyeion,

la
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h adjudicaron a Selua; y en virtud de 
ello, e ocargaríSn-s losObiípos^üc pro
c a r a  [Ten eonfcruai las Parroquias de 
fus Dioecfis, np permitiendo que les 
fucilen víurpad^S.Eftá la decifsion en el 
cip.S.dct Concilios y es argumento, 
que parda términos Idania con Sala
manca* .

Salieron del Obifpadocn eftctiem
po de Sclua dos per(onas,que Cada qual 
le, biso tan celebrada por tu camino, 
que primero fe acabara el mundo,que te 
borre íu nombre de la memoria de los 
Eípañoles. Vno es el Rey V#amba = de 
Idaaía le haién todos los Autores, Ma
nuel de Paría de Labrador en el habito, 
y la Tingre de haze}quando le nombra- , 
ion Rey de los Godosyy tacándole de. la 
aguijada,? de los bueyescón queeftaua 

P¡*& 5 fltf 4l'and0 le pone el Cetrojpero es engaño 
3 que pudiera remediar »leyendo elDeerc- 

to del Conciliqdefcimo de T o led o ^ c  
trae Donfíarciade Lnayfa , donde fek 

Cent-7“ haiiaC3ualierü,y Palatino de losGo- 
t0Pm i'1*“3 * desbandóle titulo de ilu íhe.Ponderó
le  <»£* 5 a. j0 CDn raaoíl Padilla 5 cerca de Idania 

{« conícruan algunas memorias defte 
Rey en las ruinas de v«a población, hí- 
gacta,? fu enteque llaman de Vvamba, 
aunque eftos nombres le pudieron ve
nir de otro( acato hijo también defta 
rierra)Uatnado el Abad V va naba, Mon- 
gede San Benito , y Santo Prdadodel 
Monañeñode San Martín dcSande;cu- 
yo fttio era en el camino quefaie de Bta 
ga pata Güimaiac$(de que fe darárusri
ta en la Prouincia Bracharenle en la 
vida de San Pru&uofc Ar^obifpo,

Elotro que íalid^lefta tierra , fue el 
Conde Don lulian , que llegando a Ceí 
del Palacio de los Reyes Godos,tino ¿ie 
el Meneláo para la deftruicion de Tro* 
ya,vengando Já deshonra de fu hija, fue ' 
viuo incendio de Efpaña, fatisfacíendo 
en vq ReynoJoque fuera menos culpa, 
fi loexecutara en Rodrigo, que fue el 
París deFlorinda , Helena memorable 
defta Grecia. Natural deftc Obifpado le 
hazeri al Conde, En Cobiflán, Villa co- 
nocida }y noble, quieren que le nacicflc 
Florinda.PoblacionfuyaJa hazcn Ma
nuel Earia,y Rodrigo Mendez * por co
ya caufa quieren que ruvitüe e] rcm- 

-■ bre, deriuandolo dcCib.¿ íín
que fe apartan del Arcobií po Don Ro
drigo,que le Watnai^Hca lítttam. Clic- 
üa,ó Gauerna de lulian. 

Diferentemente hablan en Caftiüa

9% I GLESI
la Vieja deñas despeirfonas. H&zen ala - 
hi ja del Conde Doníuliao, ratuxal de 
Cellorigo, Lugar ’del ÁY^cbifpado de 
Burgos cft la cumbre de tos Pytíñeos, 
que eftáji cor refundiendofiJa,Rioja,y 
Bureba, y tüftaotc de la Villa de Paii- 
ccruojdosleguascottas.? En ella diztn 
que nació $ y que por aucr ¡ tenido allL t, g 
tu. origen tan mala hembra, ie llama- ^e. 
roníáfc/ffij Origo i y  luego Ceilciigu.. 
Añaden, que la fuetea que padeció det 
Rey.,fundió en la Villa de Paocoruo. 
Alégalo Rodrigo Méndez, con GacU 
bay. No me píenlo detener cofa, auai- 1 
gaacionipofq'uc la prenda es tal,que de» 
xó de buena gana a los Portugnefes, 
que lafauorezcanen profa,y veiíp.Lo 
quedeCellorigofíecto,es,que mas pu
do llamarte Cf/i O ri^, por la grande alj 
tura en que eítd fundado , que es mti- 
charnue por otra caufa $ pucsarendícíi-; 
do a fu. planta vemos,q lo ¿Labrad ores, 
y Aldeanos,le llaman el Pulpito,? Cáte
dra de la Rio ja, yaferde Cellorigo la 
Cabalaras cerca, tienen las Portugueícs 
a Cellorico,Patria,y Origen¿e Rcdri; 
go Méndez.

cap. xr. I
f i {

Io3n,X4onge,

A DE

j  Elección del Prelado,
Z  D i f t m t o n d e b s  térm in os  

del O bispado. }

j  R e g i a  del C a b ild o ,

y
1  cT guiófe.en  d  O bifpado lo an 1-1 

i J  Era tam bién M o c g e , co m o  
$dtia,aunquc n o  liego a íer A bad, D e 
Subdito le íacaron  para O b ifp o , T e n ia , 
y a la  pcfíVfsion d a ñ o  de feifeientos y  
íetenta y fíete*Jodn«rt Monacbui Btntz 
dìiììniis.anno Domini 667.

z Er. tiempo dette Prelado fe apea
ron, y aueriguaron les términos defto 
Obsfpído. Sucedió enei Concilio que 
fe celebró dañodefcifcíeotos y feten
te y ñerc. Lo que fe faca del , es,qqc le 
dieron ios t âdrys po; aledaños losObif 
pados ¿c Ofíbnoua, y Coipobra por vfla 
vna patte.Deíu?tte.lque por donde aca- 
baua Oífencu3 , comrn^riuad de Idas 
nifljy en donde »cabana per otra patte

IJa-

• m ;

66j
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I  P A N I  A .
M a n ic o n e .. .  T— ~ ------  ^
Ite tentai d¡ Ambia vjqmSalam'de dpra 
vfqut Turrem; A  o ra  de M in ia  i lgedÑ 
tañiábac t en taf de Sala vfque Naoa^* 
de Sena vfque Murdlafn* % torneatasi* 
do del de Coí&bta; Cambra bde/inedt: ; 
jy¡ Ñaua vjqài‘Bergami: de Torrenti v fi r 
que LoramXü taeíaao fe halla en la G e 
nera lJ Ei Obijpado de Bgìimia tinga 4¿ ,, 
Sala fafia la Ndudi &  di Se ira, fa día 
¿liurtlla*GoO efto , y  co n  auer ví.fto qud'.y 
también confinaua c o n  el de S alam an 
d r e  puede a f f e r r a r , que ios O oifpa- 
dos q u e o y  vem o§de C iu d ad -R o d rig o , 
libara, y P ia fen c ia/é ícu an taró n d e  par 
res,que fe  tom aron a  O fíbnoua, [dania> 
y  Salam anca. :

3 Tratófe también en el dichoCo ̂  
cilio,de que io$ danonigos de lasCate-V^ 
tírales viu ieflen, co u forme la Regía d<Y 
SanIíidoro,que ordenó déla de San fio V 
nito. Efto fe admitió en aquellas, que 
ya no eran Conuentosde Monges /que f 
en las que viuian con Monges > quedad 
ronfe como antes. Vi deño queda viíto 
lo que baña en las Iglefias de Metida r 
otras, De la de letanía fe puede fofpc^:. 
cbar, a lo  menos, que los Canónigos 
eran Monges, por los muchos que af* 
tendieron a (er Obifpps deità Catedral : 
de aquí adelante*

n
c a p , xnr.

. A g c f í a d o ,  M o n g e .

PGr muerte de Monofónfo eligieroft 
pot Obifpo a Agéíirtdo ,;fue Moa« 

ge de San Benito. DclClaufho, y de la 
obediencia de fubditofubió a la Cáte
dra de Prelado; y del obedecer al mam* 

'dar «Llegó alano de feiícientos y houefi 
íti:y dos’Agejlndus Monasbus BentdiB'f 
titUjanno Domttn 692.N0 se lo que paf* 
só adelante. ?
■j ■ O : .

C A P I T .  X I V .

‘ ^ C o n ñ a n tin O iM p n g C i;

1 Elección dd Prelado*
z VÁa Roma en nombre di

3  Pmebafe fii Monacatoy
iefiimomo de fas letras y  
virtudes»

C A P .  X lL  

Monofonío,Monge*
V J O  {abemos lo qnetùuiôIoan.Por fu 
IN m ucrte eligieron a Monofoníb,fue 
Mon ge,como el anteceder. Nohcfabf*. 
do el Conuento ,ma$ <k qué; llegó a íce. 
Abad,y de elTa Dignidad pateó al Obif* 
pado, fegnn elHyípalcníe, ACsfiUó el 
a ño de feifciçnt es y ochenta y rres en 
el Concilio treze de Toledo , y firmó:
Monofonfus Bgitanlenfis EptJcopus*

Eldefeifcientosy ochenta y oeho 
cftuvo en el Concilio quinze dç la mef- 
ma (nette,Y efte ledà poryitimo Han 

betto en d  Catalogo : Mynofeii*
Jut A&bas t Amia Domi

nio  88.

1 p N lu g a r  de Agefiodó eiigié- 
il-i ronaConftantiOjò ConC-

tantino , olvidofe dèi Hauberto, falcò 
■ enei Catalogo,fue per fona nauy do£ta, 

eie rettaci a en las Dia in as letras, de co- 
nocida virtud,y esemplo.

2 Fue Monge de^an Benito, co
rno lo veremos luego.Siendo Subdiaeo 

;no Io eicogiò la Iglefia deEípaña d  afia 
de (eifeientos y ochenta y quatro en el 
Concilio catòrzecon Inocencio Dia
cono,ycon BcnicoPresbiterOjpara que 
fuefled a Roma, V ileuaffen la forma de 
la Fé,de que viauànios Efpañolcs,quaíi' 
do hablàuandel Mirtériode la Sanrii^U 
ma Trìnidad. Auìala dífpucño San Iu- 
lían Ar^obifpo de Toledo.

Boiuiendo a Jifpaña, dcfpaehados 
muy honradamente , y fatisfechg 
d  Pontífice de la Fe de los natura- 
rales, lospromouieron a los tres con 
Otifpados, a Benedicto le dieron el de 
Badajoz,a tnocencion clde Dumio , a 
ConiUntinoeldelgeditaniai y tengo 
íofpechas le dieron ptlmeto el. Obifpa- 
do de Cabra en Andalucía, que tuvo el 
año de íeficícntos y ochenta y ocbo„ 
haüaeldenouentay tres ¡ porque en.
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toncés fe halla vn ObifpoCooftant¡nO 
tnaquella Iglcfí* tecien 'eletto , yes 
muy v«ifimil,qac per muerte de Age- 
lindo le proraouierou a Mania el dicho 
año de feifei entes y nouenta v tres ade. 
lance,por lo que le ayuda la corccfponi ' 
dencia del tiempo.

Que aya fido Monge de San Be$i^ 
to,Io tengo por llano: porque lo fueron 
losaos compañeros Inocencio , y Be- , 
miro.Defte fegundò lo vimos en U Iglc ( 
fia de Badajoz, cap.ia.dc Inocencio lo 
vetemos cu la Dumio,llegando a la Pro 
trincia Btacha renici yes cierto,que pues

CAP. XV.
I

i y v a l a m b o f o , M o n g e »  
y Martyr.

i l  Elettoti à d  Prelado*
X Conqutfta de idania por 

los A *abes*
5 ‘ ¡ f i a d o  deJ ì t  Ig le fia *

los dos los eligieron de vna Rçlîgion, V . VT . , - . . .
para vn Pontífice,qae también eta Mo v-; ■ ■ 1 P  ^  mnticndo Conftantlno, el 
g e , lofue támbien Conftarmno, para : Cabtldo.de Iduma tuvo poe
que la vnion, y femejanca queauia ea^ÿ^hi(poa Vva.amboíúrfue Mougc, co
las letíaSíVirrudjy feede los Embicado' antcccíToíOS, Ucgò a l r̂ Abjd,
resjoola deshiziefié, fiao queja reprc. no he íabido el Comento. Governo
Ìentaffc el habito,y vnidad de la Regla.

. Fuccadeque lo declaran toáoslos Ad- . 
tores que hablan dellos, confdfandolos 
a todos tres pot Monges* El mas and- 

ín  Obro* guocs Iíldoro Paecnfe , que tratando 
n/f. Era deladichaetnbaxada , dize que embíó/ 
72tf. San latían al Paj>a:Pjr/ùós hiatot^Ee^' 

clcjiafíicos o ím  , Preibitertmi Dtaco* 
Í..3.Í.I3 tutm^fub Qlaeatjum erudiiifúwm r w 

omnU Dei [eraos, Bi Ar^obtípo Don Ro 
drigo efetiue lo meímo, y que cmbìò al 
Papa Presbitero,Diacono, y Subdíaco- 
no ‘-Piros eruditísimo s fa  in ómnibus Dti 
[eruos, Aquel las palabras Dei ¡eruos ,no 
quiere de2ir que eran Varones vñttio- 
fo s,coíno a ora llama írqr lio de Dios el 
vulgo a qualquiera Chriftiano raodcD 
to,y rccogido^no Mongas, y perfonas 
dedicadas por votoal feruieio de Dios 
en Religión , y con particular culto; 
Bien pudiera probarlo larga mentetmas, 
tengo lo hecho en Ics Co rumenta tíos
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los años de Vvitiza, y de Rodrigo para 
todo lo Eülcííaftito infelices. Llegó 
auet la deftroidoo de Efpaña el año de 
letedentos yeaterse. y  ¡ i
, a Eatregófe Idania 1 los Arabes, co 

.molo aman hecho o tras mayores Ciin 
tdes Con pados la recibieran,que aaian 
de guardar fu ley los Chriftianos, y vi* 
uirenelb libremente los Eclefí&fticps, 
y los Mongés con fus Prelados, y Obí£- 
pbsdte lamefma inerte t pero do paísó 
mucho que no lo quebrantaron todo, y 
elObifpo fue martirizado por elloen 
odiodc la fee el ano de fetectentos y 
diez y fíete : Vvai¿uibc[tís AhbasMar*

; ty r¡anne Domb't 7 1 7 . , ,
3 CóéUcaba elHvfpalenfefnCatálo 

go,y yo quedo con muy.poca luz de fo 
Ej pafsó defpues por cftg.Iglefiaaporque 
no he vifio Autor que me alumbre. 
Quedaría la Qatedtstl hecha Vkzqmra, 
los Cariooigós tentados (, íi les dieron

de M.Maxioio.Rcíphomc a ellos,y a la licencia los Arabes para elegir Obifpo) 
qucdexoefcrica enclTheatro de la igle en alguna déla Ciudad, à Monaflerib. 

An,534. íia de Ebora, cap.2.queaquí(01obalia Ll ArçdbirpoLoayCajdrae^qae los MO
». o . el confíderarjComo concuerdao Ifido- 
A n .sÿ i, to Pacenfc, y Don Rodrigo con Huu- 
» . í . berto; pues a los dos de los tres íieruos

de Dios loshaze Mopgcs Bcintos, para 
queíccrca, que a no mcrfcle olvidado 
Gonfiammo en el C3taíogo,ciÍxcra dèi 

Veafe aS„ I® mcfmo,y fe viera que fioo o dcDiosjV • 
Tbómas Monge csvna melma cofa. No he ;^bi- 
22.quaf. do lo que le duro la Dignidad a Coaf. 
i8f».d.i. tantino,aunquetengo por proba-
^ qq  bkllcgò al añodcfctc-
/  cientos.

ros le mudaron el npmbte a Idariia,y la 
llamaron Lucen a. Tengolopor enga- 
fiOjporque Lncena csvna Ciudad muy 
ditUncajy apartada , y no creo que Ige- 

diurna mudó nunca el uombrcjOi 
es de autoridad el papel 

que altga.

Pa¿-i63
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Thcodomiro,Monge,

G anafe Uaniadc los Ado- * 
tos*

Es nombrado lAbeodomi- 
r o por Qbtfyo*
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i TjAa'arond1 fie  la deftrüicion 
1  de Etpaña , hjfta ci año de 

ochocientos y íefenra y íeis, cfeoco y: 
cinquenta y dos, Vathsvezes enrien
dóle ganó por C-ht i díanos y Moros cita 
Ciudad,aunque no locicriuen ios Au
tores. Del Rey D onato ubemos que 
llego con hs Varuíeras de los Aducía- 
pos,y Gallegosa Merída,quc fe hizoíC’ 
ñor dellij y iuego que la laqueó fe reti
ró deft a Vez , pudo hazer lo rr.eí'mo de 
ídania i pues la dexa ua attas.Trata dello 
Sebafiiano. ,

Dd Rey Don A Ionio el Caíto , que 
llegó hifta Lisboa vi&oriofo , y bolvió 
lleno de dcfpojos; puede lo mefmo 
creerfe.fi por aquella parte guio el exee 
cito*

Del Rey Don Ordeño el Primero^! 
j  zea algo nos que llegó hafta Coria, y
si que b con quiño , aunque Morales lo 

niega conbuenosfundamentes.Afsi eC 
tá en algunos códices del Obifpo Se- 
haitiano ¿ peroqukn mas de aístento 
pufo en ella fus vandetas, fue fu hvjô eJ 
Rey Don Alonfo el Tercero j pues tu
vo a Idauia por frontera de fu Reyao. 
Halló en día también inficiente CÍirif- 
tiandad de Mozárabes, y por todos ios 
Lugares abiertos dd antiguo Gbifpa- 
do'5 y afsi trató de feñalaricsObiípoal 
paito que la guarnecía con Toldados.Pa 
rael gouierno de las armas materiales, 
nombróa Aluarocon titulo deCpñde 
de Idania,Efto lo tenemos deSampiro, 
que en el Concilio que fe celebró en 
Sane-lago, cerca del año de ochoeien - 
tosynoutnta y oueue, contando los 

t Condes que afsiftieron,vnoes;/l/w.ar«j 
jj  ̂ -Jgiíanitt Come!, Hazedello mención 

también Morales,declara odo fer Egira- 
nia en aquella parte de la Lufitania* 
quecotrelpondea las fronteras de A l
cántara, 

a

IDANIA* 9 f
bró por Obifpo a Tbcoc'qmiro. Edo 

* confia por la firma que tchoen vnpif» 
uilcgio queci RCy corced.óa la jg efi» 
deSant iagocntonc''s,qutdÍ7;e:7 ¿jío»
dotr/iru j h ^ t a n t n j i i  £ p ij(o p iu  .Juc Mó* 
gedcSan ü cnino, fegun VvalabonfoaJ 
año de 924, pudo gobernar concho* 

años. Elpancoone quetíaubí rto no con- 
taífe a cite Prelado , íiendo de fu tiem
po. Con la meíma fegütidad fe con i ce
nsúa Idania por los Chrlftiancs en 
EiempodeOrdóñocí Segundo , fegun ¿ fI í .ój? 
Morales.El pñutlegío lo trae Don Man *5« 
ro Ferrer en 13 Hutoria de Sant lago, L.

De aquí adelante no fe halla pabbra ip . 
de Tascólas deItxlglefia, Yo fcfpecho 
que con guerras, y entradas de lo*
Morosa Chrifiianos, por elle tierra la 
ucab ron.de modo, que no quedó poí- 
íibiüdad parí.poner en efta tierra mas 
Obifposcontitulode Hgitanenfis. A y  
slpreítnteen PortugalutulodcCondes 
de ídañ^quecon clic modo hablan,pos 
merced que el Rey Don PAipe el Se
gundo h^o a vno del apellido, y cafa 
de los Carneros, que es muy cftimado 
en aquel Reyno, y entiendo que no e* 
dcld.iña a VelÍ3tquefue laque era Ciu
dad Epifcopal, finodeldaña a Nona, 
que fe fundó mucho dcípues.

9P

■ C A P .  X V I I .*

Erección de !a Ciudad de la 
Guardaen Epiícopal/y 

los Obiípos que ay 
fuyos*

r  Legados los tiempos, en que el Coa 
- L  dado de Porrugalfe leuantó a ti
tulo de Reyno, luego procuraron fus 
Católicos Reyes ituftrar lo Leleíulti- 
eo,eon la grandeza que auia tenido en 
tiempo de ios Godos, imitando el ¿elo 
de los Reyes de Caftilla ; y viendo que 
no podía rcftáuratfc en Idaniada Cáte
dra ¡.Hizieron efte fauorala Ciudad de 
ía Guarda , que efta dentro de la mil- 
tna Diccefis. Comentó efioen tiempd 
di-Den Sancho él Primero, qucfueel 
que ládtó principio,y nombre de Gtuc^ 
daaefts Ciudad 1 conelqual conozca 
otras tpes poblaciones , vna en Galicia, 
rrra en el Revno de Toledo , otra en 1*
Rroja , tres'eguas al Norte de 'Lü& o- 

Piradgouictnocfpiritnalnom* fio. Fundóla para frontera del Rcynt)
de
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de León, y Guarda del de Portugal d  
año de mil siento y nouenta. Pufoíé en 
perfeccionjGendo Alcaydc, ySuperin- 
rendente Pedio Pacz de Matos. Plano 
de mil docicntos y dos fe díó al Conde 
Don Fernando, íaearcnfc luego Bulas 
tíc Inocencio Tercero para leuantatU 
en Catedral, y los Obiípos que he ha
llado ion elfos.

D tVUrrinjdcfdcelanode iaop.hafta 
el.de 1 u $ .

D. Vicente,Chanciller del Rey Don 
Sancho ei Segundo por el año de 12,3 5* 
halta cíde 1 2....

D, Rodrigo por el año de izjo.hafta

I A  D E
del Rey D.Duarte,dcfde el de mil qua- 
ttocientos,......hsftael de mil quarto-
cientos.

D.N..

D.Fray lean del Orden de imeftraSe-; 
ñoiadelCatnod.por el de mil quatto- 

.cientos y fetentay vno,
D.G¿rcia dcMencfes pqr el de mil 

quatrccientos y íetenca y quatro.
... . ..»F.* ,,M«

D.N-.

d '.Íí .
e l d e  1262,

D.Fiay Ve{afco,dcl Orden de San 
Frs^cilcojOdiípo antes de Fatmgufta 
en Chipre ,dcfdeei añude 1267, hafta 
el de i ¿,7 3. de quien trata Vvadiugo, 
tomo legando Annal.anno mil docien-' 
tos y fefenta y fíele , y mil docicntos y 
fe renta y ocho.

D.Fray loan Martínez" Obifpo antes 
de Cadiz,deídc mildocicntos y íetenta 
j'ocho , haíto el de mil docíentos y 
ochenta,...del Orden de San Franeií- 
eo.

D.VaícOjy fí es el mefmo gouernaua 
por el de mil trecientos y quatto, hafta 
el de 1 í ..... .

D N...................... .........., ...............

m d n .................................. ............. .

DonGilpoc el de mil trecientos y 
feíenta y vno.

D .R • f *
mM*4a ■•tdiMtMl

Don Alorfo Cortea, natural de la 
ttiefma Ciudad por el de mil trecientos 
y ochenta y rres, bailad de mil trecien
tos/ nouentay dos, fue promoüido a 
Segouia.

Don Vafeo de Mcnefes por el de cal 
trecientos y onze, fue ptomonido a 
Coi rubra.

D.Aluaro hafta el anode mil quatro- 
cientos y vnode Chrifto Vvadingo.

D.Fray Bartolomé del Orden deSan 
Prancilco , defdemil quattocientos y
vno^hafta rculq\mrQckntos...... ..Yva-
dingo.

D.N
D.Luisde la Guerra pot (os de

quatrocíentos ycinqncnta , y mil qua- 
Itocíentosycinquenta y cinco, y mil
quatrociencosy cinquenta y fíete.

El infante Don loan Manuel, hijo/

* ■«»»•

c a p . xvm .
D o n  G o r g e  tte M e ló ,  

M o n g c .

SVcedió luego Don Iorgc de Mdo, y 
natural a lo que entiendo 3 de ía 

Ciudad de PottaiegrcifitMúngetkSaíií 
Benito de la Congregación Ciííercten- 
íe.Es probable mnwho.qne tomó ci ha
bito en dinfigne Monaíteiio de Aleo-, 
baza ^porque ilegó atec fu Abad,y en et 
Catalogo que hizo ddius el íeñor Obif- 
po de Badajoz en fus Armales Cifter- 
cienfe? alhudelromofegundo le pone 
ci numero iengunoo ñutiendo, que no 
fue Comendatario , ni Sacerdote fecu- 
larjcorao otros, fino Monge , y ele&o 
por lo; Mongcs.
Sucedió a Don íorge de Acofta, Abad 

que auia fídoCotnmendatariOjy Catde 
nal eUñodeniil quinientos yoeho?qne 
fue quando el murió en Roma, fegun 
parece por fu epitafio, que pondréen 
U Metrópoli de Braga-Gouernó la Aba 
día con mucho acieiro, que aun el zelo 
con que miró por fus aumentos , y  los 
de U Congregación ,dan«meftras, de 
que fue Monge, y no Abad de fiuco- 
nienda--porque aument ó runcho en edi 
ficio,y ornamcntosla Igleíia de Aleo- 
baza el año de mil quinienros y catoc
he. F,n la Ciudad, ó Villa de Tauicaen 
el Obiípado de Siines,añadió el Monaf- 
teno de nueftra Señera de la Piedad, 
poniendo en el Monji$ Ciftcrcicníes, 
Ecaeftede Fcayles Fraocifccs Giauftra- 
les, que gozaua rentas como lo Ueuaui 
aquel tierapO;de>:3ron laCl-iuítralidíd, 
ciñendofc a la rigurofa Ohíecuanda de

San

ppx. ‘



SanFranrifeo, que iba cerdeado mu- ccffores las vifítaffí*«; y mira (Ten por 
ciio en Caftilia y Portugal i y co-  ̂ eñe ^ u a fe rm  como por los demás 
ido lópí&nero que aüían-dcdckar c+y: de fu^ocdieneia * cop que í&s 'deja
ra las reatas, pjor íiuftarfd-a la po?; xo de fa ^mparó y yTe ie añidió eñe
breza ¿dangetic^ d6el Fundador , trií*- anexó,,
taron de dexirias y juntamente el Goucrnó Dan Iorgc coa citas a- 
edificio , difponiendólo pnmetópará tenciones el cargo de Abad ■ baila el 
que fu cíe habitación acomodada pk- año dé mil y quinientos y diez y íleJ 
ra Religiofas de Santa Clara % perofU- te , y falió ptomouido en Obifpodela 
cedió « a  Obifpo de Siívcs'Don Guarda.
loan de Silva , qué tema deudas muy No-fe moft tómenos afc&o ate Re
vittuofas, y dedicadas aleñado Relf- ligion en e l, úno mucho mas , poc 
gi0fo# ‘ íer odas dueño de tes rentas que levc-
5 Eítas anian de fuceder en el Con- nian, y aíst trató de edificar orco Mo
llento , porque acato tenían derecho caftecio para Monjas Ciftercicnfes en la
a el por via de Patronazgo^ mas eran Villa rfê  Portalegrc. Cumplió fu de-
muy deuotas de San Bernardo; y aíst feo ,v fcñaló allí m iepulcro, que es de
entregáronle., con el Monañerio , al los autorizados que tiene Prelado ea 
Abad Don lorgede Meló }y al Conven- Portugal, 
to de Alcobaza, para que te í, ? fus fu:

Seculares, y otros eftados.

* 4* 4 •
I d .n .................................................

D.N..................................... *.......
r«l«*n

.......*...... ........... ............
|»|IM

i,.*... ^
D.Nuño de Morona, por el ano de 

jnil quinientos y ochentayttesj y el de 
1609. ¡

Don Atoafo Hurtado de Mendoza» 
de Ide mil y íeilcicntos ydiez»hafta mil
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y feifcicntos y quinzc.Pue promouido a 
Coitnbra*

Don Francheo de CañrO, dcfde mil 
feiideutos y diez y fdSjhaña el de mil y 
íeikietitos y treinta....

Don Dionisde MelOjdefdemil feif- 
cientos y treinta y fíete, hafta mil yícif- 
cientos y quatenra..... Vacó Ja Silla haf 
ta cldc milfeUciectos fefentay ocho, poc 
caula de las guerras*

Don Fray Alvaro de Silva, Capuchi 
no.Ae laProu incía deSmAn¿pnio,hcr- 
oaano de i Marques de Gouca , dcfde el 
añodeióó*.

Stlcdad Laureadft'Tom.Ss

I THEA-



T H E A T R O
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA DE
C O I M E R A .

C A P I T V L O  P R I M E R O .

I S i t io ,y  p la n ta  d e  C o im b r a ,
% O pm tones ce rca  d e j a  a n t ig ü e d a d  >y fu n d a d o r e s ,  T ftg a e fe  U 

m a s p ro b a b le , t
j  M e m o r ia s  S e c u la re s  q u e  f e  h a lla n  a n tes  d e  C h r if t o ,

^  P r e d ic a  en (S o m b r a  S a n  P e d r o B r a c h a r e n f e , y  d a le  Q b if*  

po,
5  Ñ n n c a d e x o  de ten erlo .

6  D e f i r a y e e l  R e y  j í t t a c e  a  C o im b r a y p o n e U  en o tro  f i l i o  com^

oy tien e,

7  Óbifpos que tmo en efia refiaur ación antes de S*Benit&*

dones, eii los hi)‘os que ha tenido.
Sil fitio esalOvltimodeeiOtCi- 

dente, a las riberas ;dedfUo que Jes 
antiguos llamaron Monda , y aora 
Mondcgo , que la liana por el Medio
día i y entra ocho leguas: de allí en..el 
mar Occeano, por la Villa de Buar; 
eos.

La planta cíU pilando fobre  ̂pe
ña viua,en vna eminencia , que vá'deL'- 
eendiendo luego dcfde lo alto a lo lla
no j y ribera de Mondcgo , formando 
la hechura de vnveftigio humano i dc- 
modo , que lo fuperíor forma el ta 
lón ,y  lo inferiorpor-donde llega al 
Valle, y ribera de' Maascgo T es el eí- 
tretno de el pie , que alhl’e enfaneha 
(fias, por la capacidadquéticneía lla
nura , para Ja grande población , y 
heimoíur* de viíiofas cafas, que ay en 
ella.

Corre fu dílarada largura deideel 
Caftilio Viejo , por donde íe faje pa
la Opotío , haftael Templo de Santa

£ o -

ii Efpucs de ía Igleíia de
§ H Idania íc Ggueenladif- 
A  *  poíicion de íojObifpa- 

dos la de Coimbra, que 
fes donde el cuerpo de las de Merida tiĉ  
nen fu Ocafo. Tiene por el Mediodía 
los Obilpados de Portalegre, y Lcyria, 
queíonmuymodettiosj por ci Oriente 
al de Ichniajó la Guardan! Septentrión 
los de Vis¿o,y LamegOiy al Oecidente 
aquclla ínmeníidad de aguas* conque 
quifo Dios por efta paite ponerle tcmii 
nos al mundo.

Es Coimbra vna de las Ciudades 
mas ituftres que tiene la Corona LuiL 
tana i a quien han hecho tombra con- 
tra ¡aslempcthdes , y vracanes deel 
tiempo los Laureles, y h$ PalmjSja- 
quellos, para defenderla de los vdo- 
zes cayos de Cu ira j, y efttis,para que 
en ellas , y íus hojas fe definan fuj 
visorias * que ya lo han fido de aze- 
ro contra el olvido de ios años j ya 
de Cedro, pata perpetuidad de las ac-



C O I M B R A ;
fopMa : aqod eflà en io alto, y ci Tcm • 
pio en io bJXo,ficndo principio, y puer
ta para la esile de la Rua, qudlaman la 
C aliga ,que fuze vn apacible, y herojo 
fo Jardin ck cafa sileno de grandilsinu 
riqu asa de los muchos mercauetns, que 
variandole eoo edificios de ütiíkcs Ga
fas,) Modaitcrios ^hazcn va periodo ¿.y: 
conrtruccion hetmofa , porloelpadoì 
fo,y agradable que Ce muritran a la villa 
losbalcones,acotc4s , galerías , yio* 
eres

Oúthn dé fu fundación,? n ombre ay
variedad entre los Autores* Vna&¿Ü*. 
xeron » que le fundó en tiempo de et 
Rey Brigo , quarto Rey de ECpan^def-í 
pues de Tuba!,cavo gomaría comeado,, 
a los mil y noueciectos y cinco año? aU; 
tes de el nacimiento de Chtiítanueitro 
Redemptor,/ q te ¡alíamóGcíiimbfted» 
ò Coninabrigii ,

El fundamento es,que el pjtriarehá 
Thubai pobló en aquellas partes Occi
dentales de le que dà sebimonio,
la ViUade Scthubjfqne fe llamó aisi a 
deuocion fu y a  ̂ y como ckxó en la t-u- 
fítania grande generación , insieren, 
que fu bü'niero el Rev Silgo la ciaría 
principio,! la mindola Ccnimbriga. Si
guen ello AndreasRefcndio^Baiieyíos, 
yFaria.

Contra erta opinion esargumento 
nopeqneno.el que fe coma de íu mef* 
mo nombre de Ürit\o,q«e fue el que mas 
poblaciones, y edificios hizo en Efpa- 
ña. j porque fiendo la palabra Briga vna 
diccionjque Ggüifica folaroence Pueblo 
en lengua comándelos Eípañoks au- 
tjguosjVÍurpada decite Reyqpor iosmu-, 
ebos que leuantò, íl él la Sumiera fun
dado llamara fe Briga,comando el nom* 
bre en fu fínccridadjmas teniéndole com 
puefto de Brigajy de &}fjñ»es,cciiicquen 
cía euidentiisìma que la fundó ocre?; 
pues Conimbrtga , ò Conimbrica. fig-i 
niñea Poblacion de Coninv qucnq; ia- 
bemos quien fuerte : y fi eífo fuera, 50? 
das las Ciudades que acaban con ■ Brir 

, 6 Briea, dixenmos que las auf£ 
dado principio Brigo * que es cofa tqjr 
fifsim3,y opinion íiu funUamento, coi
rne AnguíVo Bfiga^Ceíaro Briga , HfO 
B íga,Fhmio Bnga, tulio Briga » Í-i¿o
Hdg3,Miro fìnga,Muoio Briga, Nectho 
fìrig8,Vafo Briga,y otrosnmchaSj que 
íUuo EfpsiiA con fundadoras cono«* 
cidi! si mes* Defuerte, que Comnsbík 
ga mas quiete de2.it Población, Ó-Ciu- 
Qad,de Coninviue de Brigo.

¿íoJedud Laure &daXotn*in

Otros dizen i que la fundó Her
cules, hijo de Ifsis,y de Oíslos , Reyes 
de Egypto , viniendo a Efpaña para 
vengar en Ger ion Id mu erte de fu padre* 
y que como él fe liamaua Hercules, Lil 
bio , y Horcn Libio, la llamó Libica, a 
imitación dé.otra que dotò entrando 
en Efpañaen è! trinino de los Pirineos, 
cecca de la Villa de Eucerdan eh el Prca 
eipado de Cataluña,que dei pues los Ro
manos la nombraron íulia Libica , por 
dsuoíion de iu üo Celar, y py íedtesLó. 
bia  ̂ ‘ .

LomcfmOípuéSjdizen deGoítífibraí 
íjuc la fundó por íegundo.punto de ius 
jornadas en lo vlrimó dei Occidente^ 
desinandole deípues la pronunciación 
ek Libríca,y Coiibricajiucedienda efttí 
por los años de mil itrecientos y cinque 
ta y ocho,poco maSsó menos, anee3del 
Mari miento de Chri ito Hombre. Ponen 
también paradifponer la voluntad a los 
Lectores,y que les a!iiíHn.cl auer muer 
ta Hercules en cite parte de la Ludes- 
niia vno di los tres hijos de Oìerion, 4 
quien íiaraatcn los GeticneE , como 
a fu padre*, y cambíen Lominios s y 
para eífo Icñalan fu íepulero en losCanj 
pos de Co¿mbra,dondepeifeiieravna t®  
rrc,que llaman del-LadíonGayoo, co
mo denuada del Ladrón Geiion. Erta 
licuadles Autores PortuguefescomuiH 
mente^omo de Fray Bernardo Brito lo 
nota Manuel Faria de Soufa en . fu EpU 
tome , primera parte, capitulo quar- 
to,fohocínquent3y vno* que auiendó 
fido voo el padre y tres los hijos, a 
quien ej Grande Ofstris , defpaes de 
auer muerco a Gerion , repartió el 
Rcyno de Efpaña , queda tnueho In* 
gar para creer * que aunqüe el padre 
qncdaífe muerto , y fepuIrado en los 
3TarteQos(qucfonlesdcTaripha , co
mo Ileua Florian de OcampOjlibto pri
mero» capitulo onze ) pudo vno de los 
¿treshijos, qae le cabria aquella parte 
de la Lu0tania,fet muerto en ella pot 
^Hercules Libio , defpucs que vino a 
■ Eípaña > contra codos ues hermas 
noL

Mas probable es erta óainÍon,aun- 
queEempte me haze dificultad d  eüw 
■ tero nombre de erta Ciudad ¿ pues 
Conimbria, y Gülimbriea » fe llamó 
en los Authores antiquifsimos, y no 
me nombran alguno de ellos , que 
la llamarte Libica , fino es que jode« 
duzgan de Heccnlea Libica * y qua 
faltando las tics primeras ierras, quê * 

i  i  dti-;
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quedaífc QaUMha\y dealli,C0.,.h¿W- 
Ca. Dclqaal vía San IQdoro expresa
mente.

Tercera opinión, es la de aquellos, 
que la hazcn fundación de Cartaginés 
fes^que diícurrieododefde Cádiz haíta 
el Promontorio de los Arotebrasíquc es 
d  Cabo de Finís Teríí£)ia dieron princi
pio,tooundo por fundamento, ci que fe 
llamaiíeLybieajpordaríeel nombre de 
Lidiosa todoslos Africanos,roaiando- 
IdelcododelaLibia, que es parte del 
Afíica.Oeda parece ierD.Ioan Margarle , 
Qbiípo de Gicona. .

La quartaesde Ocampo, 1.2 .e.3 i.y 
J . j  * c . i 4 5-y 3 6 .y del ívEMedina en fu 
Hípana,cap.6ó.quí dizenla fundaro los 
Coly morios,unage noble délos Turdc- 
tanosandguos, queííendo originarios 
Auda;uccs paflaroncon los Galos Célti
cos el Tajo,y acompañados có ios Grid 
gos L:$ooa,rompieron todo lo deípo
bodoque hallaron por aquellas codas 
Occidentales, hafU llegar al Rio Mon
da,donde dieron principio a eftaCiudad 
llamándola CoUmbcia,por-.memoria de 
fu apellido Cclimbrio ^pata eternizado 
en fus piedtas-La que mas me agtada de 
todas es ella spot fer en fu fauor Pompo 
nici Melajlib.í .eap.i. qucio dize harto 
claramente,haoundo de toda la tierra, 
que cae entre Dueto,y Tajo, y diziendo 
ícr todos aquellos Pueblos de los Turdu 
los antiguos:/» coqut junt Turáufo <oets~ 
ftsplurdulortimqut Oppida'atnnh autsm 
Muñid íií rntáia ftrifjitirm Pramantory 
latussffiuenS)®* n¡d:Ces eiuí »blusas Da 
rítis.

Algunos Autores Portugucfes,vicn- 
do eítas opiniones , y los fundamentos 
de cada vna, quieten que huuiefle dos 
Ciudades caí! de vn mefmo nombre* 
VnaConimbrica j eíta quieten que la 
fundaííe Brigo. Otra Coíibtía $ y eíta 
que la fundaííe Hercules. Traen de fu 
pacte a Piinio,libio qnattojcapkulo vein 
te y vno,que áizaOppidj Conimbrica.hi 
Conimbtica quieren que íeala Ciudad, 
que los Godos llamaron Galiabria, yoy 
es pequen a población, que dizeu Cen
e f a  : y la Colibria quieren que fea 
Coimbra. Deíuertc, que a los Tur- 
dulos , y Golimbros no les din pac
te , ni heredamiento en eha Ciu
dad.

No me pienfo embarazar en cftas 
quelfiones,viendo que Le valen de prue
ba para ellas,de vnas palabras, como las 
de Piinicyque no les ayudan coí^ algu-

I A  D E
najpacSfOppiduCofíífíibHca , no figniñ. 
ca qufi huvo dos Conimbrias , Gno 
que ák elle nombre a todos los Pue
blos que dependían de la jutifdicion 
de Coimbra, como » Opptda VaUifoU- 
tana y llamamos los Lugares que eíHn 
al rededor de VaHadolkLjfVfíímj , las 
que al rededor de Toledo , fin auer 
dos Ciudades de Toledo, ni de Villa- 
dolid. Afsi tengo por mas fegura la de 
Ptorian de Ocampo,y Medina, y que nó 
huvo mas oe vna Ciudad de Coimbra, 
HamaCoÜmbna,y Coqimbrica ■ Cuya 
fundación país ó ios años de t recle ti
tos y nucuc antes del Nacían *nto de 
Chtiífonueftto RcdcmptOr. L a  qual 
no quita que los hijos de Tabal huuief- 
fen poblado aquellas tierras j qne Bri
go huuteíTe hecho Jo toefuiOj que Her
cules humélle guerreado cu aquellas 
comarcas a vno de jos rres hijos de 
Gerion , y dexado aiii algunos vetL- 
gios de fus hizanas j pues auiendo 
íucedido eíbs cofas antes de aquella 
fcca general , y falta de aguas que hu- 
uo en Efpaña , contada por todos 
Autores , quedando , como quedo, 
con ella coda defpoblada , ó caG to
da', hizo lugar defpucs , aquealpaf- 
fo que penetraron a efta ricura los an-? 
tiguos Bcrones , íinage noble , y ef- 
clarecido de los Ceitimros , que po
blaron las riberas dd Ebio en Éa Rio- 
ja , las de Torales , y Tajo en S3la* 
manea, y Eíírcmadura , y paliaron a 
la tierra de la Beyra , que es la Dio- 
cefi de Coimbra ; a eíTe meímo pu
dieron , y paliaron cambien los Co* 
Umbríos , y los Turdulos- Andalu-- 
ces , dando la budta de el Mediodía 
al Occidente., poblar la Ciudad de 
Coimbra. Efto es lo que yo den
tó.

3 Paflando adelante aora , y 
büfcando algunas memorias que ay de 
efta Población antes de la venida de 
Chrifto nueftro bien , digo , que íi- 
¿uiñ la fortuna de los Imperios de 
<Sarthagineíes, y Romanos 5 confor
me fe moftró con ellos favorable en 
fbdo. Lo primero , a los Cathragi- 
nefes jluego a iosRomanos-De aquellos 
quieren que fuefle reítaurada Coimbra, 
ó iluílrada , fíendo Capitán Mezar* 
bal: y que feconfederócon ellos, pOC 
verlos ran vaíirntes , y anetle vencido 
Baudo Garópo : mas no los hgo a 
los que dizcn elfo -} pues voy en la 
opinión , de que ios Coiymbrios

rdi-
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edificaron eíla Ciudad , cuya venida 
fue muchos años ddpues de Me ■* 
zarbal $ y íuponen vtu tota faifa , de 
que EDucio Gatopo fucile Poccuguts 
auicíido fido Andaluz, natural de Tur- 
dctoícomo lomueítra Ocampofiib.e.c. 
? 2 -y33*

Pelearon los de Coitnbía muchas 
yexes por tu libertad^ fec dueños cíe fus 
jseilonas,y acciones,ganando,y perdica 
do convnos.yconotíoáenel juegode 
la guerta.Sus peliculares aumentos, y 
decrcmentos andan embúdeos con los 
generales de la LuÍKaoiajy alsmo pode 
mos deztr cota particular de Coimbra, 
que no lea común á todas las Ciudades 
LuGcanas*

Quando Couetnó la Lufitania Ser
gio Gdbave[ queman treinta niilnatu* 
rales a traycion, quedó fugetaa tus le
yes 3 peto leuancancioí j Vl:iatG,Lufi ra
no,gozó de libat.id tos 3ños que d  g e 
nerad Us arnais,y Is.s manes contra Ro 
ma.Muetto de fp tic 5 ViriatOjbotvKron 
a fugetarte adía por medio dcDecio lu 
ció Gtdío^ue ios domo a Lufituncs , y 
Gallegos , con graouederramamiento 
de íucgcCjCOü que efcriuió en JU m fflo. 
ría de ios años ci renombre de Cs lai
co.

Gozaron dcfpucs Otro poco tiem
po la libertad ¿onci amparo de Quinto 
Sertorio,RGm.¡iiíYlu¿n¿ofe a!$ócon
tra Ronj^yk hizo Cabera de lo; Luíi<* 
taños con mucha parte de Et'pañí, halla 
que le vencí ¿Pompe} cgquebolviá a de- 
uocjon,y fugecion de Roma toda la Pro 
uincia.

Con cita profiguió , víniendolulio 
Cefaj.quc haaiendo ia guerra 5 los mo
radores de los Montes Herminios , que 
ion parte de aquella Sierra , que llaman 
déla Ertrella ,p0( fenecer en lo alto vna 
peña con aquella figura „ los venció a 
clics,y a losNcrvíos,dejt¿ndo llana to- 
dala Lufitania , como loeftuuoeníu 
tie;upofen el de Augufto Celar ( y ha£- 
k  que vino el Hijo de Dios al mun
do.

ra poder goz;s ía verdadera paz elmun 
do,nació ChdfiojficDdo Cjoucrnacíorcs 
d^U Lu (¡tatúa Quidrato con Tue Pia« 
uio Cuudiano.- ynohdbndo defdecl 
¿ño primero de fu vida hafh elfegundo 
dcfpucs de fu muer reveías de Coimbra, 
cerniéndolas de fu ígiefíadefde el año 
de tednu y feís de Cnerdo con la veni
da del Apoílol$¿at-lago aEfpañ.tj que 
pteparandofe para la predicación Ettari 
geli*:¡i,ydrlcar:-d,o que luego i lega fie a ios 
vlcitnos fines de ía t i e r r a  el eco de fu 
voz.ó el eftallido de fu trueno con igual 
prdtí.zaJquelo lude Inzer la tro fico - 
gjò dé los mas a prou echa dos Discípu
los que tenia,y hiriendo C^be^n de to- 
doselios a $:n PedroBrachaieulcCporí 
que 103 nombres, y numeres de le s d o  
mas no lo {abemos) y fuzicndoie Viea* 
riofuyOjqncfuplieíklu autencíafk em
bica la Luiítonia,para que prediche U 
Fe en todas ¡as Ciudades de aquelíaPro- 
üincíadcuaoraXc Igicùas,aombr3iTe, y 
Coní'sgralle Obi;po<,fundauí¡oen di a el 
nucuo,y pede rolo imperio de la Gia
da t

Ext curólo el Sanro,y ani endo diíca 
rrido delde Braga,y Oporto per todo la 
largo, baña Lirboa, .poniendo en ella* 
Obiípos-,en bende hi20 también eñe ctn 
pico,fue en la Ciudad de Coimbra. En 
ella elbu3;en el;a predicò paten tó  fu 
primera iglefij,y tengo per cierro ,quu 
pufo por Obifpo a vno de los Difcípulos 
de San-L-Ijgo,que fu Macftio le aula da
do para autoridad de fu petfona, y qué 
ítofucCatedrakan tsrdeco.niodizeHíU 
berto»

Tenemos efio per autoridad de Ca- 
1 ydonio, Arqobifpode Braga,que trata
do de la p:t dicacton de elle ¿arto, de fus 
'jornada s?y las partes donde predicò , y 
rufoObiípos,dizc : Inflittitiqut ex bis 
Dijcipulii Jtii Mjgifirt > quos jtsum da • 
Xtrut-, üpjcQpQi t  orticaie ¡hit,¡nhfZotTa*
ÍF/írfií^^^ciucrte.quccl primer Obif
po de Coimbra fue Dildpulo de 5ant- 
j 3(To,y puefio por mano de San Pedro 
Biachareníe,aunqucno fabemos el nó¿

4 Efto es lo que fe puede poner, y 
í f e r i u i r  d e  C o i t n b r . í , q u e  lleva de  ci m i é -  
t 0  al  e d i f i c i o  d e  fu  I g i e f i a s p o r q u e  otras 
d i l a t a c i o n e s  e n  palabras,y lu c e íT o s ie c u -  
^ " c s . c o n i o  i m p e r t i n e n t e s  a m i  u íTm o» 
IO,les dcxo:T7*jí¿íír,í ti'ifbritia cac>/i,co- 
rec> d i z -  S a n G e r o n i m o ,E p i { i t o l . a d  Pau- 
ün.

ElcgadOjpues, el dorado ílelode la 
Gracia, / cetradaslas pusttas de laüOjpa

Úiticdjd LAtírdíiffor?t-^i

bte.
Sucedió eftocerca de'os años de qua-

r c n t a : y  c c n  fer v n a  honra muy grande, ¿J.0 
no fe c o n t e n t a n  c o n  d í a  algunos A u t o  
tes modernos de Portugal, nnoquequie ’ ***'
r  n,queS a n t - l a g o  no h zi-ríTe c a f o  de 
jes C a f i e i i a n o s  primero que d e  íos P o r -  
UigüeRs:quicren;quc déícmbafcandoen 
C a t t a g e n a  n o m i r a l f c sr i i c u y d s f i e  tíe o*  
t t a  parte,quede P o r t u g a l ,  y que toda la 

i i  an̂
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anduuieffe hafta Braga.Notablc pafsió! 
pero perdone fe le, pues lo halen por bo- 
ra de íu Patria , y por gozar la primo- 
genitura de la Graciana que en cj orde 
de la naturaleza los pufo Dios a las ef- 
paldas del mundo : yerttabiks {upidiiast 

ÁmbtQf. qua non «fian. dspfcuní<etfídgratne.Siiaí 
I^go primero anduvo por el ts.eyno de 

4fjC. i t Granada,luego por el de Toledo > y de¿- 
pucs palió aPortugal.y efto atiiendo pri 
mero coíleado por Cataluña los Puer
ros^ Gudades Marítimas de Barcelona, 
Tarragona,y otras» Entrando dcípues 
en Portugal, dio íus vezes a San Pedro 
Brachaccnle.pa raque hizie Telo que el 
Apoílol üo podía por fus ocupaciones, 
como lo hizo* v

En Braga,puej, eftnuo de caminoj 
alli leuanróvn Oratorio a la Virgen, a 
imitación del de Zaragoza, De alli fe
fue a la Coruña, ò JLtanqos , donde fe 
embarcó pira Inglaterra, Etto dizc Ca-
iydonio,Autorgcaue, y attiguo .corno 
feveracn negando a la Metropoli Bra- 
ebarenfe,quando ponga la Vida de iuAr 
cohifpoSan Pcdu ;alsi para que fchan 
¿e fingir camraos.y rodeos al Santo,co- 
mo los que ay defdc Cartagena a Braga, 
amendo de ir por la Lullrama> y Coim
bra d

N'Gbjf* 5 Nohallamosel nombredelte pri 
mer Oniípo.y lo que viuió.mas en U dif 
polidOu de fu Cabildo,/ auer comenta
do en él con los campaneros queli de- 
1 0 San PedroBracbacenle,la vida co
mún, yRcglar,ajuftandoic a las oblcrvü- 
ciasdel Carmelo,tengo por cierto, que 
fe debe ñlolofir.y cree^que lucedió al 
modo que enToledo,Xarragona,Braga, 
y otraspartes dexo probado con Autnu 
dades de Santos,y razones. Veale el c.i. 
Ja Iglefía cíe ToledojC ,a»

Perohablando confíguientemence 
a lodichoen la IgleGa de idamajcaptcu 
lo íegunda,digo,que nunca íc interru
gió efta Dignidad en Coimbra,y G fucc- 
dió,fue pocotiempOiporquelaHiitotia 
General cuenta fu ígleüa por vna de las 
fufragaceas que lefeñalarou aMeñda en 
tiempo de Conftancino corriendo el a- 

3 °  j  ño de trecientos y treinta ,y con el la eftu
uo todo el tiempo de los Romanos,que 
aquella partición,}' alsignadon de Igk- 
fias,y términos,reíiitucion, y reintegra
ción dcloque antis ella,y todas renian, 
como eferiue Dex tro, esc o nieqüencÍ3, 
que Gempre eítuvo con ella calidad,aun 
quctteípuesle corrió oteo viento defer 
fufuganea de Braga»

SIA DE
Defdeefta noticia dé la Igleíía de; 

Coíoobra queda cerrada la puerta para' 
difeurrir en íus antigüedades por cípa- 
cio de cnas de trecientos y feíenta años. 
Enfermedad es que fe le pegó,como a o- 
tras muchas.

El de quatrocientos y ocho refbeita 
c o n  la Dignidad E pife o p a  i en la perlón a EUpanda 
de Eli pando. EUees el íegundo q u e  fe * 
halla Obiípo de Coímbra con ocsGoq * 
d e l  Concilio Bracaarenfe, que celebró 
fu  Arqobiipo PaocraciOiOaas d á  legan- 
d a m u e f t r a  , queGempre los huno, fur 
p u e f to  que no le digiero en el, fino que 
a u i z t i e m p O j  q u e  era ODiípüde Coira- 
bra .

<í Firmó Elipando en eñe Concilio 
fu nombre:Bitpandast Qonimbr)cín¡is B- 
ptjcopui, TractoFr. Bernardo Britoea 
fu Monarquía Lufitana, i ,  pare, Ferícr, 
Hiftoria de Sane-lago, hbr.2 cap.io.y 
sz^ViuarjíobreDixtro^nn^oS-Lacau 
fade aueríe retirado a Braga, fue laen- 
tradadelos Aunasen la Luütania con 
VandaIos,y Sueuos,y para faber que fe 
auia de hazct de íü Sagrado, porque los 
Alanos,como Idolatras, lo profanaban 
todo.

Loque facedlo en efic general con- 
fliftu a la Ciudad,Iglefía , y Prelado,es, 
que Coimbra fue fitiada por fu Rey.Ac. 
tace,y entrándola por fuerza de arma?, 
la ddlruyódcfde lasturrcs al cimiento; 
lo mefmo hizo de las Xgkfias , eon que 
la Catedral ie deshizo. No padeció me
nos el Obifpo,y todos los Mtnifiros Ca
tólicos $ porque los tomó a pnGon , y fe 
fervia dcllos.como de efetauos. Debióle 
deeoftar mucho al Alano efta preía de 
Coinibra j y haziendo tfiímadcn de fu 
trabapjdió en vna deteiaiinacion, que 
fue hszerla de ducuo en otro litio cerca 
del antiguo,y pomédo menos a la ebra, 
aplicó todos ios captiuosa ella,fin c^cep 
tar a los EcldiaUicos, ni al buen Prela
do Elipando,qut; hüuo de poner los vie
jos ombros al nueuo trabajo. Por mane 
ra,que la Ciudad de Coiinbra,quelosCo 
Jimbros edificaron , no quedó delta pie* 
dra fobre piedra.finoquc la mudó al li
tio q^e oy tiene lu ñorentifsuna Acade 
mia. De todo cfto dan reítuncaiodos 
eartas que trae Fr.BernardoBjito ,y o- 
tres de ei Obiípo de Oporto Arisberto- 
Pongo las en aquelTearto^y G en algu
na oca Gon fe perdieron gf andes antigüe 
dadesde la Igíciia^y C iu d a d  dtCoimbra, 
fue aora-

Duróle poco a Eíipando el cr¿ha?n,

i
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porque hizíeron pazeS los Alanos con 
lo? S icuosjcafando Cirtdafaiuda,hija de 
ctRv-y Hcrrncnerico.cou AtVáce; y to  - ' 
coo ella fuelle Católica j/  pisdofa, hizo* 
Tacarlos de cal ocupación á él’,y a los de*" 
mas Sacerdotesjbólviendo a tus íg[eGas,’ 
y Dignidades.

Fue con elfo creciendo Coimbra en J 
edificios,y gen te,quedanda con roiíca 
diferente,/ otro habitó,rceouocteado- 
fe hija de otros padres,corpó lo fign ifi.; 
can las armas que le dieron, que fueron . 
vna torre can (a figurado laKeyna Cid 
da fu inda encima, y a los lados las ar
mas de Atráce,que era vn dragón verde, 
y Jas de Hercoenerico.queerarivn León ' 
rexo,propias de Alanos,/Sueños.

■ Viuió Elypaado algunos años, y f u - 1 
^  cedió Lueenci.0.Por el comcncóel C ¿ - J

talogode los Qojfpos de Coimbra el 
Hyfpalenfe Hauberto , por no auer al
canzado a íaber lo que ie ha dichoj pero 
de lo eferito fe conoce lo contrario. To
memos dél ía Chronologia, y que go- 
uernó por el ano de quatrocientos y fe, 
íenta y áos'.Coimbrigenfst Bpifcopi inri- 
pierunt tempere Qoítborm'n.Primas to- 
rumfmt Lmsnriusitinm Dñt 46 z.

A efie Prelado profigue que le face- 
dió Ainulpho,/ quegouernjua el año 

'AmtilfO' de quinientos y treinta y fiqte: Guifue- 
« teáf-runt 4?nu!pbui}a»KG Domini 5 37 . 
i  V  Pero no fe h de crecer, que fue inme

diato facdTor luyo de Lucencio: por
que van del vno al otro ieteuu y cinco 
años.y bien fe ve,que falta vn o , ó dos 
Prelados. Deíuertc, que fiafta oy en 
quantos Autores corren por manos de 
los mas inclinados a U Hiíforia, no fe 
han podidotuüar mas de los tres. En 
tiempo de Arnuípho entró la Religión 
de San Benito en Portugal,y fin otra ef- 
pada,que vna regla, que fue la de oro, 
conque el Angel de Ezequiet midió el 
Sagrado Templo* Llegó a los Hermi
nios, y fe vio leñera de los Montes de 
Coimbra,Eftrella de fu Oeceano, Luna 
de fus eternidades, y alegre Sol parala 
felicidad de muchosaños j pues es vna 
Ciudad, en quien ha hecho tales em
pleos el Padre de los Monges por me
dio deíüsh¡’jos,que no podrá. hbrarfe de 
deudora,fegun lo vetemos en la calidad 
de los Prelados,y en el numero.

Peto aduiertao los Lectores,que def- 
de Elvpando adelante, y aun de anos 
muchos arras no fue Coimbra fufraga- 
nea de Motida,finode Braga. porauer- 
íe hecho los Sueuos Reyes,} dueños de

Nâ  B  R  A  • 1 q ij
todo lo que eógían elle Obífpado, ton 
los de Lamego, V ifeo,Z imora,y Egita* 
nia,cotnúlc díxo cnel Theatio arm:«! 
dentó aunqué bólnió a datfela el ticm-L 
polos años adelantó; Y Creo, quefiendo1 
Arçobil’po ÓrónaólVaron Santo ; porV 
qtfcátsilo dárit';S • entender los P&diéÿ; 
del 'CóociUo de Metida , que fe|uflra--‘ 
tdton elaño de:;íeifeiehtús y fefenta y 2 
fds,ficndo Atçobiipo Ptôficio, llegan--’ 
do al capítulo c¿t áuo, pues dizen, que1 
en fu tiempo el Rey Recefuírido‘hi’zó: 
reducir a Metida cf tituló de Merrcpó- 
Iitaná*} de Cabera de U Proüincia’LüC 
fitána^dandóle ios Obiípadosqur cíian 
dentro delíá, EfiólupdéítovamÓsa iós~ 
MongesObifpbsde Goímbrdf -

c a p l t . i l

L u c e n c i o , M o r i g e .

I ' Entran los Mongts de Sa 
Bt rato enel Obífpado de 
Coimbra , can Lucen* 
ció* ■

Z Edficafe el Mona ¡le rio de
San Peí ay o * y San Ada*

- mes de Lorian ty  díñenle 
por Abad*

j  Edtjíca el Mona ferio de 
v Santa Alaria de Stmi

de,
^ Elídele por Obifpo de Coid,

bra\y afsfie a diferentes. 
Concilios.

^  Introducefe la Regula
ridad Aíonaíitca en la 
Iglefia de Coimbra*

1  r ?  L  primer Obifpo que Ce halla 
ue Coimbra, defpues de Ar* 

nulphofe llamo Luccocio. Afa pateco 
en los Co ncilios, afsi en Haubeno* El 
tiempo , y ellos me han de alambrar 
aquí paca conocerle, y quié fue el q dtó 
lasptiuaeras luzcs de La Religion a efta
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Santa rglefiaqu e tan fot«de Prelados 
Ja hemos yiíto en quinientos años que 
han pafládu.Fue^ueSjLuc'encio Según 
do deftc nombre Difíipulo de Saa fíc- 
fiito(a lo que el tiempo me énfeñój que 
criándole en las Montañas Cafmenícs* 
doró fus nieblas, y nubes con los lucir 
dos rayos defte,y otros hijos i pues en
trando Eftrertas,qu2ndo mucho los con 
u |r t i ó c n Soles, pa-r a difti n tos em i íp h e - 
rios.Bmbióle Dios a Efpaña,y arraucío* , 
la tod^dexando por conquiftsdores de 
citas ludias otrcsclarifsiíiios Varones» 
quelaiiuftíaiondcípuesen varias par
tes,como lo fueron , Santo Toribío en 
las Añudas,San Vidocian en Aragón,y 
otrüs.fL-cada voo ib dirá en los Thea* 
tros quelescoüüinierccn las Metrópo
lis Tarraeor.enfe,y Rraehareoíc.

2 Llegó al Obiipado de Coimbra, 
quando los incautos Sueuos, que ya eiá 
feñorCsdela Lufiuniatoda , auiendo 
años que bebieron el veneno de lahere- 
giade Arle, con que les brindó Ayáze, 
oftaumeomo enefeura noche, dormi
dos ala gracia,yfolo deípiertos a los de
lectes del aiundoj pero como al rayo de 
laverdad ,noay reíiílencia , ni ay a la 
lus puertacfrrada,tuvoc¿bidad Lucen 
ció, y los compañeros que Ikuaua en 
los corazones de muchos., para podes 
predicarles U verdad , y haziendole 
i 3iospodcrofoenob;as,y palabras, al
canzó coníenrimiento de edificar vn 
Moiurtcño, y acogiendo el íuiodos 
leguas de Coimbra,dio principio al an
tiguo Monaftcrio de Lotban en ¡os 
montes de Msricán , y en vn efquicio 
angotlo , que firman algunas quiebras 
deíus cumbres* Dedicólo a los Santos 
Martytcs San Mammés, y San Pelayo, 
cuyas reliquias traxo Lucencio, a lo 
qutf puede preíumiríc de Cafino, y d i
das de mano de San Benito,pues vemos, 
que Lo racimo vsó crte Patriarca con 
San Mauro , quando le erabió a Fran
cia.

No he dicho el te (limón io de donde 
fale todo efto,aora es buen tiempo. Di- 
zclo vna memoria del Atchiuo de Lot
ban,facada por Fray Bernardo Brico, y 
puerta en tu Mcnarch.Cifterc. líb.6. 
cap.19.que es del tenor fíguiente, tra
ducido: Afaf/2/viC<t/tf¿e Lar batí fue edi* 
Jicada, viniendo ñus Pire Padre dan Beni
to , y dedicada a ios S antes Mártires 
Miimmitey Ptlayo 5 porque los que vt~ 
meren a día tratan d: ju t reliquias, por 
suya ((w[a los tomaron por £  atrópesela

dedisaran a eidos en treinta di Mayo. EC1 
tó ía ctcricuca , cu yas palabras pone t a* 
bien el MaeOro Vepes, tom.i-ann.j 57J 
que fin duda t îiedò clerica oc mano do 
aquellos primeros Padres , que mora
to n en Lo* ban,pasa aduer t ene ía de los 
ligios venideros. Donde fe aduieru, 
que las reliquias delle S-PcUyo^o eran 
úeiMaityr EipañoLde Ccrdoua, fino 
de alguno de la PiimitiuaXgíeíjá^comq 
lofueSan Maturo es.

El primer Ábau qae tuvo Lotban^ 
fue Lucencio-y aunque calla ladciitun 
ra el ano déla fondafion,lieuafa cami
no cicreer,que fe conscñcó por el de 
quinientos y treinta y líete,como Jo di* 
aeelMaeího'/epes * aunque irusper- 
tu adido eftoy,eu que le le dio aias tem
prano pn nei pio í porque Lucer cío vino 
aElpanapur los años de qumiecu s y 
veinte y cinco,legno tengo probado a i 
l os Corani en t a r ros a Mar coM ai i m Oj a □ - 
no 5 i7.nuin- y, y cnlosduje anos que 
van hada ci de quinientos y treinta y ù e 
te,es dificultólo de creer,que auia de ci
tar Lucencio, y tus Monges careciendo 
de fiabitaciori. Lo que imagino es, qu$ 
fue admitido ai Catul-Jo deCoimbra, 
particulauncnte, dcíputs qoeei año dà 
quinientos y treinta y v. o adjubato ios 
bueuosíaheregia de Arrio conci Rey 
Reciario,y los Obiípos, como dizc Má
ximo* y que deíde cotonees el Ooifpo, 
quien quiera que fuelle,!e daría la fac ul- 
ud para la fundación de Lorbán.

No fue Lucendo de IosMongesque 
San Benito etnbiò a Toledo a petición 
de Santina cpadte del Duque de Carta
gena Seueriano,y muger del R cyT neo 
hocico AmalOjde losOítrogodcs; por
que aquellos eran la ieguda miísioo que 
hizo de San Benito a Efpam,y aunla ter 
cera,yaquellaera dedeze MògescOn fu 
Abad. Dizelo íuliano, Arci prede. Vinití 
ion dirigidos a Toledo,y ios nombres de 
algunos pone Don luán Btiz Martínez 
en la Hirtotia de San loan de IaPeña,cn r 
tre los quale* no eftá Lucencio. La prL 
mera venida fue la fuya pallando a Por- 
tugal,quando la de SantoThoñbÍo,que 
fe quedo en la ProüinciadeLiebana.La 
fegunda,la de ios doZe que embíó el Sa
to Santina, y llegando a Toledo fueron 
dirigidos a Ccrdeña. Erto para algunos 
Aut>resmodcrfi05,defeoíos de renerluz 
de algunas noticias.

tiouernòcl Monaftrrio de Lotbán 
Lucencio con grande opinion, y fruto 
que hizo con fu vida excrapDr eu aque

lla
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llafoíedadiDúfada yacoQdcuocion, y 
agrado de Jos dcCoimbra. Efcondcuíe 
aquí hartas cofas, dignas de faberfé^as 
penitencias en que le cxetcitauan, ios 
syaaosjia oración continU3¿y él trabará 
de oíanos, con que en U éfttééhaíol^ 
dad de aquel valle paflauan fu vidaiqui 
aunque vi endo el original, fe puedecoi 
nacer el traslado, y por la vida qde fe 
hazla en C afino »viuiendoSanBenito, 
fe puede Cacar por vislumbréis "vida*, y 
exercidos de Lucendój es cierto s qué 
el tiempoconaierte h  pintura de IaCá;- 
fadeLorbancn folo kjtos * pues nos 
efcurcce tanto las perfonas, mas con- 
tcnremonoSjCon que merecieron todos 
íus primeros hijas los laureles en el Cíe* 
loquee 1 nombredetie tirio les anuncia 
ua en la tierra, pues fe llamo Lorban 
por vn laurel que etiaua en él planta
do. 1 ‘ '■

i.MurtA 3 Tuvo Lueenrio la Dignidad 
áómdt* Abacial algunos año,, y ganada opi

nión de Saato,y exemplar Prelado, iefa 
caro paca Obiipo de Coimbra defpuéi 
de aueredificado otros Conueñtos, au- 
queaofe ubedeoaas que el de Samá 
Maiiadc Sitnidc, que lo edificó pata 
Monges ei año de quinientos y quaren - 
tay vilo, poniendo por Abada vnMon^* 
ge llamado Athaulpho,aunque ya citan 
Monjas en ¿1 de la meima Religión.De 
cfte haze mención Duarté Núñez de 
León en tus Chronicas.

Entró, féguualgunosen el Obifpa* 
do el año de quinientos y quatenta y 
■ nueue,yel queha dado piedra párá éftá 
fabrica, es el Mastico Brito éñ el lugar 
a'legado.Efte dize,que Lucendo Obif- 
po de Coimbra, foe el primer Abad de 
Lorbanjy fin duda, que pues lo firma, 
lo vio,y leyó en papeles de aquella Caía, 
ó en otra de muchas j cuyos Atchiuos 
anduvo. Afsi lecréCjyfigut Dort’Rodri- 
gode Acuña,ínfigne ObiípodeOpois 
to en los Catálogos de aquella Igiefia 
i .part.cap.4,fol.+9»por eítas palabras:
F¡zimos te da diligencia por dsfcubrirmos 
o Qtoctfide eadi humf comacbarmos no 
Dautor brty Bernardo de Briie nomea- 
das as de quatro Braga d os Lucreciô  
Büme de Marimba {be efie o smftna que 
Sam Maptinbo de ÍDiwts) Coimbra a de 
Fuecvcio que de fundador e primerio Ab - 
bode de Loman, fu ra  siento irn B ’Jpo de 
fuella Ctudadít&c. Lo mefmo, pues, 
hagoyo.que le figo,y le creo* porque 
lo tendrá trabajado.
^ 4 La primera vez que le halíoeón

ís »  i  o s
titulo de Gbifpo, eselanódequinicn- 
toáf cinquerita’y mlcue co cí Concilio 
qtietircuvb entonces » llamado primtíó 
Bracharenfe, eqmo tengo prob¿dp;Vfi 
lo sC  ótb ni e Dt a r. a "M ;.M a X i tij o,a n rv ,
nuifi. 1 .Oófiturderób a' ¿ í  LueredáJé 
Braga, Maifm d&íDdmfb ^Andrés dp 
Iría , que todos tres é íé l' Con0cií¿^ 
Monges Benitos^ ;y : con "lüéerféíb 
Coimbra,)' atronque fe cuentan déXü? 
go,Tni; Ojportó,; yBntonia ,'tambfetí 
Mongcs(como^iuébo én cátJaTgléfíy 
fe conoce el Eftad*que la KeLig'.bn tt* 
rtia éníaÍ_'iíürá"¿Ía. ;; - ' '-L- (•-
•• Rey na uk en t enees éir Bifági :r A  ría 
Miro, en Lugodé Aftüriastóiro;yce|e* 
brandóte én Lü£o aquel mefcBO' dnb 
otro Concilio, para ienaiarlas íufraga- 
neais queauian de quedar a Bra¿a , y ks 
quefdau'íán dedkr a Lugo# qqe leuaa- 
táuari én M etropolitanadecbrandó 
los terminas que adía detener,cada C Í 
redral »llegando a la de Coi mbfá leda^ 
é ti as íg fe Gas,}' Lugares;; Sedes Cpnímr 
'briertjss'tcnsae ipjam iJo w r ia m  V Bmj* 
n io, S ti ¡o, Blm tJ r̂ 'u l a iAfákc%ónt ffi'P ó fc  
titgaUfi Caí trufo a ti t iq u tim ̂ uk vno jtp- 
ífíro.Aisi c-tiaen Lonyia*yr¿tin falta vna 
vna IgkfLuó nos para llegar a fiete,quc 
dize ablande íecpqocera Coimbra.En
otros coaiceseílañ más diminutos, di- 
ziendo^C'flof/??'« Bminiurtíj Luibine  ̂Injft 
la A¡btWtte!&  Fortucde Gahmm\ £ 4  
Hiftória General dize detia fuerte : MI 
Qktfptido de Caíc{¿loria _(ícafé C c í m b r a )  
tenga Samitirof Ssíw , ‘{Barheñía 3 ínfula

EÚ
todaseftas copias bien Ccf ve que faltárt 
Jos lugares quejigo. .. , ,

Los nombres qué aóratienen y fus 
fupofieiones,no podré explicarlos co- 
dos:£wíift^*ÉueCiudad populóla, que 
fe vió va tiemiíbcdn íglefia Catedral, 
quaiuip'ios Vándalos, y Supuos entra 
ron cn la Lúfitdiiía^y fu Prelado Eíárío 
afsiftió íil Concilio Bracharénic con 
Eíypandoel déCombrajde quien fe dí- 
xo erieí capitulo pritnerojptroaora ef- 
táua fin cita honra, y lugeraen lo efpr- 
ritual a Cc îrdbra Infula Aftructone, d 
A[ltír¡lito<£.F& la Isla,ó Islas de Bayona: 
porque.q Bayona la d̂ e; Xfty.. Maman 
Ciucíád Stueiátia', ydcálá tomarían el de 
Aíiurcíana , como lo moíharc en el 
thestro ttó Tííy i, ‘ cap. 1 JÓaflnum - $n f  i - 
qmtm.Es él Pueblóiencuyo fitio efiaua 
ahdgüaménté"én poitugálTa Ciudad 
qiísioá'93 Oporto,y oyíe llama Ga falque 
'éfeénftéíitedeia Éuéuallámadaeo-

ton.

. 'U
C

f r ^

fU'
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tonces C áflronouü.H anbeíto d ize, g o 
nce ñaua c ia n o de qu in ien tosy fetenes^ 
y tres : Al tus Lactndús , Armo Domini
¡5 d i .  . . .

,-GoEauaLuíCBsi®1̂  A-^ilpado pot
¿àpode quinientos y  fctenca y dos. 
¿atló le al Concilio Brac.harenfe que fe 
celebrò aquel año,fiendoAr^obilpa San 
Martin,dondeconcurrió Nuigip Ar^o 
Éiípo.de Lugo'de A'ftürias.,coa [os lu- 
^jraganepsde las dos M¿íQftohs..’T^'' 
fuer te jque tuvo la filia nías de veinte Jf

r
" 5  Afleótofe en tiempo de Luceneio 

£0 gl Qatfi$o de Coímbra ta Regla de 
^an Benito,poi diípoficion de San Mar
tín DumienfC) que como Metropolita
no de Braga, y íopcríor a todos tuvo 
, niDdo para cflb.'jYo probaré cfte punto 
’éníuvida caci Theatro Btacharcníe, 
con claridad bacante‘a ios eíeru pulo - 
tos,de donde nació , qne lo® Prelados 
jqüe travo de aquí adelante en efia Igk* 
rÍÍ3>füetfin del Orden de San Bep,ito,ya 
Canónigos Reglares por fu Regia j ya 
jtotMonges de ottos Monallcnos.

GAP. III.

Pedro.

A  tacendo incedi ó Pedro. Dsft03ló 
Haubctto en fu Catalogct, y dize 

quegouerrid por d  año de quinientos y 
nouenta y tres ¡ Ptirsti t mno Domtni 
í  $ ? « ^ 0  ay dèi otra noticia, R e y  na: 
na Reccaredo*

; CAP. IV.

Faudo.

Siguióle Pando. También es de Han- 
berto, diseque tenia la Dignidad 

por daño defeilcieotosy ttczc : t'an- 
dfíĵ anng Oomit» 613 .Rey ñaua UfebU'» 
co .

CAP. V

Hcrmulpho.Mongc.
’'p sR fp u e sd e  Raudo fucedió tlertnul- 

pho.Oiüidóle H au b ertq , y hallo 
que tCDia lo de Coicobra el año de ft i f -  
x ic n to sy  treinta y.tres ¡celebróle cu efta 
uc^üon el, C o n c illo  quarto dx/Tpledo.

I  tf.fjp.l 
2$.

Tii.ftn.
5 7 7 -

I A  D E
No pudo ir en pet fon sembló por Agé> 
te Cuyo a Renato?AreiprertedclCabil» 
do de Coímbra.Firmó fus Cánones:#?* 
fjatus Presblttr , Vicarias Hermulphi 
Bpi/coplCom&ibrMfii .Dcfle dizea ajgu, 
nosCy vno dcllos íoigc Cardofoeo el 
Agiologío , tom.a.Abril.ronque tus 
Mongc,y Abad de Lctb30,dcdqudc ía- 
lian ordinariamente para Obdpqs^de.fti 
Santa Igleíta.jNo'he tnenettec yp mas 
defabet, que del Cabildo para íonócec 
que guardó la Regia de San Bl-niro, que 
dio San Martin Dúmienfea todos los de 
Galicia,y Portugal

;  c a p . vi.
R e n a T o > M o r!g e .

| V i i ó  luego I- ie rm ü lyh o /u ced ió íe
i ReC3to:tí£Ífe i’coiuidó también 

Haubctto, R»y Kioardo Biiroen.fu 
Monarquía Lnñtana,dize,que fue Mon 
ge,y Abad de Lorban, coca© el aruetef- 
tor.Nicgalo Yepcs, por ver que en el 
Concilio quarro de Toledo, en que fue 
Vicario, y Procurador de' Herrmilpho, 
no fe firmó Abad, fino Arci prefte. Hp 
es razón cfta * pues no excluía la Digni
dad de Ai ciprelte aÍMan3cato,ni ala Djg 
nidad AbadahEn los Concilios de To
ledo muchos de San ÍLaito iban a ellos, 
y Tiendo Abades hunauan con titulo de 
Arciprestes, y Arcedianos de los Obif 
pos,y Cabjldos^otfoscün titulo dcPreC 
biteros,teméndolo(eomo es razón)por 
titulo mas honrofo , que el de Abad> 
SpaíTiatio Mongc de SáRenítosyAbad» 
a quien los Autores de la General en ía 
VídadeEruigío llaman Abad Spera in 
Deo,pordezirSpafiando, fue yicaría 
del Ar^obií po de Tarragona Cipriano, 
y le intitulo en ia filma Arcediano» ef- 
tandeen el Concilio trezede Toledo. 
Seíaldo^fiongejV Abad >fue al ConcUio 
quinze pos V  icatio det mefmo At<jobi[ 
po,y fe llamó Arcipfefte, y Abad cata 
firma. San Torcato Fclix,Obífpo de 
Iiia,Opono,y Brags3fue Abad de !a Re
ligión de Sao B-. nito.ConfieíTalod mef 
rno Yepes,y fi halla firmando eonfoío Y.i* 
el titulo de Aiciprcfiede Toledo en JoSidííJ* 
Condlios 13 .14 7  no impor
ta que Renato fe fimiaüc Piesbitcro pa 
ra exeioirle dcMongeay Abad? Contua . 
melmas palabras 1c atguyo.Alsicreoal

. MaefiroBtito,y RenstOjfue Mongc, y 
Abad en TütbaUipues lo hallaria en al-

gu.
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guíio de Jbs mochos Arehhios que vi 5  
¿naque! CoaucíuoJyg.t?ynoIdonik no 
ettuvo Yepesv La eonlequencia que yo 
faco,cs, que pues le firmo Presbítero, 
podo íce miembro, y Dignidad,en el 
Cabiidode Coinibra , como lo fueron 
muchos Abades de la Reiig'ion, ios de 
San Payo m  Sane lago j los de Cella- 
noua en Oren Cellos de Sames, y Mofl
ía te  en Lugo.

Hfluvo Renato el año de Íeifcientüí 
* o y treinta y ocho en e] Concilio texto de

O)® Toledo,y firmó las Cánones • Benatut 
Ecctcfia Gonimbrtcsnjti Eptjeoptu son' 

Jir&at,
c a p . v n .

S i í e b c f t o .
\

SVcedib Sifcbert o, t amblen fe Id pafsó 
en bunco al Hnpalertíc, Afsiíiioaí 

citano Concilio de Toledo el año de 
, L u d e n  tos y cincuenta y t r e s >f i c m b ! j ,i -
01] /btríus Conifábrisenfis Jóp/opus fubf- 
Tm* i* eríy,£.Lo racimo hi7*a en cLCoaciúode 
Amñjd. 2itno el ano de tendentes y esquema 
ú¿6 y teis,de que Le vea Yepes.Comencófe a 

poner en Ccimbi'a la Regla de San Be* 
nito.conforme Jas confhtudoaes de S* 
ifidoro , dexando hsde San Martin 
Du mi en fe. Anduvo eccftoei Rey Íehín 
daíuindo.Veaíc la Iglcík dcOtetOjCap.
I.en el totu*i.

C A P .  V I H .  

C e l e b r a n d o ,  M o n g c .

Siguióte Oelebrafieo.Eftc pone Hau- 
bcrto.Gouernó hafta el ano de feif- tii ■ cientos y fetenta y dos 5 y cpmoigno-» 

td los tres antees Afores , dize i que ge*? 
nsrnó mucho tiempo dtfpuesde Fan* 
do. Fue Mongedc la Ohieruaam, no 
sé de que Conuento; Longo t impon Qt 
Ubranáus Monas bu s,¿tnno Dfti tfd-3*

C A P .  I X .

Cántabro«,

l Elección del Obifpo,
% Difttncton de los términos,
3 RemiiMton de U Ü fg « -

B  K A ;  ;t o ^
Ufidad tn il Cabila
do,

1  cVcedló luego Cántabro,de fañ Su^
i J  gre noble de Coimbra f a lo 330 

que te colige de Idacip Lamecenfe en 
el ChrcniconuuIuidÓteHauberto. £Hu- 
vo en el Concilio dcMcridaffieíido Ar- 
í-obitpo Pro fie io , de quien yaecafa- 
í i amaneo.Fumó'.Cántabros Sa n Si a ¡fe-,
(lefia CemmbricenjSs Celebrò'
fe el de ó(5cj. ^

2 El de feifeientos y feterua y fi etc 
en el Concilio de Toledo fe Je tencua* 
ton los ter minos al Obíípo de Coina*. 
bri,y contandole por íbfragpceo dé Me 
rida.dizen át'.'Cümmbrla has tcneat^é 
NtwU'vfqu: Bergafn^át Hórrente •viene 
Loram. Fu la General falra la mitod de 
la Qauíuia-jdiziendoíóUaicritcifi/ Obi/ 
paSo de Cotwbra tenga cUjés Natila tati a
en B iu r ja ........... HI termino de Ha ua ,
età por donde tótauacòn ìdaflia. Líes 
demás no los conozco.

3 Guardò Ccimbra battaci preferi
te año !a Regia de Sa a Benito , ¿orad fp 
ladiòSMauin Dnmienfe Ar^obttpodc 
Braga/egun Leverà en aqfldia Prouin- 
cia,y pareciendo ìbanìos Cahonigo&ic* 
lax*ndcfc,ò haziendofeles pcfada,(e lej 
■dìò en citi Concilio con Jas moderado-* 
oes de gan Ifidoro.Yafe autàc órnen la  
do por foJicitud de Chiudafuindo:pero 
aora fu£ pür autoridad de Concili^ 
Veafe la Iglcfia de Mctida,cap.q 5,

c a p ;  x.
M i r o .

T7Í3ífóIucgoMírp.Éfiuvo ¿fi elóon-i 
cilio que fe celebrò en’ ̂ Tolcdo el 

año de feifeientos y ochenta y ftes^ fir
mò : Mirtit Coñimbr&ehJÍs ñptjsQptís 

j?(é¡/fW^/Í.TafiibÍen afsifiiò al quinze-el 
año de feifeientos y beherita y ocho én 
onzedeMayOjyfirmòiodefcretado, y 
en sfid ano parece auer muerto, Oiutá 
dòiedcfte PreladoHaabeftOi

C A P I T .  X h
- ’

l u c c n c i o i

ELígieron en lugàt deMito a Lucia* 
cio.ò Luciano* FonelüH¿ubetco

cl
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«1 aftode feifciehtosy Ochenta y ocho: de Coimbra, fino que fe le pulieron en 
Licswius aliastvtt Lueufius, anm Do- fefiftencia;y afsí la deftruyó lo mas, y

é 9 l

¡flirt# <58 8. Vi uió poco j y alsl no ay otra 
noticia*

' CAPIT. XII. 

Emila.

ClgUioCe Emita. Defte Prelado tam- 
í )  bien calló Haubcrto la Dignidad. 
Eftuvo en el Conciltí&drez y íeis de T o 
ledo el año de feiíricí|to$ y nouenta y 
ttcsjdeño dá reftímonio fu firma: Emila 
Coriimbf'utnfis Epijcopus. No he Cabido 
loqueleduró el Obifpadb.

3

CAP. XIII. 

Anaftorgio,

Elecciony noticia dd Pre
lado,

Conquisa de Cambra por
tos Arabes*

Levantada los cárabes 
en C tuáad>ReaL 

Leyes qmito d Rey Ado- 
rodé Coimbra a todos los 
Clnííhanosy privilegio 
que concedió a¿ Aíonaf- 
teño de Lorian*

5  Cana Don Alonfo el Ca
tólico la Ciudad de £mtm 
nio>oj Águeda.

1 y  N lugar de Emita pulieron a
-C* vno llamado Anaftorgio.

 ̂ Dífte da cuenta Haubcrto. Dize tenia 
el Ooifp^docl ario de fececientos y nbe 

' uc:^^{lurgiuíiünno Dominé 709.Aeia- 
y O Q  fuc Pí>ia Coimbra,pues entonces má

do Vvitiza derribarle las murallas, co-
t 1110 a todaslssCiudadcs >àequedà tef-
InCbron titn0nio L u ja n d o -
ísm. 7°9  z £ n tiemp0cje Anaftorgio.es pro

bable que fe perdió Coimbra la prime
ra vez, y la íegunda ladeftruyeron los 
Arabes.Ganóla Mahometo Abdalaziz, 
dcfpues de auer fido recibido en Lisboa 
pacificamente. Lo qual no hizieron ios

mejor de fus edificios, paffando a O por 
tOjBragaíTuyjLugo^ hafta Oreníc(que 
defta fe puede dezir que la affoló» pues 
la deshizo hafta el Cuelo.Eftas partícula 
ridades las halló Brito en el Archino de 
Aleobaza por eftas palabras t Era 
DcchV'Abdataziz cepiC Vlyxiponem pa* 
cifsccutiripuit C olimbriam> &  tot¿m ü t f -  
gtonem, quamtrddtait Mabomet Alba* 
mar Ibtn 'Tarípb*Deinds PortucaíetBr'i* 
íbarArnyTudtmyLtícum^Aürlaní viro í/tf1 
popuUuit vjqiss adjoium. peto aduieito 
que en eftas palabras ay error en h Era, y 
año,diziendo,que Abdalaziz la ganó d  
afiodc fetecicntos y diez y feia, Con
funden la fcgnnda perdida con L prime 
ra^y la primera con la legunda. La per
dida primera de Coi rubra fu cedió el s ño 
de letecientosy diez y feis, deftmes de 
la muerte del Rey Rodcrico. Gtnóíela 
a los Chriftiauos el Capitán Muza en 
nombre del Miraraamooil, lacob, AL 
mancor.Li fegunda perdida fucedio el 
añodefetecícutos y treinta y íeis. QuL 
tnfelaMahomcto AbJabziz a los Mo
ros,que fe auían aleado con c)iaj y paL 
(ando deAlC3ydcsá EUyes,auian nega
do la obediencia del gran Califa de Ara 
bizque lo era entonces Abenziriz- Pa
ra teduar.puesjtodo ei íeñorto deEfpa* 
ña,quc eftaua diuiaido en tantos Reyes 
Morosdebaxo de vna corona de los A- 
rabesjCmbió Abenziriz por fu Capitán 
a Mahometo Abdalaziz , que lo confi* 
guió con felicidad. Efte,pues,ganó Ce- 
ganda vez a Coimbra el año de fece- 
cicritosy tteíntay feis $ pero no 3 los 
Chriftianos, fino a ios Moros rebeldes. 
Afsi las palabras de Alcobaza citaran 
bien , fi diaen que fucedióla toma de 
Coimbra por AbdalazizíEV^Dcdxxrv. 
Deftofevea el Efctho^yAlcayde Abul 
cazia en íu libro en U dt-ftañeion de Ef 
paña,que lo e(criuc,como teftigo devif 
ta,con harta claridad. Defde elcap.i a. 
hafta el cap.zz.de la fegunda parte , y 
aduiertc Miguel de Luna en el proe
mio. Y fi habla de la primera (como y ) 
locrco)no la ganó A bdaiaziz, fino Mu
za,que tomó ti coiiquiftarcfta parte oca 
cidentalde Efpaña.Y cito fucedio fien- 
do Obifpo Anaftorgio.

3 Dcxóla Muca en Tenencia 
con toda aquella tierra eircunvezina a 
vno de los mismas valorotosCa pitañas 
que le suia férvido en lagut rra Uatnado 
Mah^Qicto Alharoatjhipdc Tariph,el

que



que venció al ReyRoieríco ea ia bata
llada Guadalere.

Era ñiancebo d¿ thn altos penfn 
U]ieütos>que luego aípiró a la Corona, 
y (c intirulo Rey Ó  imbra. En cite 
general trabajo no fe extinguió» ni de
molió laígíeíta Catedrii.cí Cabildo, la 
continuación de los O-íifpos. No los 
Monafteriosde los Mongcs,y Monjas,í¡ 
noque todos pecfeueraroücon diteren- 
tcsgrauamenespii-a tacar de el los ren
ta los Moros , y del trabajo de fus ma
nos j como rodo fe verdeo vn privile
gio que pondré luego; en qüc ie defeu- 
bre loque noíe labia del tiempo de los 
Godos s pues en él no hemos hi liado 
memoria de mas de los Monañerios ds 
San benito,y aora «eremos., .que ama 
muchos,y ricos , de quieafacauan los 
Arabes grandes tributos.

Lo que dios íúiictoa con el C a
bildo, fue , quitarles la Catedral p3íi 
convertirla en Mezquita , y darles ut^, 
donde cumpUetLnaon ios Oúcios G¿- 
oinosique por foi todos peí fon as que vi- 
uía neo común , feria algún M o Halte
rio , donde eóntinuarian íuvida Re
glar.

4 Murió Mahometo Aihamac* 
Sucedió fu hijo Alh3marL.N0 Cabemos 
quaodo.Durábales laCoicna de la uo- 
che a la mañana, y tabicn eñe Alhama. 
ri vmió poco, entrando en el gouicr¿ 
no de Goimbra fu hfj o Aibohazen. Del 
qiiai tenemos mucha luzialsid¿fuR.ey- 
uo , como del citado EclefuLtko , y 
Ucügiofo del Obifpado.j porque dio vh 
prinilegio al Monaítcnp de San Pila- 
yo de Loiban, que traen Fjay Sernat- 
do Bdto , Gifpar Alvarezdc Loíatía y 
Fetrer, libroquarto, capitulo diez y 
ocho , que es del tenor Gguiem.e »tra
ducido. .

A  Liaba ¡e«t , hyo ds Álbamarf 
(cito quiere dcsir.cn.Arabi,- 
go la dicción Ibén) bija ds 
Magumetb , byo dt Tqrjfib 

sl fu trh  guerreado? , y venador de das 
f j  pañas , Señor de Ja  Ganadería ds hs 
G-odos , y  dt la'grán'b¿talla dé Éb'dí*'
Ha* tPor quinto \t¿ Gran, Alud .nos 
bz pac¿lo [obre Iq gente de los C bnisia- 
fin \ y  me b¿ hetho Señor de C0*tnbray 
í  en toda la sierra enti'e.-Aíva, y  ■ 'don- 
^fSji V Aguda , por doad: je parle mi 
Ürñ tr;o. To ordené , q»e todos tes Gbrif 
Pianos ds mis tierras pechen doblado qnt 
fas Moros : que cada Ígajía peche van- 

Soledad Laureada,'torneé

;■ C OI
ts y  qaco pefái de huma piafa : los 
Monañerios cmqumta pejos : J01 Obtf- 
pOj, cíen- pefos, T  íos Chpifiianoj ten* 
drdrk en Coimbra vn Conde; en Bm'tnw 
otro Gande de ju  Ley, que tos manten
ga en juflicia  , ftgun el fuero de. los. 
Chrifhanós , cflos compondrdn fus di* 

falencias. No cond-.nardn a muerte fiñ 
mandado .del Alcalde , ó.. Aiguozií fío  * 
ro\ fino que lo prefentarate el reo de* 
lante de el Alcalde » y mofiraran jets 

Jueras ■, y el lo confirmará ; y U dar dn 
por ju j  derechos qutnze psjos de platal 
y *[** barda juffcja de el culpado, D t- 
baxo de pabellones de paño pondrán a fus 
Iuez.es ,  que ¿os gouicrmn bien ,  y  fin 
pendencias (efta elaufulá Latina Uconf- 
t r u ' - ó  a b f u r d i f s t m a m e n t e  F e r r e r .  )  Si 
aguo Cbrifltayo húmete que malte , i  
injurie & hombre Sarraceno 3 ti Algua- 
z, 1/, ó et Alcalde ¡o juzgue conforme a 
la ley de los Moros. S¿ algún QbrjfUa- 
no toreare a doncella Sarracena , buel~ 
unjr. Aloro , d fea mocrSo, Si fuercen* 
jada i fea muerto, S j el Cbrtfoano fus* 
re a la (Vlrzquita 3 b hablare nial ds 
D os, y de Mabani» ,  buslvafe Moro ,  á 
mátenle. Los Qbtfpos de ios Übri fita- 
pos no maldigan a los Reyes dt los Mo* 
ros , pena de la vida. Los Sacerdo tes 
fio digáis Miffa fino- es a puerta cerrada  ̂
y lo contrario bairendo¡ paguen dirá pe- 
fos de plata. Los Motia/ltrioí que af 
dentro de mi Siñot $  gozen fus hzzien- 
das pagando ¿os os cinquenta pejosé 
E l Mona fie rio de rbdn que eftdenl* 
Montaña nopags ptfi alguno,  pórqut 
cOn buena voluntad me tnatffr&u tes lu
gares de fus venados ,  y jaua*
lies y y fcazeft a los- Motos buena acogí* 
da j y nunca bilU en tilos faljedad , « í  
mala voluntad iygozea fus heredades 
das en paz , y finque hs Moros los mo* 
le fien. Vengan» y vayan a Oounbrayvcn* 
dan 3y  compren libremente , y  fin pagar 
algún pecho f con Ja l  tondhion, que m? 
[digan de la jurifdsmn fin licencia mef*

, tra^ porque ajii ts nutfira voluntad., T  
’ porqué venga a ' mtfiia dé. 1 odos\ bág<?
. .efla carta de privilegios, y fe doy éf ¿os 
'  CPr¡fíanos para qác la rhíitftfen.*- to- 
-. dos t que fmt. fceba, el .añO\ dé Cbrifid a 
feteeitfitos y  treinta y quatro. V  luU- * 

'"go firma el Moro : Albo batenhtjode 
A lbam arhija de ’fiariph f fuerte gue
rreador , vencedor’ de las E/pafiasfieMor 

■ de ¡4 Cauaíltria di los Godos $y de lagraft 
balada de Rodertco,

Haftaaqui dpriuiícgio : donde fe 
¿ K  ha-

MERA.’ tQy
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halla , quanto puede defcarfc , para 
ptcbar , como quedaron cq Coi ru
bra , y fu Obifpado , Obifpo3Cabil
do, y Monafterio* con fus haziendas, 
yunque pagando tan pelados tribu* - 
tos.

5 Eílo paflaua Gendo Rey de las 
Afturias el Infante Don Pdayo,quemu 
riendoelañodefetecicntos j  treinta y 
ficto: le fueedíó Don EauiJafu hijo.Mu 
xióeldefetecientosy treinta y nueue, 
fin aucr podido llegar a Portugal, ni a 
Galicia el vno, ni el otrojpero entran
do Alonfo el Primero,llamado el Caro- 
Jico,llegóconfus armaSjnoíolo a toda 
GalidaTíino que paíDndoa Portugal^ 
ganando a la Ciudad de Opottoatra- 
uefsóel Duero , y metiéndole por ct 
Obil'pado de Coimbra , les ganó la 
Ciudad de Enfrio, que/a entonces fe 
lUroaua Agu d ^íolodiftantedcCoitu- 
bra fíete leguas.

De efta conquifta dan cuenta los 
tres amiguos Prelados, Sebaftíano, 1 li
dero,y Sampira, nombrándola Agata, 
y aunque otros la llaman Aoegi a, y los 
Autorcsdela General , Bejía, ccgaña- 
ronfe t y copiaron malamente j porque 
Anegia nofe fabe que Ciudad aya fido, 
y Be ja eftaua m uchas leguas de ellas co
marcas por donde andana Don Alonfo, 
como ¡o repara muy bien Ambrollo de 
Morales,libro treze, capitulo doze,y no 
fue fino la Ciudal Eminente, que lia- 
mauau Agata, y vulgarmente, Ague
da.

Sucedió ello , ftgun la quema de 
Ambrofío de Moral es,el a ño de íctccicn 
tosyquarenta y dos,y no fíbemosquig 
era Ooifpo de Coimbra, y lo que duró 
libre cfta parte de la Diocefí. Tengo 
por probable,que lo eftuuo todo el tiem 

po de Don Alodio el Católico 
por Jo menos,y aun loque 

d  Rey D. Frucía fu hijo 
Rcynó,

C A P .  X I V .  

S e r v a n d o .

1 Elección y  noticia delObifi
po.

2  Efiaclo de loy Cbrtfiianos,
Clérigos , y Monjas de 
Coimbra*

X t  Legado el ano de íctecientos’ 
L j  y fefenta,gcuernaua el Obif- 

pado Servando* Tiende noticia de efte 
Prelado por vn piiuilegio , y dónadon, 
que Theqdo, Conde de losChriílianos 
de Coimbra , otorgó entonces al Mo- 
nafteriodcSan Pclayo, y San Mammés 
de Lorban,y a fu Abad Aydulpho: Ego 
Servandui,bamí¡$s Epifcoptts Coitbritnjis 
£rffc/nc.Lomefmo hazcQ oteas perío- 
nas Eclcfiaftieasdcl Cabildo, y Mon]asj 
de donde fe cotioce,que Lorbán era en*- 
toncesfepultura ce la nobleza de losMo 
-zarabesjv que la Catedral eftaua en for 
ma de MonaUcrio duplice , tenien
do recogidas en diferentes diuifiones a 
las Rcligioías confagradas a laMageftad 
de Dios, pues pot el numero de las fubf- 
cri pelones le ve, que ñr man en forma de 
Comunidad.

a Era señor de Coimbra Marván, 
que dio nombrcalosMontes cercanos 
a Lorban, llamado el y no de ellos an
tes Herminio el Menor»y defpuesfc lla
maron los Montes de Marván,porcon* 
tinuar-los mucho d  Moro cacando en 
ellos.Halíau3fe obligado el CondeTheü 
dio del Abad Aydulpho, y queriéndote 
moftrac agradecido, te tuzo la do nación 
figuicnte.

YO Theudo,Conde de los ChrtBianos que efiamos en Coim* 
bra^abkndo los bienes que cada dsa recibí de mano de nuefi- 
tro Señor hfiu Chrifio en medio de los Moros , que nos 

apremian , y  motéfiau cada día , con muchos tormentos ? y  
opref$iones ; y  porque se , que por la buena intercefision de 
Aydulpho > .Abad de Lotbdn,y de fus Aíonges he (ido libre

dos

I

J

1
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dos vestes de lé muerte, a la qualrm tensa condenado Adarvan 
Aduzca, Señor de Cotmbra t adondeautaquedado con miabm~ 
lo Aydtdpho 3 y mi padre A  t ha na gil cío, gobernándolos Chrtfi. 
timos que ai habisman , por jer perfonas de el linage de fas 
Godos de la ft/nilia de el buen Rey Vvttt&a : Por tanto * yo 
eílando en todo bmen acuerdo> doy de buena voluntad , y buen 
animo a U IgUfia de San Adammes ,y  San Pelayode forban 
dos heredamientos míos, de los qmles yo doy de fuero , y  detr¿-  
bütoa tos Señores de Coimbra ocho pefos de plata , los quales 
fean para el pifíenlo , y cofas vece ¡Jarías de el Abad Aydal* 
fho i y de fus í\4 onges , d qual eñe obligado a pagar de días 
d  dicho Ib en Adx&a los dichos ocho pefos de fuero , y  a nofi-  
tros nos ¿aran por ellas cada mes pete medidas de trigo 5 bue*
110.ty limpio,y nona entina de buen vmo , fano , y  rapte , pa
ra la celebración de las Adidas* T efio os dantos también por 
que tentáis c»ydado quando yo vy otros Chrtjliahos efi ¡mitre-  
píos en grande ncccfstdad ,y  peligro, de ir a rogar par nofo•* 
tros al duho Adarvan Ibsn Aduzca \ porque por la gracia de 
Dios, hemos vi fio > que tiene amiñad con vos 3 y que va a 
vtéáf?o Adonafierto machas vetees a ca&a dé vueflros vena* 
dos,ofj'os ,y jambes, y  que quanda los mata os los da. T quatt* 
do yo [altere de e¡la vida datan mis herederos treinta pefos de 
buen orot puro, y fin liga > y vos licuareis mi cuerpo a Lar-  
han j y  rogareis por mi alma a Dios. T  mando a mis hijos, 
Theodonco, Atbaulpho,y Hermefendo , que os cumplan , y  
guarden todo lo que yo os mando. Si afsi no lo hicieren, ayan 
U maldición de Dios > y  lamia , y  no fean tenidos por de la 
generación de los Godos , ni gobiernen los Cbtifiianos que viate* 
ten en Cotmbra. Dada, y otorgada eña efcrttuta en la Ufa de
fetecientos y nouenta y  ocho,en el mes de AbriL ,

Eftó la donado#, qué firman tief* güín los Mi* ,’íííüs d i cí pobre C£- 
pncs el Conde , y fus tres hijos* V bildo de GoiodbtajCoa las Monjas» /  
luego d ObUpo Servando, en U foc- algunos Seglatcs flcoíes, por efie Me 
toa que üixe arriba, a quien fe fi- den*

Ego Steohmut, Preshter Cbñfiunoram , qui fant in Colim-
brta.

i : ™  PeiraSyDiacomts Cbññ¡attorum¡qui fant in Colimbr.con*
confrm. K *  Ei °
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Ego Orionìtès s Subdiaconut Chrifiianornm, qui funt inCoIim* 

bri a*
EgoSduiatus tCantof de Ecclefia ColÌmhr ,conjir,
Ego iuliamsygenete Romanas > Judex Cbrijìtamr, de Colimhr* 

conf.
Ego Anouigildus Gottus > con- Ego Egscca, Gottusconfirm*

firm* Ego Cimbria,famula Chiiñ ’u
EgoCtftndusJegenere Olorìjt J vidua*

confir.
Ego FUfenciafamnia CbrtdL 

vidn a *
Ego M ar eta >Ffrgo Cbrijh 
Ego Lucendria, Virgo Ch*iJL 
Ego Pf adeotiaj^ifgo Cbr.
Ego Atdulpbns, Abbas, recigio, t f  aerobe.

Ego Dmma ,famnia Ghr, vb  
dua.

Ego Ehabitaffirgo Chnjl* 
Ego Ser viaria >Vtr go Chtssh 
Ego Ena Mir go ChnjL

Efte es el citado Edefiaftico , y 
Monadico de cita Ciudad el dicho 
año, debaxo de Marván, hijo de Mu
ía , a quien ¿ron engaño llaman al
gunos Marvin lb¿n Zoranpueslo con- 
tr'adizc la efemuca.Lo que viuieron el 
ObilpOjy ios demás uo fe fa be.

C A P I T .  X V .

Theoáomiro,Mongc,

1 El Rey Don Alonfo el Caf
to ganaaCoimbra.

2  Es Übtfpo Theodomiro.
3  Muerte fama, ymarty*

rio de Eugenio /Abad de 
Lorbdn. ,

¿j. Et ¿dona mi la r, ’ofa de Don 
loan , Abad de Monte 
Mayor \ yfundación del 
Mon^ñeno de nneñra 
Señora.

y Fundafe el Momfierio de 
San Admita de Atonte 
Mayor.

i s~^Efpues que faltó Servando, fe 
U  hallan tan fin ojos , y vitta 

las cofas de CoÍn)br¿,qae no he halla
do otras mas ciegas para faiir de eftos 
cien años primeros, iré como tentando 
las paredes paca no ir dando por tUas, 
valiéndome de las manos de la Chrcíio 
]ogía;porque lo demás , es dificúltalo 
coníeguirlo.

Pasóla Ciudad con el eftadó que 
le h't üicho.gouemandolaMarván. Su
cedióle Un go fu hijo Ali Marván ; y 
concurriendo con el valor deDonAlori- 
ío d  Segundofitamado el Caíto, vino a 
perderla , ganándola lot Chrifiiabos, 
con coda la tierra que auia, h¿fta la 
Ciudad de Lisboa.Son Aurores ios An
uales de Eiandes s los del Mohge Be* 
nediétino , Eginardo , Secretario de 
Carlos Magno. Todos del tiempo en 
qne vamos., a quien siega1; y figuc 
Ambrollo de Morales , libro trezej ca
pitulo treinta y vno * y aunque no 
efpecífican a Coimbra,bien claro fe eo 
noce la ganáron les cita eñ el pa flTo, y, 
camino delta jornada.

Por ellos tiempos corría el año 
de fetecientos y nouenta y ocho , ó 
fetecicntos y nouenta y nueue. A l
gunos quieren dezir , que le ayudó 
el Emperador Carlos Magno , cotn- 
probándolo , con que entre la Villa 
de Almeyda , y Caftel-Rodrigo fe ha
lla vna Población , llamada Villar de 
Turpin , que es el niefmo nombre
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de vn Arijobifpo de Rems ; mas Carlos 
Magno eítaua por aora en la guerra de 
Saxoma ¿ y pues de los deípojosdc Ltf- 
boalcembió Don Aionfcd preíente, fe
rial que ño eñauan juntos. Vendría el 
Emperador defpucs?qüaodo llegó a fus 
oydos la iftvención del cuerpo de Sanr- 
Iago?y entre los. que le acompañarían, 
feria vnoTurpín; pues era perfonatan 
doda.ygiaue.conquefc daría el nom
bre al Villar deTurpiíiipor ocañon que 
no (abemos.

 ̂ Con elfos v iso rias>y conquíftas 
del Rey DonAionfocomcncarofla reí* 
pirar los Cíiríifcanos de Coimbra de tan 
pelados ctibutos:y haílamosjque tenían 
porObifpo avno llamado Theodnmi* 
ro.eomo coaita de vna firma que fe ha
lla íuya: Tbccdo-nirus^Calymbrtctt'.Jií Ec~
■ ríef¡£Ep;fcopuQj9~fi’,mAt, Mas aytantá 
dificultad en aueriguar > que ano tiene 
la ctcñtur3,donde elfo fínttandOjqne'cs 
trabjjo cícuUdaej averiguarlo,;/a l$i lo 
dexo.B j  íte Caber, que hu vo vnObifpo cu 
Coimbra llamado ThecdaniifO- Fue 
Mcííg^fc San Benito, ecHt»oeícrlue V- 
valabofwLcantínua d or de Hauberco^b 
fu ChranieoD al año de nouedentcs y 
veinte y qaatró*

3 Duróles poco a los ChriíHanos 
delta Ciudad D libertad; porque no te
niendo genteD.Aleudo para eonferuar- 
lajhuuodcreticarfe ton los dcfpojos, 
que huno de los Moros a las Afturias» 
conqueboivicron los Arabes a fer Ceño 
res de Comibrajy Aü Marvan ala poffef 
fionqnc-mía perdido. Eftoib nrmcftra 
vn (ueeíTodd año de ochocientos y trtí 
ze.queiue U rauerce del Venerable A- 
bad de Lorbani llamado Eugenio , qué 
pafsó deíte modo. Acuso vn Moro a va 
ChriítbnOjdiziendo le auia afrentado; 
La pena 6 auiapuefto Aíibazen Matvan 
era,que iHürieíie , ó íe boluieíTe Moro; 
Podiafecorv todoeSoíacisfaeer a díne- 
ío,Valiófe aeclla el Chcittiano. Depo- 
ficó prcndas^perocomo no le paieeief- 
(en al Moro baftantes^uifo que faliefl’é 
porfudorcl Abad Eugenio. HízoIocC- 
te Prdsdo.eon zelo, y caridad Chñflia- 
tia^ara que c! ueudor (alieUe de h car
ee!.Paísóíe el plazo,y vieidufe ¿IChrif 
^3no fin posibilidad a la pag'jfhuyódé 
la Ciudad. Sabiéndolo el Moro, echó 
tnano del Abad,pidiéndole la ceudt. El- 
Gusóíe^diziendo , que el Chriñ-i¿n°  pa- 
vsriarnas i/iendo , que no ¡e enrregasa 
ti- las ¡dhfo'as del Monfeííeiio, lo qoe el 
delea ua,con vn furor ha-bato abó deel 

dokdad Laureiidó*Tom*U

Abad,y echándole vn dogal ál cuello, \&
colgó de vu¿ viga jpagdiicio’.a deuda , y
ganando la Cotona de ¡us Ciclos- pues 
padeció por la caridad.ACsiíopone Ma
nuel Fanajfeguiida parte, capitulo fcp- 
timo, folio ducientos y iefcnia y tres;- 
De che cafo,fu cedido cite año/e coticé 
que a Coinibrá Ja atiia buclto a cobrar 
Ali Marvan.

4* Muetto Aii Marván, entró en el 
Señorío de Coimbra Aiamath ibcn Ali 
fu lujo,que concurrió Con el Rey Dou 
Ramiro el Primero ; en cuya tazón ay 
VD3 memoria cu el ObifpsdG,y es, aucr 
entradod Chrí ftíanacon Exereito póí 
todo él,v ganadole partede buena: po
blaciones. La que mss eftiman es la 
Villa de viente Mayor el viejo. Lo$ Au
tores Punuguefesdizen la dió al Abad 
deLorbin, que fe /Uunana Don toan, 
por carra de priuiíegío, en que k  llama 
tio luyo,con roda fu jurifoifuon, v dere
chos Reales. Ponen tifnc'íTe pee el 
ano de SqS. dos untes que muriera el 
Re y.

Gozó eftc Abad U Villa algún tiem
po, dündc auiabu^ numero de veziridad 
Chriíbanaóquc auiaa venido a poblarla 
por gozar ce la libertad: ycueutan deñe 
Abad vneaíbcftrsño.quecselqus fe li
gue. Auia en día vn mal Chriftbno fe 
llamaua Gsrcia\í'añez,qüe fentia que lo 
gouernaícn Mongesf enfermedad q auo 
les dura oy a muchos fegíares de aborre 
cercl dominio dé Ecleñadicos) era po- 
deroío.DefcÓ al^arfe con la Villa, y el 
medio quetomótfuc, iríc a Cordoua, 
tornarfe Moro,y bolver con el iiombré 
deZuIem3>y Ejercito foíaaad0 a fícf3¿ 
la Villa de Monte Mayor ,como !o hH 
3o,3prctando>y cco.batiendo a los ve- 
zínos dsmoííó,qued Abad , que eíh- 
uadentto, con ládefenfa, y guarni
ción que podía,fe vio afligido, y fin ef- 
peran^a ya de poder conictvatia. Do¿ 
Jiale élcs'ptiueriodé tantos innocentesi 
rdc tcugereSjCQt.celias,y niños , t\ peli
gro tan experimentaao, deqúe negaf- 
(enlaFe-Arrebatado,pUes^oecftos peá 
famientos.aeometió vn hecho atroz , f  
cruel,mirado con Ies cjns de la eanié; 
pero con los ojos dd dpiritu,tnyñerio- 
(o: y me nido deitnpulfo fuperibr por lo 
qnefoccdiodefpucsjpoi^ aconxjó aÍ03 
yezinos,^ los qnitallen la vida a todos,y 
c) meóno degoUóa era hertnan^ foydf 
cnndcsíobrmos peqneños*De(ebibara- 
zndos de eílostemereSjfaíió c ’> con i&» 
tos ios demas de la V iiK  a Vv.ngac dV?s 

R í muer-
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muertes en los Moros llenos de fortale- 
ja,y animo, aguardandoocafion pata 
hsieí mejor fu hecho,y vencer,ó morir» 
y ayudadles Dios ranto,quehuuiCEon 
¿cellos vnamilagrofavictoria s llenan- 
dolos a los enemigos de confuíion , y 
temor, metiendo a Cas manos, y aho
gados en el RioMondego la mayor parte 
deilos-

Bol viendo y ittorioíos, y ticos con 
les deípo'josipeto atrauefíados dedolo;:, 
viendo , que no ceñir ti las prendas tan 
queridas» que ajudalTto acantar la vic- 
tütia,vgozardeiriutoque auhn cogi
do ipero remediólo la Mageftad deDios, 
porcuyaFeie auian mouido aexecü- 
tar aquel lacrifirio en tu íangte, porque 
los reluchó a todos,? quando bolvieron 
ala Vuia trilles,yfiefconíoiados.por la 
memoria de lo que clpetauan ver , los 
faíieron las doncellas,niños, y mugetcs 
a recibir,reftituidos a nueua vida , que
dándoles a todos^en teftimonio del trilla 
gro,vna teriai reúnen la garganta, por 
donde le les aula paitado el cuchillo.

Alabaron todos a Dios con tan gran 
de marauílla,y agradecidos al beneficio 
recibido,edificó el Abad en el lugar de 
la viótonavn MonalteriodeMoogesde 
San Benito,que auiendo viüido mas de 
Trecientos y treinta años deb^xo de la 
Cogulla pegca,ay perfeuera con la blan 
ca uc la Congregación del Cifter,

Elte fucefib Jo cuentan como va ef- 
«rito clMaeftro Britoen tu Monarquía 
Cifter.Ub.6.cap.2 7,lib«7 .cap.28.AntQ* 
Vafconcelos en íns Elogios,fol.54o,Frá 
cifcoSadeMirandaen vna carta a-Ior* 
ge de Mote Mayor ,foi.6 5.El racimo Ioe
geenlareípuefta,yeníuDisna,fol.i93.
y en fu Alcida.y Silvano,fol. 105.Manuel 
Faria en fu Epitome de las Hiftotias Por 
tugúelas,2 .p.c.s .El M. Fr.Leon,Cathe* 
dratíco de Prima de Theoiogia en Coim 
bra en las Adiciones a Ycpes , y en fu 
Bandola de la Fe,y Lufitaua, 2.p.tra¿t.
2.C.6,

Tras todoeftojd dicho MaefttoYe 
pesio juzga por cuento,y nolo aprua- 
ba,parcckndole íncrcible acción de vn 
_R.efigiofo aconfejar el matar a cantas 
innocentes ; peto es flaqailsiaja razón 
efta pata deíechar lo que en Portugal ef 
td t3n recibido. Y o lo creo,y figojpor 
que en lis Hiftorias no fe ha de atender 
aí derecho con que fe hizo vna cola , fi, 
no ai hecho. Y fupueftoque lo afirman 
Autores tan graues , y lo confírmala 
tradición, es digno de que fe crea j v

mas viendo,el qnefeconferva éld¡a de 
oyen el Monafterio de Monte Mayor 
en el principal Altar el recuerdo de ci
ta ha zana,y refímeceion en los bultos 
de vna Virgen y fu Hijo con vnasíeña» 
les en Us gargantas del degüello , eon 
que la dcuociou Portugués lia querida 
confervar en ios Autotesfiel milagro, y 
fus bultos la hazaña de ellas mucítes» y 
la tetar recrió o , con que goza ion íe- 
gunda vez Ja vida fus ñcics crtacui 
tas.

fuera de que no ay que cípantarfc el 
Maeltro Yepei,pu« tiene los excmplaq 
íes en CaftiUa,de que pudieran los Por- 
tugueCeshazer efcrupulos. Las Doñee* 
liasde Simancas note cortaron las raa* 
BOSjparaefcufar que lasHeuaíTen los Mo 
ros a Cordoua ? Las Monjas dé Santa 
Florentina de Ezqa no fe cortaron la
bios, y narices,psraque los Mar es vien
do fu fealdad,huytücn de forjarlas? Dá 
García Ramírez »Cauailcro Godo,y Mo
zárabe de Madrid,no degolló a fus pro** 
pEa* hijas^ntes de acometerá los Mo¿ 
ros el año de ícreeientos y diez y ocho, 
ó el de 7 ̂ o.poique no las fot tifien fipot 
defgracíaera vencido , y fe las refueitó 
nuellra Señora de A tocha, hallándolas 
viuas quando bolvió vencedor ? No lo 
cuenta Luitprando en fus Fragmentos» 
numaoó.y 1 1  6.?Noh&zeIomefmoGc 
tonimo de Quintana en fu Hiftoria de 
Madrid,y efiá pintado el milagreen el 
Monaftcrio de Atocha? Pues de qué fe 
eípanran en Caftilla?El AbaddcLotban 
lo hacia efto con el racimo taperioriraJ 
pulió que losderuásiy no ay qaettope4 
zar ene fio.

Lo que yo reparo en la relación de 
eficcafo,es,que como le hizo Don Ra
miro dueño de Monte Mayor a cftePre-, 
lado,citando Lotbán tan cerca de Coim 
bra,y fugetoa ios Motos él,v clConven- 
to?Lo que yo faco de aquí es, que el due 
fío,y feñor de Coimbra debia de fet fea« 
datario,y variado de Don Ramiro, con 
loqnal podía libremente gozatefte A ' 
bad a Monte Mftyor,guarnei:Íendola,y 
defendiéndola de los Moros de Coido- 
ua.

y También fundó Don loan otro âJJ 
Monafteriodentrodcla Villa, dedican- tm 
dolo 3 Ŝ n Martin,que oy es de Monjas 
De lea lo s de Sama Clara* y au ñaue Ma
nuel Faria le ha2c fundación de D,Aíó- 
fc Enriquezcoec nin riotiene Brito, a 
quien ayuna la irme j«ncs ce íc fabrica 
con el ae San Loier^o cl Caifcct y 10
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el Oblfpadode L u g o , y oldcSan Mar- nidadas el añedí ochocientos y íetc-n:

~ ~ t a y Gete, en vnadonación qucelRey s77tindeZedofeica en el de O porto, Víuia 
el Obifpo Thedomico por el año de 
ochocientos ycíoquenta^enel quaj re* 
nuncio fu Abadía Don loan en manos 
del Obií'po.Eíctiaeloiorge Gardofoea 
fu Agiplogío,a diez dcAbüljCom.a.

C A P .  X V I .

N a u í t o j M o n g e .  *

l  Elección,y Monacato del
Prelado*

% Gamn a Coimera los
tbrijlianos.

j  Señalan Monaíltrio al
Obtfyode Gowthra ^ara 

J i t  co n gru a*

q. Aítoerícyfepoltíirafaya*

i  T7 N  todo el Hiendo que huvo 
E /  de Obit pos defta Ciudad en 

Jos anos q fe hanvifto,leconoce que de* 
üieroncou las alternatiuas Vitorias de 
vnos>y otros dé acabatíe,deshaziendo- 
íc elCabildojefpacciendcfe iosMonges, 
y Monjas que te vieron eu tiempo del 
O úlpu Serua ndo,oc upando los Moros 
la Iglcíh.Llegado d  tiempo de D;Alon 
fo et Tercero, que íueedió a fu padre 
Ordoño el Primer o,y a comienzan a te
ner ous tuzhs cofas Ecclefialticas, y 
dcfcubrirfe los Prelados quetuvo*

El primero que halló , es Naufto, 
bien conocido por los pfiuilegiós de fu 
ticmpc.Eue Monge de San Benito,y to
mó el habito en vno de ios muchos Mo 
naílcrios que auia en Galicia .cuyo titu- 
lo,y fírio no he podido aueriguat. Solo 
alcanzo que fue en d Obiípado de Lu- 
gu,ó Ir ia j que fue Abad en é í: porque 
ei año de ochocientos y felenta y qua- 
tro vendió Ciertas uüffefsíones a Rau- 
dulpho,c Raunulpho.Abad de San Lo-
íltî o deCaibocyrOjV fe nombra: Mjjí-
fí".r Abbai. Confirma eñe Monacato 
Vva'ahcnfoai año noueeientos y vein- 
te v q^anQ, Corverusfe la venta en ti 
A rebino de San Mirnn , de Sane lago 
entre las donaciones de Felgofo.

Salió de!>ues elcdo de Coimbra, 
fier.dcio a ie:£ priixnuos de titulo- La 
ftimera vea qut ic halla con cfta Dig-

S p i

í p j

Dqn A loo lo hizo a Don Roí ene o el 
' Primerodcftenombre, ObiípodcDu? 

mioja de Galicia, que es Mondoñedo, 
de Ja qual haze mención Yepcí,tom.if 
ann.563 .Enella firma entre otros: Ñau 
fio Obi/po de Coimbra, Seria nembeaoo 
por eñe Rey,y loío ctffip de ritulo.-pot 
que Coimbra noeftaua ganada j y afsi 
refidiría en alguno de los Co miento» 
deGalicia,ó en el que auia fido Abad*

E) año de ochocientos y nouenta y 
Vno afsiflióaiaconíagracioQ del Tem
plo de S.Adriá deTuñon en ciObiípado 
de Ouiedo,con losPrelados de irla,yAí- 
toiga,deque fe vean Morales, hbti$* 
cap.2 r.yYepeSjtom^.ann.pu. cap 2. 
y firma también el pnmlegip, con que 
lo doíióei Rey,díziendo : :S«¿ Lbrdfi 
nomine, Haujl'í Commbnenfu Seáis tptj-
CQpUS.

Eldeachodentosynouenca ytreá 
afsiíhóala consagración ddTcmpIo,y 
Mon afierra de Valde Dios en el me fino 
Obiípado Oucteníe, como ¡q iiHieftra 
vna piedra que tiene a ia puerta, que di- 
'Z&’.Conf tcrMtum eíi tempUim has ab Bpif 
capusfeptcmRudefihdo Üumtnji, Naujii 
CQMinbr'mjfst& c . Veaíc d  meímo Mo*
raleSjCap.ss.

2 Llegó ei de nouenta y cinco, qae 
fue aichoío para los Chriftianos de 
Coimbraiporque no queriendo eftar ef* 
te Rey oetofo,quandoconGderaua tan
to Chrííhaüpcaptiuo trabajado, Calió 
con vn eícogido eicrcito de la juvgtud 
deAfturiasjy Galicia* y entrando pot 
Oporto al O bifpado de Coimbra,» pufo 
cetcoa la Ciudad,y laganó,facandoIa 
del poder de los Moros, Geudo la terce
ra vez,que fe vio en habito de libre,ó la 
fegunda. Los trances que paliaron en 
efte cerco, no lo dizcn los Eíctítotesde 
Efpaña,qüe fe les auia ya oluidado el ha 
biargordo,y dilatar palabras, y razones Qrat%pro 
hinchadas, de que los notar ó Gí cerón, y 
otras Romanos antiguo^eícriuenio có 
grande breuedadJEn la General 3, part
ea p.i í .halloeftas palabras, dtxandoíii 
atrafada Chronologia 'Cuenta ia Bfioriá 
qu; vino ei Rey Don --Con/o ¡ubre Cam
bra,que la tmien ios Moros cercada, $* 
con el ayuda de Dios d ĉercola dedos , 
tQTnola.)& tornoi fo eijnJeftorio,AqüidÁ 
acntendetque la auia romado antes, y 
que los Moros auiendola ficiaJo } les 
obligó a dexarelcerco * pero como na 
tema otra vea en taboca a k-icha O j -
dad en la vida deftc Rey, c: erecto , -pe

tu-
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hablan di la contpiiftft de ella.

Dexó el Rey Don Atonto porgouer 
pador de la Cuidad si Conde Don Gu
tierre Menendez de Arias,que fue padre 
de San Rolcndo, Obifpo de Mofldoñc- 
do,y de Iriay^on la qual el Obifpo NauC 
tOjqae el prefentc lo aula' fído ti
tular, [ocomen^óa tor propietario , y 
conforme la posibilidad, y futreas que 
halló en los ChrihUnós > trató dé repa
rar las igleÜAS, y los Mooafterios deC-. 
truidoí*

HallaCe daño de ochocientos y no- 
nenta y nucue nociíia defta Ciudad, co
mo ya ganada, en vn priuilegio , que 
aquel año dio el Rey en fauorde la ígle 
íxa deSant-íago a 3 o.deDiziembrCjenq 
le ce leo í ana U tr ansiado de fu cuerpo, 
donde leda ciertas Villas en los Arra
bales d?Coiml3ta:/-flJ y«j/cj( habla con 
Cl A p o f t o í )Diowutflro Señor ̂  poco ha 
quepo? vntfira hstercejsionlas quitó del 
poatr de los Infida,y las /agito a ñus fin  
jeñorie. Acuérdate delie prínijegío Mo- 
rales,lib.i s.cap-M-? traelo Ferrer, hb. 
4.cap„ 1 8.Túvote entonces Concilio en 
¿ant-lago.Confagrófc el nüeuo Tem
plo : alsiltió a rodo Nmífca , y firmó:
Püauflus Gonimbfienfis fípi/copus*

3 El ano de nouccietos yvnofe halló 
cu el ConciliodeOjíedo<>Diado $am- 
piroObiípodc A (torga 5 porque lo po- 
nequioze metes defpucs del de Sane fa
go , y que acudieron a él Jos me irnos. 
Tratóle en él de reparar Jos Manalto-, 
Tíos que auia derruidos en el contorno 
de Oaicdo, para que fe recogieren a 
ellos los Obifpos que andauan deíte - 
nados de fus Iglefi , por tenerías los 
Moros, y pata quetuvieflemenus de 
que íuftentarle,quando vimcíTen llama 
dos a los Concilios Ouecentes.Entrecf- 
tos f cuajaron al Obifpo Ñau do, y a los 
fu ce (Totes el Mooaíteríode San loan de 
Ncua, queeíiaua en la ribera dciniar 
Occeano.

El año de nouecientos y dos Te ha
lla Naufto firmando yna eferirura dei 
Mbnañerio de Sanios, dada en ptimero 
de Enero,en la qual ct Rey Don Atonto 
le dá a Theonamio Arciprefte las ien- 
tasde vnalglelbde San tfteuan, y San 
Martin,que era deíu abuelo, quitando- 
fda a los Clérigos que la polDton*, por
que viuian mal jdcquecl Arciproítcfe 
quexó al Re y .Firma la (digu)Nauíto oc 
Coi mbra,Simando de Iria’ Eiccadc Za- 
?agoza,y Recadero de Lugo. Nómbra
te eiaño de ticima y íci$ del Rey Don

Atonto*? ponefe la Era deDccccx. y 
por parccerle 3 Morales , que no tiene Í- I5  
myftcrto aquella cifra Gotica;leyólcn- 30* 
cillamcnte noueciemos y dkz,eon que 
fe halla confuto viendo t que ti rebasa 
•treinta y ocho años,queda en el de o- 

/■ chocieútcs yfetenraydoSiqucnovietis 
Con el año treinta y fifis del dicho Rc:y$ 
más fabieridq (como tengo advertí do) 
que fígoíífics la s con aquella tifia arri
ba quarenra , íc deshace la diñenitsd* 
pues rebasados los treinta y ocho de ex 
ceffo , quedad 3ñoncuetiencosy dos 
de Chollo,y treinta y teisdel Reyno tic 
D.Alonío. ‘ ~f-

4 E lb  «  la vltima memoria di 
Natíifocn ía poítefsion del Chupado, 
que cantado de loscuy dados de errm'hi 
zo lo que corría entre los temerotos de 
Dios entonees,que toe icmmciarlOj v 
recoger fe a vn Mossík rio pera cuydac 
de fu alui3?ca cuyo citado Víuíó raas de 
ocho años, como lo veremos en «1 ca
pitulo figúrente.

Acabando de cfcriüir eño recibí 
vna carta del Padre Piedicadm F;, Ma. 
rmelPereyíaiPrior Mayor de la Abadía 
de San Mítftií] dtSaüt-lsgc , y pcífona 
tnuy aficionada a la Hiftoiiajen que tne 
dd noticia del Obilpo Ntuíto , déla 
mueítc,y íepokura,que para confirmar 
todo io que fe lia dichc,y coroo.jer-uri- 
cióclObiípado j pondré fus palabras, 
que fon las ílguicntes.

Para que ^ ,P . ccbt de v e r , qitcyo, 
aunque cítoy ene fie trafrago de traba
jos ¿no dexó de tfi uñarlas le iras , y ¡tris 
aficionado , te diré a V.P-de t/n hallazgo 
que a primero d ejfie baile vna hgu* de fia 
Klu¿dad en la igltfh de San Andrés deTró
be ,A que y endo allí a cobrar vnos niara ue« 
dijes entrando a baztr Oración en la Iglt 

Jiatb alié junto ala pila baptijmal vn je- 
pulcro notabU’wente gránele , y lituanüQ* 
mide id tunvjidad, viendo vna s letras r,t 
la tapadas amoe eon-vn cuvbtílo ¡y  bal ¡i 
eíiar allí s'iaujh^KJóifpo qttefiie de Coim- 
branque debía de jer hombre de notable ef- 
taiura^jcgun áerr.-ueftra ti túmulo , y al
gunos ¡nttjjús , q m dtxeron vnos viejos 
aman vtfio dar años ¡mUty que el Pifien - 
dar los ama mandado recoger otra vtz,% f  
taparla jepuíturatJtri aüvtríirfiera &£ 
efh fi aquel ptrjimage. En fin le i elBptta 
fiô que iiifCque tune alga na s ro/nras\me- 
réct porju antigüedad jd g s a inz}yjt efii- 
H3t)ylf*i coa veneracióntdisj¡pues»

Bit
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H k quid as reuìuét felici forte Ñauflims Eptfcopus, Sacerdof
que Ictus Ccelis.AwCììm".........te intuiti alma Jides decens{\ co
degns)culminePontificaliCommimenfip er amos x x x i.q m e f  

cene iti hoc tumulo die cvndècitfia me rife D ettim i f u .E ra
Dcccc....„ f e  vejíracunútarum pro ilio or attopta\

ftc vobis dei Domttms (ine f e e  pr&~ 
mtadtga.

i*7

Eftolacartacei epitafio. Y  repara 
bien el Padre Prior, que por lo borrado 
fe puede colegir algo* porque fi nos hu- 
vicramosdegouernar por Jo que per
manece de la Era,venia a morir el año 
deChrifto ochocientos y fetenti ydos, 
y rebajados tteuita y vno,que diae tu
vo el Obifpado.quedaua el que auia en- 
Erado en h  Dignidad el de ochocientos 
y treinta y vno, que es contra todos ios 
in ftr a me neos Reales en que firma 3 y 
piedras en qne te halla eíerito el nona-» 
bre,fino es que me dieran dos Obifpos, 
concafi vn nudhao nombre , flu itin o  
el vno, y que delie habla el epitafio, y 
Nanita el de quien te habja en efte ca- 
pituiOiperono es coiaq puedehszerfc, 
ni fe ha lia mas de vn Obifpo Nhufto. 
De quien dizc vn Moderno, que d'erme 
de los Obiíp íS de Coimbra» que murió 
el ptefente Naufto el año de noueeien- 
tos y ocho, Y  viene bien para lo dicho, 
de que e nunciò elObifpado,recogién
dote a vida priuada , conto lo lignifica 
■ cllugar can ínfimo, y humilde,aunque 
viuió masañosde loque dize el moder
no j pues le hallaremos con vida en el 
denoaecientosy treze.

c a p . xvir.

Froatengo,Monge,
cVcedió lnegoFtoarengo Varón San- 
^  ro , y Monee también de San Beni
to,aunque del Mónafietio na he halla
do noticia,tienelo V valabonio a ño no

no  ̂ nccientos y veinte y quatto. Teníala 
Dignidad el año de noueciencos yein- 
co.en que el firma el pnuiiegio de do
tación que Don Aso rilo d Tercero otor 
gò aí Mona iter io de Sñhagun , dado en 
*i-dc Noutembre, íu firma zs-Proartni

gut CQmmhñcenp Sdit EplfcopÍJ.Trt&- 
lo Sanuoual en la Hiño ría de Sahagutt, 
$.5.Yepts, tom.3.ann,75ó, y pondo 
Hauberro.

El de nouccientos y fíete dióvnSa- q o *?
cerdote llamado Frandi)ano,óBrantií- 7 ^ /
laño cietta Iglefia, que chana dedieada 
a San Martin en el lugar de Scnobria, y 
vn Monaítcrio llamado Sanca Chriftina ^CbriW  
de Lóc con todos fus anexos, todo al ca dtLor 
Monaítcrio de San Msmed , y San Pela- 
yo de Locban , y a íu Abad Don loan, 
que pudo íer ct que defendió a Monte 
mayor el viejo*y era fuetea que él tam
bién lo efiuvierte mucho, y efta dona
ción U hima Froarengo Obifpo de 
CGhnbra.Es iadata Era de Dcccexgv* 
que con aquella cifra espqj.. y año de 
Chiiiio nouccientos y fíete a 13 . de 
A bril, y algunos que no han íabido el 
fecreto,pareciendoles que es 9 tí.fe can 
Tapen aueriguar,como pedia gouetnar 
Froarengo entonces, que es d  año de 
ochocicntbsy fet'enta y Hete, adiendo 
fu cedido Naufto j mas con la declara*» 
cion de la cifraGotica le conocc.queef- v - 
taua bien puerto. Es probable que eftc 
; Prelado renunció el Obifpado por me- 
• terfe Monge en el Monafterio de Kjbas 
dd.5ii}aunque el tiempo de )a teftaura- 
cionfuya ayada masa Froarengo el fe. 
gundo$puesfe comentó el año de 509,

CAPIT* XVIII.

G o n z a l o  O f f o r i o ,
Monge,

AItóFroarengo, y eligieron luego a 
Goncalo Oflorio,vnode los infig- 

nes Pre lados que couocióCoimbra.Po- 
ca luz fe tenia de quien fuerte , hafia 
que falló a ella Iuliano- Dé),y dethtu-

ber*
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bertofacaré lo que defearfc puede.
EuenaturaldelaCindad de Tole* 

do de la doble fangre de los Godos 
ChrííUanos, que viuian entre, los Ara* 
tes.El padre fe llamó OíTotioGnodcri- 
co- Su abuelo paterno GunderícoLo** 
pez. Su bita bu el o Lope Andrés Ficul- 
ceo.Su rebifabnelo Andreas de Eigue- 
roas,de la antigua cepa de losRgueroas,

> que en tiempo de ífomanos , y Godos 
. ilüítraron a Efpafu , como Ce puede ver 

eíL genealogía en el dicho Iuliano. De 
modo,que fue de la fangre deSanVvef- 
tremiro de Figucras , Arqobifpo de 
Toledo s y de Dnlddío Obifpo de Sala
manca.

Tuvocl padre de GoncaloOfTorio 
el ofiejo deCondc»yIucE de losChrif^ 
nos Mozárabes deToIcdo,quc era la Cu 
prema Dignidad entre ellos. Murió en 
vnabitalia queRs Moros,)’ Chriftianos 
tuvieron con los Moros de Taiaucra* 
QuedóGoncalo con otro hecmanó.lla 
mado Lope Ó lToiio,figuió Lope cleí* 
tadoíccoiat,Gon^lod delalglefia$ y 
no labre dezir II tníúendofc Monge al 
principio Vinofe al Reyno de LconjCte 
ció a la ícnnbra de tns Reyes, y era taQ 
conocida fu virtud en tiempo del ObiC- 
poFroarengOjquc Hauberto le cuenta 
entre les Varones iluflres de los Chrif- 
tianos, corriendo el año de noueeiea- 
tos y dosi b'lorebatttptrboc PtmpusGuíi 
dijaluus Ofjbrim Eptfcopus Co'mbrigen- 

yh^c-N oera Ooifpo aora. Dale por 
anticipación ci titiculo, y es apoílti- 
uü.

Atento Alonfod grande a la vir
tud^ nobleza de Gun^alo,y vacando el 
ObifpadodeCoimbra fe lo dio daño 
de noueeientosy ocho.Djftodi tefli- 
monio Haubertoen el Catalogo» que 
poniéndole defpneí de F roa rengo,dise: 
Gundtfalbas QJforijt mno Djmtm 908 . 
Gnuernó aquellos Chriftianos de Coim 
bracon tai cuy dado,y zetode fn faina- 
cion,que Je venerauan por Santo. Efte 
titulo, y elogio le dá Iuliano, quando 
pone la muerte de fu padre en la guerra 
de Talancra : in confiiBu cuvt M&urlt 
2V amraj&c. Multé Muzárabes Tal-ti 
tst caduntur^ inte* hos OJfurts G.indf 
ríes ludax Muzanbu>n Tutea , reliBii 

filys Lupo Qffbrij , $* Gund f  ibo Qffb* 
rij'qwpofi;ajmt tipil cap usGvnlnbrxm*

• fu VirSanftus Eftoluluuotrataudodc 
la muerte del Octifpo.

Gozó pocos anos Coimbra cfta fe]i- 
ádad : porque ^uieadole edificado el

1 1§ IGL £ S
añodenouedentos y nueueel Mona!-
teriodeSan Eftenan de Ribas del Sil 
en la Diocefis de Orenle pof el ReyD, 
Ordoño el Segundo, y fien do Abadín- 
Vo San Fránquiía,deió la ^Dignidad, y 
fe recogió a fer Monge., Allí hizo vna 
yida íancifsíma, y digna de que Dios la 
calificare con diferentes milagros, co  ̂
mo las de otrps compañeros y que dcl- 
canfan en aquel Clauílro con el mefano 
habito Monacal,: dequcle vean Mora- 
leSjy ei Maeítro Yepcs.

1 A DE
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D¡ego,Monge.

E l i tro  en fu lugar Diego. ’Esprobaí 
ble,que Etc poco antes Ooifpo de 

Tujqporque (c halla ddY' nombre vno, 
que lo fue hifta el de noueciétos y diez.
La Dignidad de Coimbra la tenia efte 
Prelado el año de nouccíentos íy doze.
En efte lo pone Hauberto»D0fflr««.t Di* 
dam,J ,  &mo Domini 9 1 1 Y  es alai ver* 
dadjporqnc el racimo año firma el prí- 
nilegio de deradon »que dio ei Rey Dé 
OrdoñoalMonafterio de San Martin, 
de Sant -lago en 1 7-de lunio, diziendo¡
Didacus Cslumbrienjíf Sedu Epfycdptts* 
También [o firmó Nanfto, que aun vi- 
uiaen eftado de Monge.

El figuieme de Treze a 1 9 .de lu 
dio hizo lomcfmoen otroque otorgó 
elObiípoSifenando al dicho Moaaftc- ‘t 'q jfc  
rio:Sub Qbr'ijli nomine Didacus C oíirn- foy  n, 
érunfís Sí ¿ir Eplj copas confirmi, T  ráe
los Yepes- Acompañóle N¿uílo,dizien- 
ÚQ'.MauJlus Deigratín Epifcopas, Y  no 
dizede Coimbra,por aucrlo renuncia
do.Vinió dcfpues poco en elObiípado 
metiéndole Monge, como veremos en 
el capitulo tiguiente,

c a p .  xx.

p 1 ?

Froarengo,Monge.
Í>HjT¡* Ligíeron en lugar fuyo a Froaren- 

^  g °  Segundo deftc nombre. Tenia 
la poOeísion el año de Douccienros y cq 
torze 1 porque hablando entonces el 
Rey Don Otdoñoel Scguodode poDer 
Obífpos en las deftruidas Ciudades de 
Lamego,y T uy, dize en cierto priuile- 4 °* 
gio que trae jMorsles^íaj Qbi/pos , con
quien fj¡9 f 97?,unís ama futren Rece árido

de



COI MBRA.
¿í L*go>Froartfígo de Cûimbra , <&c> El 

, m 3tiode nouecicntos y quinze cfiauaen 
'  la pofièfsion, y viuia Diego fa ameccf-

for.Hallafc Diego firmado con clOaif 
po Hermoigio cl refiamenta de San 
Genadio,y cfila la Dignidad, y la Îglcr 
fia,diziendo Colo: Btdxeui Dei graèi* 

 ̂ , Epifidput,T it ilo  Yepcs,y es por auec-
metido Monge.

ii> GoucrnôFtoitcngohaflâ ei anode
nouecientos y diez y Gère, y eoèidàcl 
Hyfpalenlc Haubcrco a entender que 
murió t porque acabando cl Caralego 
de los Obifpos de Coitnbra , dize, no 
que lo conocía,fino qué lo conoció,ha
blando dèl , como de Prelado que auia 
ya pafiadoi^Ii»/ Froareeus , ¿tino B q- 
w ïnigijM go s ton cognnui* Dette Frcla- 
do tengo yo por mas uerto, que fue 
quien fe meció Monge en San Étfeuao 
de Ribas delSihmejür quede Proaren- 
goel primeco ; porque en tiempo de 
fique! noeftaua rcíiauradoel Monafte- 
río,en cldeftefî.'Goucrnjualeaûra g!o* 
ríofanjence S, Ffanquiía.y eranfus Mó* 
ges la honra de aquella cierra de Boda i* 
ViuiaMoogc ¿1 año de nouécicntos y 
Veinte y do$,en qUefue viiitadodel mef 
moRey Don Ordeño , dc que fe vei 
Cacdofocn fu Agioi.co.i, Enero

C A P ,  X X I ,  

G u n d c í i n d o , M o n g e *

1 ip
'Gunátjindus AbhasX.% fegunda el de no 
tiecientos y catorzean cierta donación 7>3’+*-4f 
de Sifnando Obíípo de ina al MonaD 8 
ferio de San Sebattian de Monlagro a 
primero de Bct>iCco,dÍzieado&undffítí- 
a»i Abb&t. Traclasei Maettro Yepcs.
También huyo otros dos de fie nombre, 
firmando coaduno de Presbítero,en el 
priuilegtodcl Rey Don Aloofoeí Tet 
cero a San Martin de Sant-Iago el 
año de nouécicntos y dozc, y d  de no-« 
uedencos yriezc\EÍvnodizej,j#¿ C¿*-í- 
f i i  nofáine Gundtjmdus Presbitcr confÍr~
«jo.El o 11 o -* G w »d tfin au s Luptitz (que ej 
.López jdeatnits confirma*

Algunos fian creído que el Abad 
Cundeíinüo , fiíjodel Conde Aioyco> 
fue Obiipo de Coimbfa t y por no auer 
conocido iu firma ¿ creen queínc Abad 
de Hoya ■, Monañccio que es oy dé Cif* 
tercienfesen el Obtipauo de Tuyí: por
que leen! Gunüsjmdus Abbjf ^  ,
Mascngañaicjpotque cIMoaaderio de "y* 
Oyano fe fundó en aquellos buenos-£? ’ ,2 ? 4 
anoSjQítuvo nombrcdéConuentü,hal'ftf' ' ^ ' tf" 
fací de mil ciento y quarenra y cinco, fe 1-3 
gunefcrlueel leñor Obtfpo Sandonafi 
fuera de que aunque fuera cierto ̂  qué 
el MOoaftcrio íc llamsfledé Aloya, co
mo dizeen otra parte* petó la firma nS 
dizt'.Abbas Aioyd^ni Atoft#, línóAtód 
bat Aloya. Dando a entender que eré 
efte Abad,fiijodel Cbiíde Aloyfo,ni ef- 
te tal fue Óbifpo de Coimbra, fino de 
Sane Jago, cómo probaré en iuThc*: 
tro»

AVrémcde valer de áqai adelanté 
para continuar ci Catalogo delta 

retirada íglefia de loA Priuiíegios dei 
Orden de San Benito. Sueediójpucs, a 

.Froarcngo Gundefíndo.Fue Mougc, y 
Abad.N o me refüclno en íeñalat elMon 
naftcriojpotquehuvo dos potcftetie* 
po en dos de Galicia, que fueron cn- 
ttambos perfonas calificadas. ELvoo 
Abad en Santa Marta de Moíon£p, quc 
oyes Priorato de San Martin ncSantr 
■ fago. El otro era Monge de .Santa Ma* 
ría de Cambre, fiijfo del Conde Aloyto, 
Tatron del dicho Monaficrio, -de quien 
Alaré cuetlta en elTueatrodclria,

La primera ̂ cz que he-vido firmas, 
deftosdósjconfa Dignidad Abacial > es 
daño de ochocientos y ochenta y. feis 
Cn ci príuilcglo qae dio ci Hey DonOr 
dono el Segunda sí Monañeno de San 
Siluadotde LereZjgoucrnandc en vida 
écl padre lo de Galicia , donde díze*-

El que-falió,puís,Ó bifpo de Coim-í 
bfa,fuc el o tro  Abadíde M ofoñ^ajóvnó 
de los dos pean ,y ■ Frésbitet©, quefién-í 
do lo  de qualqüiera Catedral de Sant
ia g o , LpgOjMiohdpñedpiíUe tíél Orden 
de San Bcniro^ porque todas las de G a
licia guardauan Ja Santa Regfa, co n fo r
m e fe vera eh llegándola>k Proum cid 
BrAcharenfc.

Él principio de la Dignidad deGud 
defindo dd y * * *
nouedentosyvdflrejpotque cn con
cedió el Rey Dód OrdoñO el Segundo 
vn priuilegio a San Pedro dq Montes, y 
firmi en eUGuadiJindus Efnfcopus*

Ño dizeaqui la íglefia^ mas-haiefq 
cn otra doñacionjque Safomop Obifpo 
hizo al MonafteriodeSanr-Iago de Pe 
fialua en aquel Obifpado,dizierido:Cí«»j 
dsfinásti CoírmbrienJiJlTzada jSandoüal 
en la Hidoria de SamPedró deMontCí,
$. io.yotorgófc el anodci»37. 917

J?aí-



PafsóGandéíinÉíoal de nouecien- 
g A I  tos y quarenra yvno,ccmo parece por 
*  fu firma en la dotaciond-eíMonafterio

de Ceiianoua por San Rofendo, que di- 
, r zz-Bgo GmdififíduiEpiJcopU} Gombrim 

^■ 5* y *1 j¿sy«éyíf/^í,XraeloYcpcs, Losnumc- 
ros de la data diminutos por la culpa de 
la copia.pcro baila dczir que fe'otorgó 
elañodezimodelReynode Ramiro el 
Segundo,que-entro el de noueclentos y 
treinta y vno.Britodize llegó ai de no-: 
uccientos y quarenta y dos»

C A P .  X X I I .
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D, Gonzalo, Mong&
/

SVcedìòluego Don Ganzalo. Tam 
bién Moogc,dc autoridad de Vva!a- 

bonlo,que viuia por erte tiempo al año 
de noueeirntos y veinte y quatro. Ette . 
(por anee fucedido algún traba-jo 4 
Coimbra, y acafo aueria ganado a los 
Chiiliianoslos Arabe$)hizo fu rcíidea- 
cia en Emintojqueerz Ciudad del Obií 
pado.Aili ellaua clauode; nquecicntos 
y quarenta y dos, fegun Luir piando»

1 Dentro de diez añosfirma vnadonacion 
^ San Martin de Caltañeda, Fue pto- 
mtituidoaBraga el año de noaeeientoj 
y fefenta ydos poco masjótuenos.-por- 
queeoronces faltó Heropio de Braga> 
dizelo Luitprando. Y  fiendoefio ctor* 
to,loes también, quecórjieron por fu 
cuenta a vn tiempOjno folo erto de Bra 
garfiño lode Orenle, y Lugo» de que fe 
darà,cuenta en aquella Prouincia.cB 
aquellas tres Iglefias.

. c a p ,  x x n r . ó  ■
■ , ■ . - ;S¿ ■

, D*Pctayo,Mongc,

i  Elección del Ptelado* ‘ :
Z  G a n a  A l m a n p r  a  C o ir n -  

' bra*
j  Adon ají erto dentiéjíraSe-
; '  fiora de Arcos defirtiido, 

-.■* ¡fmartyrijadas UsMon
jas,

4, ¿doticia del Obifp >jfor*

ttjicacion ¿eCombra p r  
Almanpr*

2 ’pvEfpues de Don Gcncalo eli-
L-J gteron a Pclayo.Monge: A-

utor Vvatabonfo; íi ¡o fue inmediata- 
mente,ó no,eftá en duda.

2 No fabemos daño de fu entrada,
mas de que ei tiempo de ín Dignidad,
fue de lostrabafoíos que vio Portagaij 
y Galicia*porque embió Dios poc acote 
dd Pueblo Cfarirtiano aibrauo Capiuh 
Almanqor,quc entrando por varías par 
tes,no falo fue.cuchillo de fus cuellos, 
-fino de los mefrnos edificios atrope
llando Ciudades* como períonas.Va?, 
de las que deshizo fíne Coimbra , que 
auicndofecaníeruadaea Jtberrad defde 
el Rey Don Atontó el Magno,'/gozado 
el bien de la paz en caato» años, cu el 
de noueciencos y ochenta y vno , y 
ochenta y dos, entrando por aquella 
parte de la Luficama.la'ganóifaqucó, y 
deftruyó mi fe rabí emente. Perdieron fe 
•aquí grandes memorias que atufan que 
dado de los primeros incendios de los 
Arabes,Dieron end fuelo las fgícfias, y 
los Monarterios, dignos de lloraríe corj 
generales lagrimas, aunque nofefaóe 
dclQumero- *

i Sola ay memoria det de Arcos, 
llamado en íasdcrituras Arehenfejtjn 
antiguo, que io h íZ 'c l Maertro Bruo 
fabrica de¡ tiempo de san Martin Du- 
mienfó. El fitio era en vna Montañue- 
la , que cita en el camino que vá defde 
Coimbra a Vifeo: perocae dentro del 
Obifpado Coimbricenfc, Era dc&cli- 
jgiofas,que auicndofe contornado Rolas 
■ entre las- efpínss de las armas Sarrace* 
ñas tantos años huvieron de marchi- 
íarto al fuego de Almancor, que fopió 
da embidia de los Condes Velas, y Ve- 
Jazquezique le alumbrauan; ciegos con 
la ira que reniaru Eran tcdasfelenra, y 
fu Abadeía feiUmaua Co]uaaba,ÍKrna 
de Dios:fueron acometidas délos Mo
ro s,y  paíTadastodasa cuchillo por la 
Fé»y defenfa de la caftidadque a taléis 
barbaros cíío les maucria quitarles las 
vidas * pues las alhajas <Jcl MonarteriO 
poco las podían preciar, lasque ouian 
defprcdado al mundo y y afsi mrí'rtiaSo 
Derruyeron también el Monafterio, J  
dieron principio a que ¡pedaffereduci* 
do a vna Hemñca i que ürue de imagen 
délo que puede el tiempo* Las rearas 
fe aplicaron de (pues al Monasterio dé 
Loibancüc toda fujuridicion , miií

fiemi
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I fíem p r^ fae  laurel
yos.

4 Eraenefta fazon Obifpo Don 
Pela yo, que. parece aucrfe recitado i y li* 
brado de eñe m bj joj acogkndofc a Jo 
feguro deGaJiciaiporqaeelaño de no- 
uecíentos y ochenta y cídco fe hallau® 
cu el Monaftctiode Celíanoua en efQ- 
biípado de Orenle firmando priuiie- 
giüSique d  R f y Dan B^rmudo el Sigan 
do^ecíen entrado en el Rcyoo^e cauce? 
dióípattiealarmeüte vnodcl primer dia 
de Enero del año de nouccientos y ochg 
ra y feisjdontíe firma entre (os de Oren*- 
fê A fto rga,5alama ücSjDu mió ? Zamo
ra, y Sanc * 1ago; P é la o st CanmbrUmfis 
¿^//íoywa.TtaeioMorales t libr.í7„ca- 
piM.

Defpues»a quatro de Febrero de el 
mefmoaño, firma otro,dado por el di-\ 
cho Don Bermudo a fant-Iigo : donde 
el mefmo Ancor, capitulo fegunüo, le 
llama Pedro,por culpa del que Ipcoptój,

ni
C A P ,  X X I V ,  

Paterno, Monge, 

i  Pone cercad Rey.D> Fer*
nsndo de Capilla y  Leon 
a C oim br , por confejd.
d?̂  Ls Monges de A  or* 
bdn*

¿  Gana el Rey la Chi dad 
por el Jocor roque le dìe*

. ron d Ab ¿A y pus Alon*
.  ß s '  :

3 E  de f®  panar d  Apolidi
. Sant-I ago ̂

queropandoobícutoel nombre,ololo 4* Premia t'l Rey alas Jldfofl-
ges de Lotbàn , y pm* 
da el Priorato de Sm Fe
dro*

4« Arma C¿Balleròal Cid,y
¿otros*

6  Es deBo por Obtfpo Fa* 
terno»

con UletracafñtahquCcs común a Pe
dro^ Pehyo,pOE efetiuir: Pdayüs, levo 
Pitras Bpijeopus , callando U Iglefia a 
¿1,y alosdeníásjpero por el prluilcgio 
pallado fe conoce, qpc es el de Coime 
bra.

No fabemosloquelc duró la Dig
nidad,mas de que daño de noueriétos y 
nouéta yfíete boivió por aquellas partes 
Alman^or , y retrulcó en Coimbralo 
que le auia quedado de Chriftíanos, 
dexando en ella prefidio tan grande, 
y nuaierOfO de MOtos , que fe fue 
¡cada di a mejorando eo edificio* , y 
fortaleza \ no quedando fino vha Chril- 
tiandad flaca, y debilitada en algu* 
ñas Igíefias , quales fueron las de San 
Pedro , V San Andtes , aquella den* 
tro, y efltf füeta de ios muros. Con 
efie habito pafsó Coimbra lefeúta y 
fíete años » fin auer memoria de G- 

biípos , que aya llegado a la mia* 
lo que fucediódeípues dire

mos! o en el capiculo 
fjgÜÍéDEC*

S aUdad La uri ¿sd a. Tm*$*

i  r cí and de m il y fefedta 
X ^ y  tres para la Ciudad deC oim  

branque fiendoen e| num ero m enor e li- 
roaterico^m ayor páralos cuerpos natu* 
rales,quilo D ios lo fuelle también par 
ra el C iu il de efta República, gouernada 
p o rlo s Arabes;porque teniendo las C o  
roñas de C a ñ ifla , León  * y G alicia  ef 
G rande R e y  D on Fem ando, P rim ero  de 
eñ e  nombre , les vino a q u itar de la« 
manos cita Ciudad,que rentan bien fo t*  
talecida,y pertrechada* ■ ■

Da primera caula que dífpüfo efia 
conquiñaiy que boivieflfc a poder de lo« 
ChriftÍanos,füe Dios, como lo e* de to^ 
da sias acciones de fus criaturas, ya pe*«; 
permitiendo ¿ ya obrando eon eficacia  ̂
peto (hablando de laj fegundas) tres hu** 
úoenefla ganancia honróla de Coím-* 
bra,yatodas les dió Dios por parte dé 
cfta gloria ía oacionCaft ellana ,1a Rcliq 
gioode San Benito, y el Apoflol Sant«i

*
%* S&j



Eftaua(comcn^ando porla prime- con agradecimiento, y gattocl auifò* 
taifa Coite de Cartilla de las floridas, (aliò con fu Exerrirc contra Coimbta, 
que det'de la entrada de los Moros vie- licuándotelos contigoscredendole,que 
ron les edades en Soldados , y Capita- con fus oraciones le ayadariaDios a g*, 
nes de grandefamá , como lo eran los caria: y auiendo afrentado el Real f0bro 
Salvadores, Condes antiguos de Bure- Ja Ciudad,los pufo en vnfitio,óLugar, 
ba Pon Gonzalo, y Don Alvaro Salva? llamado Almafala , cnvna Iglefia que
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dot, hermanos. LosTellez, y Velaz- 
que % jos primeros. Se ñores de V izcaya, 
que con el nombre,y apellido de Iñigos» 
y López comentaron a homar ía Ca
fa de Mendoza. Y los ^ivarcfc,y Gó
mez,Cepas generofas de los Sarmientos 
de Galicia,y entre ellos el fainofo Ro
drigo Díaz de Biuar>a quien fas hazañas 
le dieron el nombre dcCid,que entonces 
entrauien los primeros ardores de fu be 
licofa ’jubétud- £  líos era los Ptolomeos, 
Seíeucos,y Parmeniones defte Alejan
dro Cañellano.RebolviendOjpues, en la 
imaginación el Rey, como podría dila
tar las Coronas de fu Reyoo, porque co 
das tres eran cortasa fus íiencs;manifef- 
tó algunas vezes a Rodrigo Díaz de Bi
nar loqoedefeauaganar alos Moros a 
Coimbra. Aprobólo el Cid* y para co
mentar efta empreña, quifo encomen
darlo a Dios,y al Ajtoftol Sautiago,pa- 
ra que como Parroii afsiftiefre a lus ac
ciones^ afsi fue a Galicia en Romería, y 
vlfitó íuTemplo,empleandoleen obras 
pías,y limofnas.Fftos ion los principios, 
y diípoficiones predas que huno para 
el cerco de Coimbra, fegun lo cuenta 
laGeneral^-p.c.i.

z La fegunda caufa,que fuelaRcli- 
gion d? S,Bcflito,íiiviósy acabó el cerco 
de efta Ciudad pot medio de ios Mon- 
ges de S.Mammésde Lorbán, poniendo 
(como dizen)cl cotejo,y el vence jo* por 
que le dieron auiío al Rey íecrctatncntc 
deleitado que tenia la Ciudad, el def- 
cuydocon que la guardauan, animando 
lea efla empteffa, para que fin mirar ai 
tiempo,y a las incomrnodidades dd In- 
uierno,(e pufídTe fobrcella, como lo 
bizmen el rigor del míes,de Enero.Aman 
venido algunos Mongf.s con ordenfe- 
ereta de aquel Conuento, y de íu Abad, 
a dar cité auiío en el mes de Octubre de 
el año antecedente de mil y feíenca y 
tres * pidiendo a los Gguerúadores de 
Cpifnbra licencia para ello , con acha* 
qupde ira vifitar áSamo Domingo de 
Silos,que era Abad de el Monafteño de 
S.Sebafttan,y celebrado en milagros pa
ra encomendarte en tus oraciones. Re- 
cibiólos,pues,el R e y , que fe hallauacn 
la Villa de Camón ¿oyólos» y admitido

auiadedicada a San Andrés, donde le 
dezian las Horas Canónicas , y Mif- 
ía.

Alarghíe el cerco de Coimbra mu
cho,no bañando los ingeoiosjy ardides 
de los íitiadorcs > porque los de dentro 
la defendían con Valor, y fus fot ti ficaeio 
nesiasayudauan , y mas eftsndoejtos 
dentro de Cus cafas, y el Excrcito Cafre- 
llano ai ayrc,yelp, y nieuesdd Invicr- 
no.LAcgóíecon efto la Pritnauer2,y pa£ 
fada efta,con todo ei mes de lunio, en
rió ei delulio,en que te vio el Exetcito 
Caftellano perdida la eípetanca^porque 
fe íes acabaron todos los rnantemmien-' 
tps.Encuyocqnñ¡£toacudió el Abad, 
y Conucnto de Lorbán con vna acción 

'tan generofa,que no ay Autor que no 
laefcríua en alabanza fuya , porque fe 
fueron al Re y, y le íu plica ron ( que no 
alafre el cerco, que ellos bafteccrian 
el Excrcito con touo lo que el Conuea- 
totcnia guardada de año¡s atrás en t?i-v 
go,y cenada,ton otros Fcutos,y con to 
do el ganado mayor, y menor qpc fqfr; 
tentarían en aquellos montes. Agrá* 
decidida el Rey i y determinando ef- 
taríe quedo, acudieron los Mongescon 
todo quantotenían entrosado * porque 
ya Ubido por los Moros,que ellos auían 
dado el auiío,no les convenia ci quedas 
en Lorbán fino lo.ganauan losChriftia - 
nos j porque lo$aaiande paffaracu- 
chillo.Maselto fue tan bañante, que ks 
alcanzaron de quenta, faltándoles en el 
interioios mantenimientos a los cer
cados , con que huvieion de rendir- 
fe,coü feguridad íola de las vidas,que les 
dejaron.

jEntregófe Coimbra Domingo, a la 
hora de Tercia. Purificóte Ja Mezquita 
Mayor.Dedicóte a nueftra Señora, y las 
demás Igleíias, que aman feruido a las 
inmundicias de Mahotna ■ v

3 Falta aotadedczir,en q forma tu 
no aquí fu parce el Patrón de Éfpaña.Ef- 
to lo eferiuen ios mas granes Autores 
déla Nación , eq la forma figuiente* 
Hallauafcen U Santa Iglefia de Com- 
poftela lavifpera de fu Ficftaf que pa
rece caía cnDomingo)vn Santo Obifpo 
Griego , llamado Efrcuan > que auii

ve-
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venid« en Romería a vi íicsr el cuerpo 
delApoftol. Enrrauana la fszon anc
larle algunos Peregrinos EfpañoIeí,quc 
pidiéndole fu fauor> o jó  que ledeziaa 
en voz alta: Santiago j buenGauailc- 
re , líbranos de los prtJ'tKte: j y de los f u * 
turas males. Reparó el Obifpo , en que 
le lia [Dañen Gauallcroa Sane lago , y 
pateciendole procedía de ignorancia, 
Jesdíxo : Hermanas 3 aduertldque Sant
iago no fue Casullero fino Pejeador, como 
lo enjerta la Mfcrltura. P a Asco rilo, y 
enerada la noche, quedóle el Obifpo 
dormido: que riendo, pues, ciApoíiol 
dara entenderá! eícrupuloío Prelado, 
con quanta razorx 1c auian llamado Ca 
tallero los Efpañoles, fe le apareció en
tre lo caliado,y íoííegadct dd fueñojar- 
mado de arpias refpiandccientes, enci
ma de. vn caua Hojeen vnas llaues en la 
mano, y le dixoj Bfieuanf fiemo de 
Dios, dudas en que yo fea Caualhro , y 
reprehendes a ¡os Gbrifiiams que me d¡t- 
T&ts efe titulo ? Pues par a que lo conej
eas, y que me bailo en Ju ayuda ¿eme Qam 
uallté'o ŷ %oldsd9%meíñ usa abriré ala ho
ra d; tercia eb efljs llaues las puertas ds 
Coimbra,para que f  anSenore s delU .De- 
{apareció el Santo. Defpertóel Obi fpOi 
aguardó a la mañana para contarlo ai 
Cabildo, y auiendo rodos dado gra
cias a Dios , y ai Apoftol, notaron U 
hora, para faberei lnecfíbdeCoimbra, 
y no tardó en venir Ja nneuaaCoaspof- 
relkjde como el Domingo a a5.de lu- 
lio a la hora de tercia entraron las van- 
deras de Fernando en ella año de mil 
y fefenta yquatro.

Ellos fueron los caminos por don
de fe ganó eíta fuerte, y hermufa Ciu
dad 7 auiendo fíete mefes que la auian 
fítiado , y no fíete años, como íodize 
la Hiftoria General 3 pues confía ía ver
dad del priuilegio que eí Rey Don Fot - 
naodo concedió al Abad , y Monges 
de Loiban , facado de aquel Archiuo 
por el Do&or Pedro Lorenzo de ̂ Ta
bora, Canónigo de la Santa Iglefíade 
Lisboa, Chroni/tadel Reyno de Por
tugal, cauya copia tego en mi poder tra 
düddaen Gaftdlano per Don íoigedc 
Madureira . GauaUero del Ab:to de
Chnílo. ■

4 Ouedó el Rey agradecido a Dios, 
*1 Aporto!,y a losMonges, y llamando 
fil Abad, y Gonuenco (que tamokníe 
3nian íeiuidoen lleoar ios cuerpos de 
los Soldados, y Caballeros que morían 
* Lorban, y a D Iglcfia de Saa Andrea
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de Almsfala) les mandó que pidiefien 
roercedcs,yde la Ciudad lo que qui fiel* 
/en :pcroqusndo eípciaua que ie auian 
de-pedir la mitad ó la tercera p3rie de 
la «iüdadiquccíTo quería darles, ccího 
defpucsdixod Rqy , í¿j querefpc ndie- 
ron fue ; Gratrara Dios ,y  a vos t y a 

yuefiros -anitpafeics, fa z . tenernos, y 
tendremos , f i  tuviéremos vue'ílfa gra
cia, habitando entre Cbrifftaños, f¿eh& 
msntefiquijitrtdes per an.tr de Dios , y 
por remedio de vnefir# alma dadnorpjnn 
igltfia en la Gihdaa con fus cajas andró,
y confirmadnos las donaciones que teñi
mos antes de vnefíros padres, y  abite* 
los,  y  de algunos lumbres buenos , c^yas 
almas (fian mfclganca*

Admiró ci Rey con les Canal lefios 
ral dci’prgc deReligiólos, atuendo por 
ellos ganadeíe Ccimbia , y mas qusc- ' 
do llegaron a cfreccríe vua corona de 
oro , Y piedras précicfas}tíadíua de Gó- 
caloMuñcz, que fue calado eco hijfa 
del Rey-Don Bein.udoti Segundo, co
re o lodizc clmeímo Rey en el pnuiie-f 
g ío , de quien la huvo aquefCausÜerOi 
Condr ícenditndocóel güilo dtiAbadj 
y Convento, confirmó los pribilcgios 

, que le moüraíofl de Don-Ramiro el 
Tercero ,de íu píimo Don Betmudo 
el Segundo, v de Don Aionfo el Quin
to* De las-donaciones de ConcSloMu-* 
nozhízolo orseímo.Y no queriendo atf 
reitir la cerón-a, ios anadió diez reáteos 
de plata,para fj hiziefíen vna Ctü2. En 
la Ciudad Jes dio algunas cafas,y la Igle 
fia de San Pedro, que por elle donación 
fe ve,que era Mozárabe. Y  luego |a hi- 
ziston Priorato ¿c Lorban, donde puf . 
fieron Mongcs que la fjruieíTen,

5 Efíopalsóccnia Orden de San Be-: 
nito en Coinabra. Lo que roca a la Ca
tedral, dcfpues deanería purifieado^esj 
quc'la eligió el Rey parar^r^Aiiar en. 
ella muchos defuexerciro; y afsi armó 
en ella Cauaílcroal vslcrofo mancebí* 
Rodrigo Díaz dé Binar, que Jeaüia fer-í 
uidomuchoenel cereo.DñelolaGene- 
raí: Bfionce fijo  ti R.ty Gaualíera a-M-¡r* 
dría de Btuar mía Mezquita Mayor df 
Qotmbra , a que fofieiKm nombre 
Marta , &  fiz.nl Ganadero de fia  gm/d  ̂
(éfiisridolc la efpada , &  dible paz. en la 
boca , mas no le dbpjeozada , &  toisid 
luegd la efpada ante el Alta? fizo n&' 
ueckntos Gauallerdi nobles ‘ 0 -fik.ol el 
Rey mucha honra > &  loabaió mucha* 
quantQ bienfiúera cu ct>nquiry a Coiffí* 
bra-ió**/w otros Logaren

L j  He3
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Hecho efto en Coimbra por dRey, 

luego trató de poner Qbifpo, bolvicn- 
(Jola ai eflado antiguo de Epifcopal, y 
echando los ojosa los Varones bene- 
méritos que en Caftilla le hallauan, y de 
quien podía fiar la Iglefia, pufo P°f G- 
bifpo de Coimbra a Paterno,que al pre- 
{ente ioeradc Torcofa ,y de Zaragoza* 
Dignidades que auia temdo, y policía la 
fegunda,
, FueMongedeS.IoandelaPeña eu A- 
rfl^on.Anía reformado losmejoresCó- 
lientos de la Retigion»teguo la oblervaú 
cía deS-Pcdrode Cluni,eomoS.Ijáde 
h  Peña.S.Salvador de LcyrejS-Salvador 
de Oña y otros. Eítaua conocido de los 
Condes de Birtelona.y auiendo gan-Ja 
a Tórtola, le nombraron por Odilpo.E- 
talo el ano de 10 5$ .y como no cía mas 
de caG titular,por el eítado en que íe ha 
llana aquella Ciudad, con muchos Mo * 
ros,y pocos Chriitunos, mego le nom
braron pata Zaragoza. Éralo el año de 
io5 9.ytuuotambicaqudla Iglefia haf - 
ta el año dedique ganada Coimbra le 
llamó para quediípulidíelas colas que 
convenían parad nueuoeftadodclaCa 
redraí en aquella Iglefiaj porque era Pa
terno muy conocido del Rey D. Feraau 
do#porqne Cabía lo que fu padre le aula 
cftunado,valiéndole de fu prudencia» di- 
rcccion;y atlmidad en ellas cofas de go- 
memo,en Jo Eciefultico,y ReligiolO, y 
no era menos conocido de los Caualle- 
rosCaítdlanoSjdefde la reformación del 
Mona lie rio de Oña,Hablan defte ObíC- 
pado de Coiínbra,en la perfona dePater 
no.Fr.Leon de Santo Torna en fu Bene
dictina Lufitana;ydLic,íorgc Cardo- 
foen fu Agiologio Lufitano,y los doy 
«edito, porque vieron ios Ardamos de 
Portugal,y el de Coimbra.

Lo quegouernó elle Obiípado no ha 
llegado a mi noticía,baIh íaber, que du 
puloluego lo que dtb¡a a la Dignidad 
Epifcopafiy Cabildo,nombrando Saccr-1 
dotes,que fuellen Canónigos, y Regla
res jy me perfuada,que fueron Mongcs 
de los primeros de quien echó mano por 
etitoncesilo vno,poc la falta de la obfee 
i&ncia del Celibato que auia en los Sa
cerdotes Secularcsjy lo otro,por ver la 
cftimacion que el Rey D.Fernando, y 
todo el ExerciioCfifteUano, y Gallego 
auia hecho delios/eniendoios por Ca- 
peilaneseü la ígleíia de S. Andrés de Al* 
Eíafáta,y auer tenido tanta parte en el 

tu exedfode la toma de Coimbra, 
como fe ha vi lio.

D . F e d r o . M o n g e .

POr muerte de Paterno entró en el 
Obiípado Pedro. Algunosdíxefon, q 

elle fue el primer Preiadcr que Coimbra 
tuuo defpucs de ganada por los ChriiUa 
dos,y quefucprouilionddRey D.Aló 
fo el Sexto,que muerto fu padre» y ven
cido fu hermano D.Carcia, y quitadole 
io de Portugal,hizo efta prefentacicn en 
D- Pedro; fi efto fuera cierro i 1c juzgara 
yo acfte Prelado por Monge de$. Beni
to de Sihagun,encuyos hijos auia indi 
nado fu gracia Don Aícnío deíde que co 
memjó aReynar*pero tenido por prime 
roa Paterno:y fi que murió en vida
de Don Fernando,museieitó es que fue 
Don Pedro Monge dei Modaílerio de S„ 
Pdayode Lorban,por eftar tan'víuos,y 
prcíentcs los beneficios que auia recibi
do el Rey de aquel Convento , y tener 
hijos beneméritos , criados en aquella 
tierra,y fus naturales.para íaber gouer»- 
natíos Chnftianos Mozar.bes,y auenir 
fe con los Moros. También elH cercx 
el Monafterióde Monte Mayor,dequÍen 
fe dixo en el cap. i 5 ¿ Pero lea de qual- 
quiera Com umdad,ét fueMongc de San 
Benito,por las razones dichas j y alega
das*

Lo mcímo fiemo de ios Canóni
gos que feñalaron , que , ó fueron 
Monges , ruidos de los Monafterios 
comarcanos 5 ó Cicrigos , que luego 
comcncaron a viuir con laRcgía de San 
Benito,en la forma que otros * ó en la 
forma que S.í Adoro lo difpuíb*

La Ciudad ladexó a cargo de SifdatJ- 
do,quela defcndieífe.Dízelo laGeneral. 
Solazar de Mendoza en íus Dignidades 
dizc la dio en feudo de honor al Conde 
D.Pelay 0,3 quien heredó muy bien en 
la limia-

Murió el Rey D. Fernando daño de 
10Í7.Heredó ío de Portugal D,García, 
y no runo lugatde fauoreccrefta Cate
dral,porque luego le hizo guerra fu her
mano D.Alófo,y Je venció eo Aguas de 
Mayas,rcvDÍendo lo de Portugal a Caí- 
tiila.

iVluriendo cambien D. Sancho elaño 
de mil y fefenta y tres , y fucediendo fu 
hermano D'.Aldnfo el Sexto , ya copa
mos noticias claras del Obifpo Don fu 
dio j porque andauana fu lado, y fir-
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ma los brmilcgios.'El año de oqíí y oche «ho cu ydado,y íe m^tió en la. Catturai,
ra a iS  de Mayo firmò vno, que el Rey pata que ic cnalTe cu todo gejirto de
concedió a D.lDrnardo, Abad de Saña- vumiues vu Arcediano a llamado Telia* 
2UD diaíendo; Petrus,Conmbmenjìs 3» como io ínzoOmco, .<£<* Bugsnía muiré
%¡gopas,fpií/íVw.T ;aülo Yepcs, torn. 3 - *»*#' &  a Grtfconio abunea-
efe r. 9 ■ N O a y d è 1 Ot f a 01 e moti i', m a s he ñ?, óVy o oitmbrsenji .jabeo mtrabtl i ?
que culo tiempo fe comentó a dar el 
goaiernode Poitugalai Conde Doa En 
riqac de Loiena por doce de la Infanta 
Dolía Terefa,hi?a de Don Alonfo, que 
U aui¿ cafado con él*

CAP, XXVL 

D .  M a r t i n ,

S Vendióle luego Don Martin. Dizen en 
tro en el Ocupado el ario de mil y 

ochenta y tres.
Hite fe hallóen el Concilio deVÜ- 

ílosjunioa Falencia, donde afsifiid el 
Cardenal,y Legado Ricardo con crios 
Prelados,p¿rra aueiiguaf ios termines de 
los Obífpidos de Burgos,y Gima el año 
detnil y ochenta y ocho. Su firmues: 
Mari ¿mis, Bpifcopu r Volymbrtiftji t. De fu 
Monacato,y Regularidad fe halla la ra
zón,que deí p3ÍTado,y súerfidoeleccion 
de Don A ionio ci Sexto,que en codo fu 
tiempo no.proueyó Dignidad , que no 
faríTe en Monge;por las razones que te- 
godichas otras vezes-Ahdlofiemen Si- 
dóualcnía Hiftoriade Sahagun, $” 43 • 
y oíros que alego en la Igiefia de T ole? 
do.

CAPIT. XXVII. 
Creíctmio,Monge*

T j H lugar dc^Don Martin eligieron a 
-Ea Crcfconiojde oacion Portugiiesty 
dclObitpadodcTuy, corno lo muefíra 
el auer üdo tio de San Thco£honi0>que 
faedel pequeño Lugar de Gaaiphd, ea 
la dicha Díocefi.

Fue petíona muy RsHgiofa. Tomó 
el Habito de San Benito en el Monafte- 
tio de Aroue^que era entonces de Mon 
ges , aunque ddpues lo fue de Monjas 
CiltercieníesiDizelo el iVJaeftioPriLeoa 
de Santo Tilomas,tom.s.part. 5. tit.a-. 
í5pb3,tom,2.par-3 -rúa .cap.a.y loigc 
Cardofo en fu Agiotog.19.lun,La no, 
ticia de fus3eciones,y eftado que tenia 
lalglefia de Coimbraenier Regular, fe 
tonuce por las de SaoTheothonio>do- 
defedize lecrióefte Prelado con mu- 

Sol tdu d atirí$áa$em. j *

it r  profesa,falque juts letto^drchiáuuj* 
no,ücvttJias£¡ciítu vjHra mimanter pien¿~
fieaid iu t. Lito las.lecciones de la vida 
de San Tüeothcmie. De donde ieiaca» 
que íalgleiiade Coimhra era Reglar, y 
vi'Jiaoen Glaülho ¿ pero no del Otdea 
de San Agultin^ de San Rufoipues Saa 
Theuihomocn iostieaípvsde acidan
te fue d que la mrrotíuxo en Counbra, 
edifica ndu el iViunaíterip de Sata Cruz, 
como í¿ vera en fu lugar. Lomeíoio lie 
te Cardólo ? dizignao rraxo Creíeonio, 
MongesfdcAtoueaa fu ígle’íia.

Lúavia entonces ialgieria deVifco 
ñnObiipOjqueddpucs que la ganó d  
ReyDoi.-jt’érnaiido.Caü no ic ama cuy- 
dauodetüOjy aisi iiau iac anexado a la 
de Coimb{a;dernodo,qiie de día depg- 
dia,son coda la j útil di cío o , atendiendo 
los Ubifpqs a qiumoadiun , tomo fi 
ellos lo fuerau de Viúo*

Vienuo^ii^s, Ctefconio laí'tnueC- 
tras que daua de virtud fu lobrinoXheo 
thoniOjie procuró tic tal lueíte pediao 
nar Cn ellas,que fe ié pudíílTe fiar qual* 
quiera, £u cítofe ocupóCiefcanio,y en 
otras obras heroycaSjquenohaullega* 
tío a rni noticia i y llogadoel año de mil 
y nonenta y ocho,lc llenó Dios a veiíue 
y dos de I unió, so si o lo declara vn libra 
del Convento de Runa Grúas, que fe Ha-, 
madelaNoa $ donde eftan ellas pala- 
brasó>j 1 13  ó.G bft Qfisjtomns , (iolrm- 
brUnjls Epifcopus. De que fe vea D ,Fr. 
Prudencio de Sandouai,HiftotiadcTuy; 
fol. 1 z %. Engañante los que dizen, que 
Ccefconio hizo a S; Theoihonio Prior 
delalgleña de Vifco, porque era muy 
niño,pues nació el año de mily ochen
ta y ocho , y no tenia mas de diez años 
quando murió futió*

C A P *  X X V I I I .

D.Gonzalo el legundo*

SVcedió Doa Goncalo; En fu tiempo 
íecomen^óaedihcat la lgleíiaCa

tedral al v io , y forma nucua de aquel 
tiempo por el Conde Don Enrique de 
Lorena,dexatído las antiguas ve’jezcs, 
qu^auiaofeividoaiósMoros, y Cbxif- 

í- 3 tia§
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tÍ3nos. Vsóconcfta Ciüdad el Conde 
vna acciotijen. que moftró la eftimacioo 
dí eUá»ye5,due adiendo trecho tenores 
delasdeVifeOjLamego , yOporro,a 
los Obifpós.efla ía guardó para fí. Díase 
lo la General,4 7<>.y da por cao 
fa , el fer reñida entonces por Ciudad
Real. „

GonernóDon Gonzalo por el ano 
de mil y nouenta y nueue. Guzó poco 
la Dignidad. Murió el de mil ycienro¿ 

» o ? ?  Trata del Don Rodrigo de Acuna en la 
Hidoria de Bragas .p.c. 16.

C A P -  X X I X -

- D . M a u r i c i o , M o n g e -

i  Eltccw uy M om eólo de el 
(JÍnjpo.

z  V aalem falen>ytraeLca  
be^ áeSan t-la foelM e*  
ñor* -

3 íu t  promovido a BragJ*

1  íVerto Don Gonzalo , folió 
iV L  por Obupo üou Mauricio, 

a quien por mai nombre llamaron otros 
Burdmo , y han venido a dexaríelo por 

f,'. , propio.
Fue de Francia, y natural de Lhnot 

ges,y Mongc de San Benito de la Con- 
greg-aaou Cluniacenfe.Traxole della el 
Ar^obilpo de Toledo Don Bernardo 
Viniendo de Roma,y pallando pOtFran 
eia.Puiole porCanonigo de Toledo,por 
que era do¿to,y virtuofO}mnque las ho 
ras le mudaron las coítumbres. Hizole 
‘Arcediano de la IglcíiideToledo,en lu
gar de S.Pedra, quandofalió por Qbif. 

vpodeOíaia, - .
Faltando defpues Obiípo en Goim- 

bra,fdc puefto en aquella Dignidad, Los 
I I 00 Autores Portugucfes,en llegando a pun 

J . tos dé íu Primada de Braga, no pueden 
oir,que Don Bernardo , Ar^obifpo de 
Tbledó’,corno Primadodt Eipsña.y per 
lona > porcuyaquenta corria laproui- 
Gondelos Obifpados.fe nactieíTe en n5 

•farar los.de PoFtug'l,per parar perjuicio 
■ a (u preceníionfy dE'tiruirIa.Diaea,pues> 
que Mauricio fue eleéto por el Cabildo 
.de Caimbra,y que le confagró folamen-
' te,como Legado, y no copao Primado;

Todo efto es querer cerraí foso^os^ra
parfe la cara*porflo veríe morir ,coaio 1 
Jo cuentan de ciertos animales, quindo 
caen en el agua 5pues vemos a las 
vna BuíadeVrbano Segundo, dada.cu 
Agnania el año de mil y ochenta y ocho 
en que le declara por Primado^, eorr.oa 
tal,le manda, que prouea de Obifpcs $ 
todas las lgleñasde 'Eípaha.Dtxéla apu 
taóa dvel Teatro de Toledo-, tonu 
1 1  z.n.pondréis en el ThoattaBiachi 
reate,quando llegue en aquella Prouin- 
cia a los tiemposdeD.Elie|ían;de Silva, 
y atsi no ío difputó,par no lee cfte fu Iu* 
gat.La verdad en el hecho es,que D.Ber 
nardo le focó del Cabildo^c Toledo, do 
de cÜaua Canónigo,y Arcediano„ allí íe 
nombró por Obdpa de Coimbra, y ¿Hi 
le consagró fin valerte de la autoridad 
de Lega do, (i no de fu Primada, guitan .̂ 
do deeftud Conde D, Enrique. Y  d  dc- 
zir^uelpconfagró como Legadotcspa 
ra desparte con cita meufifica det-argU 
mentó que íes pedían hazer de'auedó 
elto difsitnulado S.Giraldo, que a ía ten
zón era Ar<¿obifpo B e acharenfe, y ,que 
paífoua por dio. y¿

Delta coníagraeion de Mauricio.ha
bla la GeneraI,<j.,p.foi.3 yp.diziendo; E  
los Qbsjpos qus ejie uoflds D+ Enrique fir 
z rJ bi de -vez, fueron confagradot de el
Bmnjxzde Toledo. E.aun mas en ¡u ti¿m* 
pú d:He Qondí D-Enrique fas .el primer 
übijpo eonj^grado qui aixeron Bvráim* 
No foío había de ía Igleíia de Coimbra, 
fino de las deLamcgOjVií’eOjy Oparto^ 
y recia cofa es de crccr,que D,Bernardo 
quiuíTe eftando ea Toledo,tantas clee- 
cÍGoeSjy confagracionesde Qbiípos de 
Portugal a S.Gualdo , valiéndole de la 
autoridad tola de Legado«.

2 ^Goucroó Mauricio s Cóimbra 
con buena opinion.Hizo vna peregrina 
dónala Tierra Santa , que diana muy 
envfo.Dc alínraxo a Elpaña la .cabeza 
de Sant-fag'o el M enor.Pufola.en elMo 
nafteriodeS.ZoildeCarrion , queeia 
anexo a Cluüí juzgando que era la dd 
Mayor. Con el meimopentamleuto la 
quitó de Caytion la Reyna Doña -Vtr.a» 
ca, y la dio a la ígídiade Compolida. 
Reforjó Mauricio en la IglelTa deCoi m 
bra la Regla de San Benito,conforme fe 
víauá en otras Iglefíasde Efpaña,hazien 
do la guardaffen con mas primorque an 
res los Canonigos,y Obíípos. Dicdo-el 
Ar^obifpoD.RodrigOjlib.ó.cap'iS.Lí) 
EaeimO la Gencral^.p^c* 3 T .} 1 z.

3 Legócontal opinión al añode
mil



tai! ciento y nucue,que,muriendo S-Gi- iogo de ioç Arçobifpos Braeharenfis.
faldo,Arçobifpo Brachaccaie, y hallan- L a  data del año. de milrienro y.diez, y

Ç G IM B RA, izy.

dofca la fazon en Portugal p . Bernardo» 
J e p t o t a o u i o a  la lglefia de Braga; dôq.T 
de ie pondrá loque falta de Tu :

C A P *  X X X .  ' ;r

D ,  S a n c h o * ji-

SVcedió eo Cu lugar Don Sancho. Su 
primer año fue el de mi! ciento y 

I 1 * u diez«Gouefnó dos años. Ea fu tiempo' 
eftava cercado el Conde Don E arique; 
deLorenaen Coítnbra por dos vezes 
dedos«crcicosde Moros, aunque de 
entrambas faíioviítoriofoí

Murió Don Sancho a primero de 
1 1 !  2  Enero el ano de mil ciento y doze.Gaar

Ipque yoj'usgo ppr,mas cierto de Dou 
GoncalOjeSjqüeícdele a ñaeximir de la 
obediencia de Braga,y de fer fufrsgança 
fuya.ipues a la verdad qo lo era r fino de 
la Metrop,oji de;Meriida?Cab^a de la, Lu 
utaqU?deídc los nempqs del Rey Lcui-, 
gildo,cocnoíe vioençicap .j.y. como 
vió que Merída ellaua fin Prelado,, y eñ 
poderdd ios Moros, que^ria quedar^ 
indcpendtente de la de Braga* Viendq, 
pues ios intentos el Atçobiipo Maurí^ 
rício , y queriendo por la mu ma razoijj 
anegarla a,fu Metrópoli, como lp ani» 
eflado,en tiempo de los $ueuos, debió 
de falir a la caufa,pafa que Ve Je qpeâaffç 
por íufiraganea, porque le quedaffe algo 
delà veíhdurade Metida* a quien Don 
Diego Gelnñfez procuraua déLhüdar de

tus

dóla Regla de los Monges en la forma ^ :Sn/dad de Metropolitana, y deto-
-----  das las [atragantas , aplicándolo todo a

lalgldnde CompoñelSjyvirtoafuee- 
detlc bien a Mauricio, jpues con figuieo- 
do Don .Diego fas prêt en fiques* llenad

que fu Cabildo.

; CAP. X X X I .

I

Don Goiiçalocl Tercero*

EUccmdd Prelado* ,

dofeias ixusddUSjVinaa quedarte Bra
ga con qcco girón, que fueron ]as df 
Çoimbra,Lamego,Vifeo, Lisboa", la 
Guardia(ySÍlues. Ello feria lo qué avri^ 
en el peala miento de ̂ o p ^o n  catey de 

Redacción de la Ule fia da W » no fe (acoque Braga fqeífeLy que- 
<■ t /> f  r  daffe por Primada fuva.finó por Meteos

C om vr& a jer ja jtaga*  pqiitana. ....  ;
. ne a de B  r#  \  3 Él ano de mil ciento ydjezy $í'r

j & „ , te fe halló cercado el Objfpo del Rey1
XiS cercada ùotffl&f a pof Moró de Lisboa, llamado EuionijCoQ

loi Moral, J  »  i f U ,
efe Se

fc- * T7 Ncró cn tagai D onG on^ 
- , : X L  lo Tereeiodefte nonJbte^y

fu Dignidad fc halla por vna fiema que 
echó en vna donación,que el Conde D. 
Enrique,y la Reyna Doña Tetefa hizic- 

», - _ ton a la. Iglefia; Bracharenfe el año de 
■ *  mil-ciento y doze, Ficnaánta también 

Don Diego GelmiícZjQbifpo esconces 
deSant-lago,D.: Diego dcOtenfé, Don 
Alonfo de Tay,Dan Pedro de Lugo*.

2 Fue Don Gahcalo muy amigo 
del At^obifpo de Toledo Bernardo: y 
coniu fauocdizen ios Autdtes Portan 
guefesjque fe quilo eximir de laobeditín 
cia de los Arcobifpm de Btaga, que era 
fu Pcitnado,*y qae fobíe effo expidió 
vna Bula Paícual Segundo,que trac Don

de I Conde pon Enrique »que auia he
redado , y era mancebo de veinte y trcíi 
años. >

El de mil ciento y diez y ocho fir
mó vna donación, que la Rey na Doña 
Terefa hizo a; la,I¿Jeííade Coimbra t y 
efte fue el vícimo de fu Dignidad.

CAP, XXXií.
DonBcrnardt>»Mortĝ  ; 

B I c r i c o r .
pkEfpucsde Don Gonzalo eligió ef

Cabildo a Don Bernardo.Eae na
tural de la Ciudad de Mofaycocn Ersa 
eia,y MongedeSan Benito, Recibió cí 
Hdbitoead MonafierindeaqueiíaCiu-

Rodrigo de Acuña en el libro de la Pri- dad,que era de la Congregación Ctunia 
maeu de aquella Igieíia, y en el Catha* cenfc.Eo? Diújpiilo, y  coavpañecQ de

San

i t i y

t n 8



Sao Gíraldo.Teftigo fuyo en las accio
nes de fu vida,y en la reformación de los 
Monafteciosde Portug;al,fugcrasa Clu
ni $ y aÍ5i efcriüió la vida de aquel San
to; per cuya caula le dió el titulo de Ef ■ 
cricor j porque lo merece catre los de la 
Religión.Muerto San Giraítíoíc retiró 
al Monaíleriode Lorbanj yeftandóre-. 
Cogida en él,folió cleíto porObifpo de 

I  lOO^Coimbrd. Entrò cola Dignidad el año 
Üe mil ciento y nueue.Eaíu tiempo ga
nó el Rey Don Alonfo Enciqati la Cin 
dad de Leyña a ios Moros ,qüe dizen fe 
llamó antiguamente Colypode.

Murió Ber nardo» fcguñ parece por el 
f  ^ fucciTor da  ño de mil ciento y veinte y 
* * *  3 tres poco nus,ó menos.

C A P .  X X X  l i l i

úS Í'GLE
cito. Por el prifiaet afsiento Abad de Sv ■
Payo j porque lo renian por fu calidad 
amiguaaCOoio fe probará eu la Prouin- 
daBracnarcnfe cü dTheatrode Iris,

Eíte Abad digo,que creo fue Obifpo 
dedo deCoimbra.poE la glande mano 
que Don Diego tenia en Porrogai, v 
Galicia,fiendo en los dos Rey nos Lega
do.

HallófeGunddindo en Vn Conci
lio que el dicho Don Diego celebró en 
Sant iago el añade mil ciento y treíc- 1 1 J a 
U , donde concurrieron los Obiípos de *
Tuy^reniejOportOíAuila, Mondones 
dOjy Coi robrar aombraíT: Gíwdtfíndui 
GoiambnmjlsXiíiz Candi iot rae la HiL 
toria Compofidlana , donde lo he ley- 
do.v feguu parece fue d  sofiret; año ds 
fo Dignidad»

SIA DE

B , M i g u e l . G A P .  X X X  V-.

EMtrócn íútugarDon Miguel.Con
firmó fu elección el At^obifpo de 

í  í  *í í Rraga Don Pelayó, a quien dió la obe- 
.? * Uíencia danode milCknto y veinte y 

quatto. Dizen que también 1c coofir- 
módoqual Dbidó por el Pontífice Hd 
nono, que cuia entrado el mcímoaño- 
en el Pon tí fie a do,le reprehendí ó .y pro
hibió a los Arcobiípos de Braga que ño 
Jo hizíeflen de allí adelante^aunqucpáC- 
fio por lo dicho con Don Miguel.

De ¿I quieten que Ucgaífe aj año d£ 
ínil ciento y treinta y querco, mases 

11 v es engaño j porque no fue tan larga fu
v Dignidad,como veremos. Dirían acafo

paü ciento y veinte y quatio.

g  GAP. XXXIV..
Gundeíindos

T^Efpues de Don Miguel entró Gun- 
de fin do legando defte nombre. Ya 

fofpecho(legun la eorrcípondendadej 
tiempo>quefueMonge , y Abad de San 
Payó, y hermano del Átcobifpo Don 
Diego G;haiccz * porqUc éntre los Ca
nónigos ¿ y Dignidades de aquel Cabil
do que nombrad Arcobilpo, y le die
ron la obediencia. Pafi’ ido el año de mil 
ciento y ocho,le cuenxa entre ietenta y 
dos el primero de todos G  iodefmdo 
Gdmircí: Abad* Por ei apellido íc co
noce fer hermano de Don Diego* Por 
Ja Dignidad Abacial,Mouge de San Be;

D . B e r n a r d o  el S e g u n d a ,
A l o n g é ,

I Elección dd Prelado , y  
Momeáis fajo* í 

t  Ein de la R egla de San Be
nito en el Cabildo„

3 P rincipto ddtt de S* Agetf
U n *

f  r j 1 Ntró "en lugar de Guhdefindó 
Bernardo, fegundo deftenoos 

bre, que en todo es Francés, y parece 
gpauer fidode los Mongcs , qüe los Prela

dos deña nación auian traído déla re
formación Clnniacenfe a Efpana.

La primera ves que le veo con la 
Dignidad Hpifcopal de Goimbca , es el 
año demil ciento y treinta. Entonces 
afsillió a vn Concilio que fe celebro en I í  3 Ó 
la Villa de Camón por órden del Car
denal Vmb etto,quc prefídjo en e l, co
mo Legadoitraefo Diego duGolonena- 
resen laHiftoria de Segouia,dortde po
ne los nombres de diez y ocfaoPre lados 
queafsiftiíron, y yplos dexo nocabU' 
dos en aquel The atro.

2 El año de milciento y treinta y 
cinco fue fcnalado mucho para efttí j ¡ 2 J  
Obifpo^y para la Ciudad}po£que fe edi- ? 
ficó el Real Monafierio de Santa Cruc 
por Don Alonió Enriqucz? para Cano-

oi-



nigos Reglares cíe San Aguftfn: y citan
do habitable el edificio, ecrraron.cn él 
Jos primeros Canónigos delta Sata Re
ligión, quefuerondoze.su primer Prior 
San Theoronio: queauieado citado v¿- 
uiendúenía Colegial de Viieohauchos 
anos a tras con otros Sacerdotes , vino 
efte año a Coimbia, y ci con fus com-

C O I M E R A .  í í 9

Don Marriüjdefde ns..,.hafta elde 
iipo.Es verifímii, que fue Canónigo
Reglar de San Aguítio.

Don Pedro d  Tercero,deíde el año 
de i ipa.haftael de 1222. Eníu tiempo 
fe halla j que era Abad de Lorban Don 
Alonfo, luego Don Suevo, luego Don 
luíian, y Prior ut San Pedro de Ccien-

pañeros hizicron profeision de Ja Re- bra Don DomingcAímocoüír fue 
glade San Aguftmenmanos del Ot>ii- 'UanodvitimodeLorbaij.ED ¿acabal

H 4.2

1.3.í.4í

f

'MC'3
Jl<Ü,
J.

fí.

poDon Bernardo, foiemnemente te
niendo el Sanca quarenta y fíete de 
edad.De donde fe conoce,que la Regla 
qüc guardó antes, no fue ía de aquel 
Santo Do&orjpues acra la profefsó, fi* 
no ía de San Benito, ó San IÍÍdoro,que 
era lo mefmo.

3 Viuiófc con tanta obfernaneía 
en efte Catmento,y dotólo Don Aion- 
(o tan magníficamente, dándole Villas, 
y Ciudades, que llegó a fer vn Semina
rio de muchos San tos, y Prelados gra* 
idísimos de la Iglefia de Coimbra, y ue 
otras de Portugal. Del fe dilató la Re
gla de San Aguftína los demás Cabii- 
dosdelas Catedrales del Reyno , y a 
machos Manafterios que fe fundaron 
de nueuo , ó íe reftauraron, cípírando 
en dios la Regía de Sao Benito , y de 
Sanlfidoro.

Bolviendo a Bernardo el año de mil 
ciento y quarenta y dos,le hallo firman 
do la carta de Don A Ionio Enriquezca 
quehaze feudatario el Reynode Por
tugal a la íglefia Romanaron penfion 
de quatro on^as de Oro,eon condición 
quedé por bueno, y confirmé el titulo 
de Rey que los Soldados ie auian dado, 
quando qtüfo dar la batalla de Orique. 
La firma dizc-Mgo Bernardas Gonmbn- 
etnfís Bp'ifeopus cpíyíVffl'í.Tcaenla tirito, 
y Manrique. Lo quevinió de aquí ade
lántelo ha llegado a mi noticia.Con él 
doy fin a los Prelados que ella Santa 
Iglefiaha tenido por etpacio de qui
nientos y nouepea y tres añns del Or- 
dende SanBeuitOj porque de aquí ade
lante los que íe figuief on,ó fueron Ca
nónigos Reglares de San Aguft¡n,ó Se
culares, fegun lo que akan 50.

O b i f p o s S e c u l a r e s ,  y  
o í r o s  O rd e n e s .

. Don Toaa Gouctnaua por e) año de 
1M 2,HaUaÉe fu firma en Brito,y Manó« 
qde. ‘

ron los Monges, y entraron Monjas 
Ciftercicnles.

DonEítcuan Egeas, deíde 12 2 2 . 
haflaclde 123 o.En iu tiempo muño la 
infanta Doña Sadcha^ija delRey Don 
Sancho el Priniero, iVlonja de Loíbgn, 
iluütc en íanndachy milagros.

Don Pcerc Quai to , deíde mil du* 
cientosy treinta y'vrjo,haíla el de mil 
dudemos y treinta y dps. Renunció d  
Chupado en Roma,

Don TjbutciOjdefdc mil ducíertos 
y treinta y tres, haíU el de mil ducicn- 
cos y treinta y íicte.

Don Turibio,'deíde mil dudemos 
y treinta y fíete,hada el de milducien- 
tos y quarenta y cinco.

Don Dura no,ó Durando, deíde mil 
dudemos y quarenta y íeis, baila el de 
mil dudemos y quarenta y nueoe. Fué 
promouidoa Ebora.

Don Ega,ó Egeas, ñ Egica, ó Fgidio 
Fafcz(que toeoes vno) aefde daño de 
mil dudemos y dnquenta, háftá el de 
mil duciencos y fefenta y feís, íeguu al
gunos, en que dizenle promcuieróna 
Sant Iago-Yo no le hallo en Saht-Ia. 
go,hatta ddecnil dücientos y fetcnoá 
ydneo. En fus principios múrió efl 
Lorban la Rey na Doña Terefa, hija dal 
Rey Don Sancho el Primero, hermana 
de la Infanta DtíñaSancha, de quien íe 
dixo arriba,y nauger vn tiempo delRey 
Don Alonío de León Es tenida por 
Santa,y de entrambas fe procura la Ca* 
nonizadon»

DonMatcojhafiael año de 1279 ,’
Don Aymcrico Ftaoccs , deíde eí 

ano de mii dudemos y ochenta, hafla 
clde mil duden tos" y nouentay dudo.

, Don Eftcuan Segundó, Canónigo 
Reglar de San Agúftin, déídc mildu- 
eientos y acuerna y fds.hafta el de mil 
trecientos y veinte y cinco.

D. N ..* .- ..... ....... .......
•i******

D.N.................................................
Don Pedro Gómez Barrofo por el 

de mil tterientos y «cuenta. Fue pio
rno-



í  JO
jnouido a Lisboa; ¡

D.Pcdro Tenorio, hartad de 1375* 
fue promouido a Toledo.

DMoao, harta el de ij79 .fuepro^ 
moUídoaOpoito.

D. Vafeo de Menefes,, defde ij'Stf* 
bartael dejij SS.füepromoaido a Lif- 
boa.

D. Pedro Fernandez, Cabe c a de V a
ca,porp! <k 1 1 97.

Don loan García Manrique > defde 
[1*93.hafta 14 16 .

D.C>il>dcfde 1416. haftael de T41S.
D. Fernando,defde 1419* harta el de

tf429 ‘
D-A varo Ferrcirajó Herrera, defde 

i45ortiarta 144 4.
D.Luis Comino , defde i444.hafta 

el de 145 r.
Don A lonfo de Nogneta , O  nonigo 

Reglar de San Aguíün de la Reforma
ción de San E ley, defde el de 1-4 y r .haf- 
tael de i+tfo. fue promouido aL if- 
boa.

D.Ioan Galban,Canónigo Reglar de 
San Aguftin, defde el de 1461. bafta el 
de 14S2. fqe promouidoa Braga. Fue 
como Obiípo de Coimbra , primer 
Conde de Arganil.y feñor de Lofa.

Donlorgcdc Almeyda > Canónigo 
Reglar de San AguíUn,y fegundo Con
de de Arganil, defde d  de 148 3 - harta 
el de 15 ro.fue promouído a Lisboa.

Dcm García de Menefes , defde el de 
jyn .haftadde 1548.

D.Fray loan Suarez del Orden de S. 
rAgu(tin , defde el de 15 harta el de 
¡1^69. En fu tiempo fe fandb e( Cole- 
giodeSan Bcnitoen L Vniuerfidadde 
(CÍla Ciadadjdedjcado al Eípiticu Santo,

por felicitad del Padre Fray Diego de 
Mutci^jAbad, y lospriraeros Colegia
les fueron doze/

Don Manuel de Meocfes, defde el de 
mil quinientos y ícterua,harta el de mil 
quinientos y fetenca y ocho, mudó en la 
batailadc Aicazar^egner couei ReyO. 
Sebaftian.

D.FrayGaípar de Cazal del Gidcn 
de San Agaftio^defdeddemil quinien
tos y letenta y nueüe, harta el de mil 
quinientos y ochenta y nueue.

D. Alonfo de Gaftelbla n o , defde mil 
quinientos y ocheta y nueuejharta el de 
milleifcieiuos y carente, morid con 
Opinión de Suito- rt1

Don Alonfo Hurtado de .Mendoza, 
defde mil feifeientos y qninze, harta di 
de milfeiícientos y diez y ocho,fue pro 
motiido al Ar^obifpado de Braga.

D. Martin Alonfo Mcxia de Tonar, 
defde mil feifeientos y diez y.nueee^aD 
tacldc oúl íeifcieotos y veinte y tres- 

Don loan Manuel, defde el de mil 
íeifcientas y veinte y quiero,harta elde 
mil fciícienros y veinte y ocho, inepto* 
mouido a Lisboa.

D.íorge de Meló,defde el de mi) feif* 
cientos y veinte y ocho, harta cí de mil 
feifcientosy treinray fíete,en que fe fa
bo viuia,fue Prior de Palmela-j Cabera 
de la Milicia de Sane- fago de Portugal 
del OrdeD de San Aguítin. Faltó Prela
do por las guerras , hafta el año de tnil 
feifeie ntos y (cierna y ocho,

Don Manuel de Noroña, Priorde 
Pairocla del Orden de Sant lago, defde 
mil feifeicntos y feíenta y ocho, hartad 
de mil fciícientos y íaenta y vno.

I GLESI A DE

THEA-



TH. É A T R  O
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA DE
V I S E O .

C A P IT V L O  P R IM ER O ,

I Opiniones cetca deh fundación > y fundadores de Visio.
Z  Prelados antecedentes a San Benits,

I T \  Aflcmosdefde Ceimbra a gidio a e lia,huyendo el roflrO alLafita* 
la Ciudad de Visèo,don- no,queìe iba en los alcances, Reficrelp 

J L  de tiene la vifta no menos Manuel Fatia en Tu Epitome» Y enefte
alegre objEto, que en las punto figo la opinion de Liberato, que 

paüadasjpor lo apacible del litio, ame* dizc,fue fundada por Lulo,Rey de Efpa 
aidad delucampo.diuerfidad en íusar- ña > de quien tomó ci nombre rodali? 
boles fructíferos,afeados'jardines, y fiel- Prouineia Lufitana, que la diò cinomi 
cata de fus huertas,que todoeftáliíon- bre de Vícéa éntrelas muchas, a quieti 
geandoa los ojos, y fentidos delener- dió principió corriendo oí año dfe la 
po.Afsì combidàra a lameraoiia con las Creación dos mil quatrociemos y eia} 
noticias de fus antigüedades; peto ha le quenta y dos,pocos más,ó menos; Ani 
ofrecido tad pocas, que no dexa correr no 2450,Morìtur Sic- Elmi : totfreccàst 
la pinada en ellas ; teniendo la melma films cbs Lufas fique Lufitansa^Ln^ 
yrecifsíon Rodrigo Méndez de Sil- ectenia, ^c.Davtamy faVìceamcon-* 
na. ^aarif. Síguela Hauberco, antiodosmil

DonSebaftíande Couarrubias,díze, quatrocicntos y dnqucbtaydosSarre* 
que tomó el nombre de fu fu n dad or Vi* úit m feeptro ¿fyfpanvorum frate? itus 
ÍOdcio:pero 00 dize,quien fue(Te,yquan Lufns{z Eraftido) nomtn aeccpiz 
do la dió princìpio.Rodrigo Mendez la Lufitania Regio m£erGaiietiai&  Occca*. 
Juzgaporhijade ics Andaluces Turdu- numiinqua Prouwtia multas ciuit¿tt*r 
los , y engendrada por los años de quú concedit fiiiieet VicéurH^enisüamjmmii' 
memos,antes del nacimiento de Chrif* ncvxoHs fu á ,&  alias. De aqui colijw
to , y que la llamaron Vacca ; nombre yo que fuera alteración del vuIgoanti
que tuvo antigúame n te d ili o Voga. Si- guo llamarla Vacca,yVaeCâ  ecmofeh*
guc a Ocarupo en los fundadotes, aun -1 Jla efcriro en Ptolomeo,y Vogai] rio, q 

H jí que diferepaen d  computo $ pues no riega fus términos, debiendo dezir Vi 
palli roo a Guadiana los Tu tdu los, para comóeíhuaen fu Origen r f¿gua
poblar entre los Ríos Duero, y Vacca, los dichos Autores» 
hafta los añosde trecientos, antes del Dcfpuesandando el riempa, bien 
nacimiento. Pío lomeo no la llama Va- creo yo que la darían el nombre de Vi— 
cea, ñnoVífoncio. En tiempo de los fondo por algún Capitan antiguo; que 
Romanos quiere Rodrigo Mcndez de la iluftraria con algún cxccfío ; porqod 

’ Silva, que fe llama ìlei Vtc&s Aq&arius, defle nombre pobló Ptolomeo. vaa 
Varrio,y pueblo de muchas aguas;pero Ciudad en lafuperior Vflgrra y otra en
engañó fe,que aquel nombre tuvoIoVi- ftorgoña, que entiendo es la Bisaron, 
q enCataluña.En las guerras,y Vitorias No tengo mayores tmtcrialcs,para tea- 1 
de Buiato fe haze memoria deVifeo, tar delia antes de la venida de Chrif- tf*1 1 ' 
fot aucríe tecogido ei Pretor Caio Ne * to.

Muy
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2 Muy tarde comentó Hauberto el 

Cata logo de les Pí ciados deí)a Ig lefia:
de ufngupo eícrruc/bi la cuasia Epif- 
cotfal ñafia el a icio de quinientos y tre* 
¡se. Masnotíciasteiiia quando cícriuió 
el Chror.icon : docieotos anos leda de 
mas antigüedad ; y aísi me petfuardo, 
que fue Catedral fu Iglcfia y deíde los 
principios de la predicación de San Pe
dió de Braga,DifCipulo.de Sáttt-lago: y 
que Cl nofabcrfelos nombres Fue ? no 
falca,fino dcfcuido.En vna diuifsion de 
las Metropoles,y Catedrales de Elpana, 
quefacóDon García de Loayfa de va 
codiceGotiíOde la Lglefia deSreu¡Ha,eí- 
crito el año de nouecieotos y íefenta y 
dos,eflaua eferita Viíeo por fufraganea 
de Braga. En otro códice de laígleüa de 
Ouicdo^yáettaua por fu fraga ne a’de Me
tida : y efia dependencia de Metida per- 
fe u eró mas tiempo. En la diuifinn de 
ksDioccíiSjque fe atribuye a I tiempo, 
y diligencia del Empetadoc Cooftanri-j 
no,la llama la Hiüoriz General a Viíeo 
Vffana* Y  todos ¡os Concilios la dan el 
nombre de Vefeum » aunque Hauberto 
el antigaode Vilbnrium.

Algunos tuvieron por Obifpos de 
Vifeo cinco Prelados de la Ciudad de 
Vilque ea Cataluña, que eran lufto año 
ioo.Iuítoe] fegundo año de 3 8 ,2. Laza 
ro añode^oo.Canidicfel de 5 iV.yMa- 
icncío.Valenfe dc Dextro,y Mareo Má
ximo: pero engañáronle entendiendo 
mal a eftos Autores, como queda vifto 
en aquella Catedral de laProuiocta Ta * 
íraconeníc.

Tiene Vi feo al prefente por el Orlen 
te el Obif padode la Guardia jque como 
elFenixnaeiG.de las cenizas de Idania- 
Por el Mediodía el de Coimbra, por el 
Occidente parte del mrfmo , y del Mar 
Occeano. Por el Setentrion el deLa- 
mégo.Los Prelados que tuvo, en la pii- 
mitiua tglefiajdeCde los tiempos de San 
Pedro Btacharcnkj nadie los ba efemo 
haftaoy.Elvnicodc fus noticias Eclc- 
Íiafticas,e5nueftr0 Monge Haubcrto* 
y eífe comienza en ellas por el año de 
tceciencosjpeto de cal modo, que fe co-» 
noce que auian precedido mas Prda- 
dosjporquedize,que entonces fue mar- 
ty rizad o San Aulo Obiípo de Viíeo; 
Anno Domini $ooytfontjjx Sanólas Au 
¡as Epijcopus. Sacólo del Catalogo de 
Gregorio Illiberítano, y no dczir, que 
entonces entró, fino que entonces imi- 
íió,arguyc que años antes aula cocaen- 
£ado,y que no eia él cí primero. No fe«

y i

H ' i

Btipfyl

S i ; A  D E
beaios, quedezirdeftc Santo Manyij 
baña elíerjndlee de las antiguarle« 
que fe od^ltanéífia^lglefia. ■

Ca llardo deífues tanto Í03 que fe 
continua ron/] líele faltan a Vifeo Pre
lados por cípacío de decientes años, y 

: haZicndoelCatalogodiice, que comtn- 
' carón en tiempo dclos Godos. E] p r i - ^ „  

mero pone a Manfueto, Dizeque j¿eg$ 
aLaño de qñioientos'y üzzmViír&jes t0w 

‘ Mpjfcüpt(yo 1có f f i f í t n / n t t m -  
poriGattarutn* Prim as eorum jhitM an- 
ju s t a s e n  no Dom'mi 513,

A  eftelucedió Affanio, que gouernñ 
hafta el añodequimentos y quarenta y 
vno: Qui juteedemnt Aff^mas^anm Do- 
rittff 1 5 4 1.

En elte largoiuternaetáioentiró la R,e> 
ligionde San Benito en la Luíitama/ 
que pretio Vercmos>quanpocoíedr:ní'» 
vo la Iglelia de V»feo en darie la poilsl- 
ííonde.fu Cátedra.

Siguióle EUmiíoKEÍte gíbadrnaua/e 
gun Hauberto el año de quinientos y 
íefenta 563.
Tienerazon. Dnraualeia D.goidadei 
añode quinientos y letcnes y uos, co- 3 * 
6k) parece por las A&as4 d  Concilio 
BrachateníejeelebraJo aquel añoporfu 
Ar^obifpo San Martin Dumíenle. Es 
verilimilaquc afsifiio a los principios dé 
fu Dignidad xn el Concibo de Lugo, 
donde fcñalaron a Vuco la.sigleñas, y 
Lugares que le auiaode.pertenccer.que 
dizei^a!^tfenfe P'eieoyRüc¡f)rn¡rQi$ubmon- 
tiojub Bsrbeno>Cafonia,0 btíliont,ToicU 
¡ti, &  Qaüabrtcai t̂íiÉ aprsítGottos poffe* 
jtáts fu it, Afsi citan eferitos los nom^ 
bres en vn códice dd Archiuo, de Lu* 
go¿doode fe halla el Cor.cfíio,queDÓ 
García de Lnsyía dize en fus-Nctas, P^.it 
fe la etnbíó copiado el Obií pode Lugia 
Don loan R u ia-* peroaduiertaíe, qut; 
aquellas palabras vitimas : Quaapud 
Getíospoftfá 'fedes "Hablando de 
Caleabria> no ion texto deí CopcíIío. 
fino adición dei que le copió defpue$ 
muchos años;porque quando fecekbrój 
reynaua Theodomiro co los Suenes, 
que tenia lu Rxyno muy afiegurado de 
los Godos,ni podía profetizar la eree- 
ciün,qut*l5cfpueí eilos híziercn de Ca- 
leabria en Epifcopal. Variados citan al* 
go Íosnumet05»y nombres eoorra co- 
pia,qaelcprei«itpenticmpode Vvam 
ba ddicraefmo Concilio , y diüjficwi 
qne traeeS mefmo Don GarcL, y tiene 
la mcfma adición:porque dize ■* ytjenjis 
tcncut ip/nm  Ysj(&}H 9ÁemrQ)%ubwQttci¿t

S#:



V I S
Snb trb ttío}GJfifíiJ ¡O ueHottf>T?ttclla  c¿; -

CaliabrlaiqnA apud Gottús po/ted 
Sedes fuH&ubvtíQ VI itGaÜciáeííá tña- 
dida,porquc con ella feran OcKo'lasIglé 
fias, ó Lugares que pcrtcaeeiao a Vi- 
feo* ’ '

Effco es lo que pafeóétt tiempocíe 
Item iíoi ip loque* he robado antes «que 
los Mor*ge$ eneraran a gouetnatia- V i: 
túódeípues muchos años1*

c a p . ir.

t, ü .  'i ^
po,y clios^comovioi^n jfuntos,continui 
ron elle ìxiqÒO por muchos añosidcltieg 
cos'oc vno^y otros cían CanonigosRe- 
gíáres.de S.[íeQico,quedcS,AguUin ca
llan las Hilíoriasdé Jos GOdos,y enmu-. 
,0een los.priuilegiosde G îioUj-y 
£aÙhafta p a (Fados los.fitLosde ,uìì!;, ¿ ¡ ^  
’tftn viniíin ei\ la'? ^

I ü ^ , M o n g e ¿

i Elección ,y Monacato dd 
Prelado,

Z Regularidad de fe  Cab fi
do,

1  ̂ ?  Vego que faltó RemífóRclMc
topojitano de Btaga,dequi^ 

era fufraganea VifcOjtuvo modo con el 
Cabildo,y la mit'ma igkfiá vino, en ele
gir por faccjjbr a luíto,Monge de S. Be* 
bito}que es el primero quede el Eftatfo 
Mo Daítí co hallamos en eftalglefo. No 
íe ha teñido dotici à dèi hafta oy» Hau- 
bsrto te defeubreí/rt/?^/; Montó bdjB t- 
nediClimii i ann$ Ùàtyìrà S77* Nótele 
quan préRo le ph^tVlpUge en^fti' Cate 
dra.Fne.fegun clw ñjpo , Diícipníodfc 
S.Martin Danugníe , qüecpmó fbvcia 
A^oblfpri de BTag33cuydòèfe augurar 
fe Ortodoxa en rodks las íglefias del 
Reyno,bandolas Obifpos Católicos.

2 Huelo el Qbifpo, y muy íufto 3 y 
a'juifedq en ÌW acciones a la%dtí$.cU- 
giofa.-y èn fusdias procuro confe r varía 
pioccíicoQ la pdrcza de la Eé Roma
na, Coníiguióló con el fauor,y a la fom- 
bra de s * M wtin^y del ReyThecdbmiro, 
que fe.daúablUs enanos j y como Chcm- 
bines l^a|i3o a fcocarfe con las atasca - 
ra cubrir efPropiciatorio de Galicia , y 
í'ortpgil.&riíú tiempo , a lom^s tarde, 
fe Compiilo el Ca&iíd^le Vifco ce Sa
cerdotes RegUtüí, que hazi^n vida COr- 
ñiun tonfarm eli$¿egtadeSan Benito, 
que les dió'a^odos la vigilancia del feu- 
tnienTejCorpo lq dize Hauberto i cu jó 
tefUmoniodexopqéftoen l^lglefía%e 
LisboajC3p.Zjy otras,y probare tacrbie 
Slegando a la Metropoli B racha ten fe,dò 
depondré fu vid3,y acciones* El Obli*

*1'eíedad Laurta¿a,Tm.$i

ga', , ------- -j'« *>v ¿ym*T,
‘efto viuian en las C a rra le s  con taTp.ec 
|eccion,y honehidad^décoñunibtcsiqsié _ s 
no podían los Átria bosque efi^uau aíp 
vÍlh,amrmurarcon juíhcia del EftaHo 
Sacerdotal,y.fin íüííeLcs..cobLores, como 
lo preuino S.Fablo a fu DifcipuloThi- 
motíieo. Afsí p&fsó todo el tiempo que 
viuió el Obifpo.(uíiq,-euya)muer5c íü- 
cedió cerca de 1 año efe 5 S o. y

: c á p ; l i í 0 J - c

v ■■ - * S iin ila iin tru fo ^
' V '  ^
'TAEfpues de lañó huvo Vna mqta?íOtj 
liJgcande en li Catedral de V1feo|y csj 
que d  Rey Leoqjgiido éft^ndo confede* 
radocond Rey Tneoííbdniró de los Sud 
uosjtuuo manopara que cligieílen pOC 
Obifpoa Suniia.Eía focado déla hem-1 
gia de Arnojy afst fe debe contar p o r in 
truío^ fu entrada por violenta* ^ 
r Es ven Henil t|ue tenia lá po0fefsion él ̂ - - - - ■ jrw^HíiWM VI
ano de y § r,y que fe hallo eh vn Gond- 
liabnío,qUe¡siH.ty Lcqffigíído procucq 
que fe ‘juntaSe en Jofedo deQbifpoS 
Árrianós-Üequed^cti'enfaM-ív^xitnQ o  f 
ann,5 5¡F;n*i;aüñquCQp Je nombra finq 
debaxó declaufuia geñecal? deípilesdci 
algunos patcicülares.

Muerto efte Rey , y ámahedcndofes 
otroSola los Gados,qüálfue el Católi
co Recarcdp,abrió los ojos SuriRa 3 no 
queriendo Dics^oue en U Cátedra de Ví 
íeo fe vidle vn ciego femado, renunció 
la he regí a de AcfÍP Concilio dcTo. 
ledo celebrado ci 3 ño de 590, prütcftan-( 
do la Fe Católica por eftas palabras: Ve 
SumU.en nombre de CbriffQjQbijpQ de 1$
Ciudad’de Vijeó)firmó 'de mi faafto, $o* tq- 
df) carazot\tfl¿¡ t  é Catolica,qus viniendo A 
Ia Igtejtá Catoltca hs recibido  ̂<mítbcma- 
tt&.imo ios dógffiat de la bertgi^fyifrfatiÁ 
(oñtmtdos arriba .Firmó defpué^Jps Dé 
¿retos dd Concilio;Síffíila\
tifié  Bpi/cópHJtftibfcripfi.pcídc e íte^ i . t 
to je puede tener ppr íegifimo pfelatíog 

Lo que yiuió no ha llegado a qii

í p o

ncrici;1»

CAP,
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CAP. IV,

Vulpeciano.
c V c c d fò te  V u lp ec ia n aO lv id ò fc  de e l 
O paffadoH aut?crto ,D ecfte n o .D h e g o  
ucinaua «1 año de feiieicnto 
mnwtm OmìniGoO. IS o  frisem os d è i 
otra cofa«

CAP* V.

Gundemaro*

SVccdiòGundeniato.No le pufoHau- 
bctt^Hallóteel año de feiicientos 

y di. z en Toledo. Firmò el Decreto del 
Rey Gundemaro,que dió enfauor deTo 
ledo contra lalglefi^de Cartagena * di-f 
zí .2 s GtttidcmjrQ , übijpo dt la Igtefid de 
ft/íOjlo firmo*

c a s .  v i .
y ■

L a u f o .

Clg«|ófc Laufo.Afsiílió d  Concilio de 
OToleíto el año de feUcientos y treinta 
y ucs. \̂toaó  ̂L^foflbtjpo dì U Iglfi* de * 
Vtjeo.ho qne pertenece a la lglefia de Vt 
íeo,quinto a la Comunidad,} iU'güUri- 
dad del Cabildo,y tus Canónigos, veafe 
en Us de Toledo*,cap.4j .en la de Oreto, 
cap.3-en la de Mecida .cap, 2 8,Lis boa, Y 
otras deña Proumda. Olvidóle Haúbec 
£0,

CAPIT. VII.
. Fortino.
T J Ntró en fu lugat Fcftino.Eftc goncr 
u n o  baña el año de feifeientos y tfein 
ta y Getc Ŝcgun Hauberto: tefiinui?j#- 
naDHió}?.

■ ^AP. VIII. ,

Farno. *

i g l e s i a  DE
En el fep tim o  0 celebrado el añq 

Ccifcientos V qnatenta y fcis, h izoto me( 
m o.D efte  Prelado Ce o lvidó  täbien Hau» 
berro» Y a  fe iba por aora deívaneeien 
do»y relaxando el guardar el Cabildo ía 
R cg la  quc San M artin  D uroíenfcicsdió  
a los Sacerdotes,y m in iftrp sd e h$ Ca- 
,tedíales,y íe co m e n tó  a refarcir d  th- 
no,con la form a, y R eg la  de Sanífidoro. 

"So h d tau alo el Rey Chmdafuindo $ ^uq- 
q u c -d q u e lo  cfr&uo fue el cuidadoío 
Rey Vv^mba.Soipechas ten go  quecfte 
E aín o,y Feftino ion vna cnifraa perfooa, 
y  quepot v ir io  de las copias lo  íiandií- 
tinguido.

IX.CAP.

V v a d i l a .
T? N lugar de Faino carnereó a goucr 
I-rfnarlalgleíiadL: Vifco Vv*fíU. Ya 
teníala Cátedra el año de fcifriemos y 
cioquen tapegua Haubetto: ^vadUa^n* 
no Dñí6^q, $

Tiene cito mucha céfrgza , porque 
ebde cinquenra y tres at^iíbó «n el Con 
cilioodauoToledano y fírmalos De
cretos; Vijenjii ¿ipijcopuí.J^ísi cf
U en el Códice Albeincnie , que ájega 
Loayía,aunque él cícriuió’Vnatíila.'

En eí ¿ñ'd de gñqúenta y íeis cele
braron cVOonrilioderimo , y también 
rir.ní ó congos upmás.P refados-V ca Íe cr. 
el MácíttP Yepes,t;o(n.2.a nn.ó 5 6. cap, 
1 .quc cs él foto quiejglc faco a luz, ^

C  A P *

R e p a t a c o *

1

2

}

*C  Ligíeron luego a Farno, Eftauo en 
L >  cj texto Concilio T  aledaño ci año 
de 0 i 8 . y tu firma diz '-'ágpiParnuií Ue-‘ 
fifia  ytjm/íí tfj tn£/>.

ion de felfeo coAíettd¿t* 
Dt ¡tinción de fes términos. 
Regularidad en el Cabildo,
j  de fe  Gktfpo Repárate»

. 1̂-
I t"\Efpues que falió de .cite mundo 

A-^Vvadila^u? no fe fabedano,ÍU 
cedió en elle Obilpado vna mudaba gui 
<e:y es,queauicndo J(%> fúfraganco de 
la Metrópoli de Braga,fe k> detmembra 
ron eon ocrOs5y lo adjudicaron a ia de 
Marida.La^ razones que buyo para ef* 
to, no lo lie leído en los C o n c ille s  que 
fe tuuicron en aquel tiempo : tolo he 
viito P y notado , que en el Concilio

de



V I S E O ;
Se M en d ace  fe celebrò el año de feíf- 
cicotos y fefenu y feis , aun n o ie  ha*
Ha entre los Padres el Obifpo de V i feo.
Yen el de Braga, que es contado por 
íCtccrOjCclcbrado el año de fetfcidntos 
y Ceceara y cinco, tampoco fe nombra 
porfofraganeoíuyo ; demodo,que no

tengo noticia dceftos Lugares,yectmit 
n o s .' -■'* ;

3 T ratófe también en ellvflkHb 
C on cilio  de affectat la R egla Efídcrtisu 
na en e l Cabildo de V iíe o , com o en ¿e$ 
de otras lg le fiss  Catedrales. C ayo p iin . 
to  queda repetido en las antecedentes.

puede alcanzarle el fun damcuto*Menos Afsi coraenzaron a guardar lá Rcglade 
j&bemos qui£ gouernaua en ellos nueue aquí adelante los dichos Caaonigoi xótx

.Anos. =' ■ ; "
Ha donde yo hallo la primera mu

tación > es antes del Concilio de-Me- 
rída t y !a razón de fo(pecharlo es , qae 
quando fe celebrò el dicho año de 
ieiícientos y tetenra y feis ya íe cuen
tan por iufraganeos de Metida , y def- 
snembrados de Braga los Obífpados 
de Idania , (poimbra , y Lamego, y 
firman en él } y tiendo che de Vi feo 
el quarto de los qnatro que fe le quita-? 
ion a Braga , esdonfequencía,que por'
agota ya eftaua hecho fufcaganco de ratuij^ejenfíEícitfitBpjtopus,
Metida como los ortos tres, aunque no  ̂• : Lo  miímofe hails cuci Conci lio tre 
afsitiiò aiii ci Gbilpo de Vifeo, pupe en- zecl año de feifeieutos y ocheta y ttcs-

los O bìfpos , y los Obìfpos con los Ca-í 
nonigos.D c qucfe vea d  Ar^obifpo D ,
García de Lòayfa,pagina ciebto y qua- 
renta y dos *Don Lucasde T uy co la vir 
da de V vaqabs jlaH iftoiia General 2 . p. 
cap , 5 t.DÒjòifancìiìcòde Padilla, cent;
7  .€,52*

El qoe prefldia cn eftas ocafiones a v n  
Vifco « a  Reparatoifi bien que no le he *  ®  * 
vitto firmando hafta el año de fcifdcn* 
tos y ochenta y vno, qucafsitticndo al 
Concilio de Toledo la hizo: Ego Rfpa~ñ T?1 - S* ry /

fermedad , 6  vacante. Don Francif 
code Padilla,ccntiiríafcptima » capitu
lo quarcma y Getc,dize,qqc efta fepara- 
cion fe hizoen tiempo de el Ar^obifpo 
de Mcrida Oroncio,anteceflbr dcPtofi- , 
íio.Tiene tazón.

£1 capitulo o&auo de el Concilio1 
&  Metida lo da a entender \  y  alsí es 
muy verifimil, que tucedió efto gouer* 
oaudo Vvadiia lo de Vifeb. Donde fe ■. 
Advierta aquel capitulo * porque fe d i a,; 
entender,que laProuincu Lnfítana e n fe  
cerraua cn ti los quatro Obífpados de|| 
Vifeo,Lamego,Coimbra * é Idauia j y;?, - 
que antiguamente ch ía Primitma lgle- < 
íiaerati tufragancos deMerida,harta que  ̂
vinieron los Sueaosj y no del At^obií- . 
pado de Braga.

2 En virtud de ctta dcfvnion, que
fe hizo de Vifeój juntándote a Mcnda, 
muerto Rcciíuindo, y Sucediendo Vvá- 
ba,fc halla vnida , y fufraganea íuya la 
Iglcfia de Vifco el año de feifciencos y 
fetcota y fíete en la diuifíon,y diftiacion 
de los términos de las Obífpados j por
que le ponen por fuíiaganco dG Meri
na) y le dan los términos figuicntes: Vt- 

jfo kac tentat de- Barga vjque %ortam} 
de Boa ella vjqui Vcntojam* La General;
^  Obtfpado de Vtfco tenga de JShrga 
fáfía ¿orea , dtfdiBmHCa ja Ha Ven-

y crteafiole llenó Diosen ei naes déíío 
uiembre,ó Distiembie,corno fe verá por; 
el fueefíbr.Dcfte note acordó H autfe 
to,ni le pufo en el Catalogo. ^

y CAP. X U  

Vvifrcdo.Monge.

LIgieron luego a Vviñedo.FueM oJ 
XL* ge de San Benito, y Francés de na
ción . Entró en la pq(íefsion e i año de 
ieiícientos y ochenta y rres. D iado Han
bcrto.VvifreciuiiGaHuitMQnachuS) anm
Dorniñi 6% 3 «Lo que gouernó etta D ig
nidad no lo  he fabido.

CAP. X II .  

Wiliefbnfo.

SVccdiolcV viliefonfo.Efle Prelado lo 
dexó también ciHylp^icüfe i  pero 

que lo fuerte dcVifeo Jo maniiñcttá el 
Concilio quinto de T oledo , celebrado 
el año de íeifdentos y Ochenrá y ochó}

fofa Por Rnrtra n Biorv.3  > rocana porque en e l üu^il^kpúotifuiy ViJen/E 
* L el Obifpado de Cqimbta » P «  «1 f 1 
‘ f c  Sorta,à Sorga,c o a  el de Lam ego.N o le  Hm m  Vvaíeftedo ,  y q u o a ^ s »  

Calidad Laureada* ‘leí#* S *
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^UüCcccflbr,Qno 5 el nóbrceftá de pía- 
nado efcnuiendo Vvilcfonfo los queco 
piaran el Condlio;y es otra iodicio, el 
¡que Hauberco, ha blando del fuceífor, le 
ü^cua: Ninfos oHjjfob.tiqo luyo» Dando 
a entender* que auiafido inmediato fu  ̂
«dTqrdel tío V  vi fado.* lo qual no pu
diera efe rio ir de aquel -nacido a mediar 
entré ios dos-Vviliefoalb,y fetdiftinto*

C A P .  X I I I .

E5

Thcodetf edot

Neto en fu lugar Theodefredo el
__j  año de feiícientos y nouentá» Fúe
íobrlno de Vvifredo. GouernauíédLOí 
bifpado Rey nando Egica: Tbéodífic'dks, [ 
Nipos dus,afíne Domím tí9Q*E£to el Hy£

®  palenfc, :Mr- '■
AísiCU 6 al Concilio diez y fets déTo 

ledo daño desmienta y ires. Firmó 
fus Cánones: Theudtfrcdut ¡ Vinfenfis %e7 
dii énhfi* Ep'/copaS)¡ubfcripfí. No flg
Éepaosloqucvinio.

c a p .  xiv. w

H y f p a n o .

I Elección del Oíifpo. <
Z  G m & n ,yk^r\>yílo$M ¡i 

ros 4 fófeo*3 Retiraft fn íte y  Don Ro
drigos V t¡eo,j muere en 
ella*

fi x  ijVtiendoTheodefredo, fue 
i V l  eleftopOrObilpovaOjlU- 

naado H/Lpano.Eitenosda ciHyipalea- 
fe,qucyano podremos valernos de los 
Concilios de los Godos,Gouerüaua pot 

* 2 1 Z  - ci aíl0de feteeientos y doze ¡ Üyjpanust 
y  dfíno D ñ iyxi,

i  Es el vltimo del tiempo, y co-
r 'tolla de los Godos en El paña* porque el 

i . afio deíetecientosyeatorze kdio la in 
7 * T  febzbacaliadeGuadalecetdoiidelos A-

" rabesquedaron dueñosabíolutosdeci
ta PfOi¿incia,y los naturales hechos pro

S I  A  D E
fadefus visorias,que etmía inspetuofa 
corriente de fus feiizldades arrebataron 
en tres años la gtoría,que en trecientos 
auian tenido.

Ganó a Vifeo Maza el año de fet$¿ * ■ 
.cientos y diez yíeÍM loque fe eolige de 
vn memorial antiguo,que alega, y pone 
CljObifpo Saudoual en la Hiftoria de el 
:¿cy Don Pelqyo,pagina S 5 »cuya Chro 
nología,por viciada,expliqué en la igi* 
üade;CpÍDabía,capiEtíIo 13.» Yddefti. 
mandola hertnofurs antigua de la Cin- 
dad,queen tiempo,y pur gufto de Vvi- 
tiza auia comen cada a¡des!tiflratfe, la 
dexódcmoclo^quealgunos quieren que 
queda ¡Te del pabla da üc vez 1 nos, y mora- 
ríores.No liento de día tantOj -bslUque 
fe crea quedó con mucha mengua de 

■ dlosiy^íTas tsks auadaíUdosal yugo, y 
tributo de los Ajabes > ot>eddcteodoi a 
MahomeroIbénAlhamar, quefuefe- 
ñot de Coimbra, y de toda aquella tic- 
tierra- . >h ■' ' /

í  Quedaron también los; Obifpos, 
los Mona fterios,y el Cabildo dedaCate- 
dralen pic,eori muchi/p arredeíuslgle 
fias,y tencas con que falten caríe b y pa
garlos tributos.ConfiroiíeftÓla iluftre 
memoria deftadéú'íjcíu , -que trac Ma- 
nuel Faria en fu Epitoma p>c* 7-^qual 

■ íes auer acabado junto a Viíeo ¿oderi- 
eOjReydcios'Godbs^que áuiendofe ve
nido de U folcdad,y Húmica de S.Harto 
loraé/junto a la Vüla de Pederroeyra,ri- 

; berasdel Occeano,íe vino a otra cerca- 
na de la Ciudad deVileOjdeUicada a San 

¡ y Miguel* y allí acabó ,1a vida temporal,
• C con varias penitencias, dando principio 

a la que no leseaba, *
Sucedió eflo paüados los años de fe» 

tecieotosy quin2e,iiendoReydeCoim 
bra ci dicho íílhamarjy.de Aburias Don *, 
Pelayo^como parece pofvna carta, que 

. elChriftiaDo tfetinió al Rey dcGordo*
: ua,qae trae Miguel de Luna en fu Abul- 

cazin,Iib. 1 ,c. 1 o-traducido*
Tambienfe conoce queaniaObifpos 

en Vifeo,como en las Ciudadcseomaf 
canas,porque los nombra la caita de prl 
uilcgio quedió el dicho!AlhamataJiVlo 
nañerio de S.Pelayo dellorbáD,qae rrae 
Sandóualenfu Idaciq¿olavida deDqp 
Pelayo,pag.S 7,y confiara de losquc fue 
remos poniendo.

Murió el’K.evRüdcrieoen tiempo del 
Obiípo Hyfpano.Fue lepaltadoen feña- 
lado lugar, có la pida, y e(cricura¡ que en 
breues palabras dezia lo mucho q auia ñ 
do// fueedido por él,que «an efias.

jfíVr



.v i s e o ; ít
H ie  T cq u itíett R o d e r ic u s , i/ltim us R e x  

Cotí or nm>

Afsi fe halló los años adelante .* y pues/e 
íepultaroncoticftecuydado , cierto es 
qneamaChciltianosen Vifeo, que a (a 
Rcyiehizieroneítasobfequias, y hon
ras en el filencto de aquel fíglo. No ía’ 
beatos lo que viuió el Obiípo Hiípario.

C A P .  X V .

G a l i a d o , M o n g e >

I Ganan los ChriJUams a 
V t¡e o . .

% Es electo Galindo*

t y)Eríeuc-ró Vifeo fin tener fu ID 
1  bertad veinte y quatro ¿ños, 

poco maSjó menos; llegado el de leteeie 
tos y qu a renta, citando bien poblada de 
los Morbs,y tiendo Rey de los Chriftia* 
nos libres Doo Alonío eí Católico , la 
juzgador digna empreña de fus armas 
vicioriofasjy afsi fa lien do tic los retiros 
de Aftuíiasjla puíbccrcOjV la ganó, Con 
otras muchas,cuyas fiorónas pufo col
gadas en el Templo da laFartu. Deña 
yiftaria, y conquiíh fe VflraAmbtaíiü: 
de Moratcs,lib. i $ -c. i z .

Pufo entonces Obífpo en ella^ íino 
es que nb huvicífc muerto el que goyer 
ñaua a los Chriftianos) coftumbre que 
tenia eñeCacolico Rey en todas JasCiu 
dades queloauiaa perdido, y Ies gana' 
nan a los Motos. Afsltodizc el Diario 
de San Pedro de Cardeña,que alega SaA- 
doual enfuHiftoria*pagó t.F¡z$ mmbbs 
Obifpos^Iio sssiíittuyQj riíidUf’d Obtf* 
pdífoi.Lo mefrao tieneci Ar^obifpo D* 
RodrígOjlib q x .j. El que nombró pará 
Vifio fe llamó GaliOdo, a lo que puede 
creerte jpotque viuia,fcguü HaubertOjCl 
aóoiéfetecientoj y fcíenta ydos;Cf<¡i/iw* 
dajjann.Dtíi 75£*Po£a noticia tebeinbs 
de fu perloya-

2- Foe Monge. Bfcfiuclo Vvala- 
bonfoañode noueciétosv veinte y qua
tto : masefta nos baila para confirma*
cionde Chriftiandad de Vríeo,quedé 
tro de pocos años,que laganb eiCatoU 
co^iolvióa poder de los Arabes,

Jhitdad Laurcada*Tem*U

C A P .  X V I .
 ̂ '■ <5-a

P e l a y o ,  M e n g c .

r^Efpues de Galinda eligieron en VD 
feo a Don Peteyo, Efte nos lo da 

el Hyípalenft. Dizc, quegoúernaua el 
año de fe reden tos y ochenta : Pelagfuf, 
&nm Oni 78 o.Fuc el vititno de ín v ida. 
De fu Monacato, veafe aVvalabonfo 
año £24,

C A P I T .  X V I I .

I ó a n J n t r u f O i M o n g e *
y ? .

EL  mefmo tfño de fetedentos y. odie 
ta fue nombrarte ¿r.d Cabildo loa* 

Los modos que huuo para confeguir el 
Obifpadojnotohe fabido, m&dcdézic 
Hauberto,queque íntrulb : Bcdtm atino 
loannss bitrujuf,&e fu profefsion, vede 
Vvalaboníb,alegado arriba,

Reynaua entre los Chriflianos M3U 
regato.En efta íazon íe haltana tan biea 
poblada Vifco*y íu comarca, que quie
ren algunas , que la Villa deFigucirO 
fuefíecampo, dondeGudefteo Alíures 
des qaitaífc cinco Doncellas a ios Moros 
de lasque tributaua entonces IaChcifa 
riandad,oprimida de la Galicia, y Alia* 
rías i y por auer íucedidoeftahonrofa 

V& oria junto a vnas figneras, quieren 
que fe le dieífea la Villa el nombre da
Eigucíro^ue eftá tres leguas de VifeOjj] 
Rucios de aquel linage tomaron el apc<i 
Uido át Figueiros,Eigucras,y Figucroas; 
La verdad,y fundamento que tenga ef-í 
to no la alcanzo. Veo que éfte fuceflo 
lo ponen Jos Autores mas claficos,y an-í 
tignosen Galicia junto a Betan$os,ccrJ 

del año de fetecicntos y ochenta y] 
feis: los Ledores podrán elegir 

lo que les pareciere mas  ̂
allegado a la ver

dad. 1

O í )  0 0 * )

l  j  c a p ;
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C A P .  X V I I I .

P r o b o , M o n g e .

Ganan los Còri sil a ne s o
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I Aliaron las cofas de e£U Ciu
V>dadhafta !o'sgüosde Ramiro

el PrinoerOjque cntró'en d  Reyno el de 
ochocientos v quarenta y dos.

Eftedichoío Rey , defpues de aner 
vencido la Batalla deClauijfo euLRio- 
j^y bueitofe a las Aíluria$,tr*ta de ha- 
%<ti otia Calida por Galicia , y Portugal 
contra les Moios¿y pallando fus Exuci 
tos el DaeEO,rjcdid las Ciudadesprind 
pales que fe le oponían , y entre ellas la 
deVifeOjpero no quedó en poder de [os 
Chiiftianosdci todo,fino que fe hizo fu 
va Hallo Tariph lbenRalis;qucie ímitu 
laualeñordellai Otros le ilanun Rey. 
Trata detVcSandoual,pr:g.i7i>.en la vi- 

; da de Ranñro:y Manuel Fatia^,partea*
* V ‘S*

2 Con efla nusaliuiada priían fe 
halla gouernando la Igiefia deViíeoCíc 
mente,por eiaño de ochocientos y qua 
renta y fíete.DiaeioHaubcnoiChwfu/, 
¿w.Dñt 34 7 .Fue Mógejccnfoimc-Vva- 
lab.loc.tu. Pafíaíou en efia ocaíion los 
Chriíhanos£cidiaftico5,y Seculares có 
mas libertad s pues era Señor de Vifeo 
Don Ramiro,que atenderían que coles 
mole ib fie Tariph ibón Raüs ¡ a quien 
hallo firmando vna.dónaeiondcl Rey p. 
Ramiro a Don loan,Abad de MontcMa 
yorjdiziendo : Tútipb Iben Rsjis'ttmns 
V¡fiumX& data elaño cié ochocientos y 
quarenta y,ocho.

3 por ellos nempoSjdízen algunos, 
que floreció Sebaftiano > Obiipüdc Sa- 
lamaJLea,y que pobló ¿V ifeo , en cuya 
fazon fe hallo el tepalcro dei ReyRade- 
rico de ios Godos en vnalgleíia del Ar
rabal de la Ciudad $quc fío dudalcavrian 
trasladado allí los Obrfpos antecedentes

, deíde laHerctica de San Miguel. La di
ficultad que tengo en cito, direlaquati- 
do llegue al Teatro de Salamanca j por
que aunque aoraviuía Sebaftisno cí Prí 
meto con aquella Dignidad, ya hemos 

. vífto,que Vifeotfiaua poblada con ve- 
zinos/lglcfias,y Cabildo * ygoucrnada 
por perfonss de tanta autoridad, como 
íchavifto. Eftarta en algunas iottifica- 

tercera yetU p í -  doqcs deteriorada¡mucrtoTariph^ucJ 
daría por Don RamíiO’.y d^tcjacafo, '̂®11 
comendaiia aSeb&fiiano,que]a reparaft 

fe.Lo que viuió Clemente no
^  j  Tr r  t ha llegado a mi no*Es reparada Vtjeo por el , tida.
QHjpo Sebafí tarto-

ira vez* a Vifeo* 
z , Es eleíbo Probo por Obif 

po.

i  x  .[VcrtoMaurcgaro , fucedió 
1VI pacificamente en d  Rey- 

no Vercmunúo ei Diácono ; que luego 
lo dexa a Don Alonfo elCafio.Efte be- 
licoío Rey,entre muchas viítotias que 
alcance de los Arabes, fue vnael ganar
les a VUeo:deíuerte,quecnfu tiempo,y 
corriendo el año de feteciehtos y siouen 
ta y cchojíe bolvió a vérefta Ciudad, y 
fu Ígleíia en habito de libre;porque co
rriendo con fu Exercno laLuücamaro 
da,defde Galicia a Lisbpa,íeileuó todas 
las Ciudades intermedias,y cntte ellas la 
deV"ifeo^cxandolgs arruinadas vnas,def 
po‘j¡idas otrastyotras reparadas. Ponen 
cftas acciones muy en general Ambro- 

j , t fío de Morales.y el Ar^obifpo D.Ff.Pru 
3 i dencio,con ManuelFatía.
Ahbonñ *  I n D0nr fae 0biíP °rfe
P*£ Tóí Vheo Probo.Defte Prelaao nos dá noti
Lfi. c.7* ciaclHyfpalenfc,diziéndo gouernauala 

**' * * ' Iglefia de V*tfeo d  año de ochocientos y 
nueueíPfa^drtíw Dfii «051.De fu pro.

■ fefsionfeveaVvalabonfoaño 924, L o  
“ que víuió en la Dignidad nó ha llegado 

a mi noticia^pero es cierto, que bolvió 
* Vifeo 3 leí cobrada de los Moros,y al ef- 

rado mdniode fuefelauitud , como lo 
vecemos en el capitulo figúreme.

C A P .  X I X .

C l e m e n t e , M o n g e .

Ganafe 
feo.

Es tleBo Clemente.

CAP.
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T h e o d o m ir o ,  M o n g ó ,

- CAP. XXI6 

Theodomiro el Segundo.

S;o

U6

i G am ^y repara el Rey D . 
jílo rfo  el A dagio  a Vi* 

feo *

z Noticia de Theodorniro, 
Obifpo.

i  % .V elò  e] Obifpo Clemente: 
I V I  Sucedióle T.heodomitojpri 

mero ddte nombre. Llegando el a ño de 
ochocientos^ eioqucnta murió tambie 
el Rey Don Ramiro el Primero, y fucc 
diendod Primer Ordeño , le variaron 
lascólas de mo<Jo,queV¡feo parece que 
íc perdiójó a lotnenosfpeto mas cierto) 
quedó tai,que el dicho Rey la confavo- 
muy deteriorada en fus edificios,y í'ortí- 
ficaciqnesjpot lo qual muriendo el año 
de ochocientos y feknra y feis,y entran 
do en el Rcyno de AÜurias Don Alonfo 
elGrapde^ü hijOjla reparólas mutaí^s, 
y la cercó de modo, que la temía el Rey 
deCordoua,y viniendo Cobre ella antes 
deaeabarfede leuantar [us fortificado 
nes,la pufo tan apretada cerco , que la 
rindió,yhuvocnfupodetsaunque noie 
durò muchoei guftode la vi£toria,por- 
que dentro de vn mes boiviò a quedar 
por Don Alonfo,cometías circunvezi- 
na&,y la mejoró defuerte, que el Arco- 
bifpo Don Rodrigo dize,libr.4 * cap- í d. 
quela poblòa ella?aÓporto, yscOha- 
UCsCTWwf íthmVrbts PortugaUnfem^Vi- 
¡tnfsoiy Flauitnfem^oeptrunP :b ab) tari ab 
ineolìs ^brifiianis., Grande bienhechor 
debí 6 de ter fu yo.

a Efa entonces Obifpo el dicho 
Theodpqiiro,de quiendize Haübctto, 
que goüetnaua la Iglefla de Viícp el 
año de ochocientos y íeteota : "Fbeedo- 
miruì^anno Domìni 870. Lo que le du
rò la Dignidad, no ha llegado a mi noti
cia, profefsion fue la de fus antecef- 

¡ íoresjCohfortrie V vàiabonfo 
. aun.924.

r Elección del Prelado,
Z SenaUfc'vn JVLonañerio 

par afuCongrua,

1  faltando el Obirpo^ftico;
JE-* domiro, fue prdentado co 

VifeO otrodel mefmo nombre, Dcfte 
Prelado ya tenemos en fanor del Hyf- 
palenle Concilios,y eicri tu ras, que af* 
íeguran fucredito,Dizedél quegouer- 
naua el año de ochocientos y nouenta 
ynueue: diius Tbeodo miras3 anno Dcmi  ̂ §QQ 
ni Spg.Tiene razón : porque cite pro- 

' pioañoafsiftió al Concilio , que fe ce
lebró en Sant-lígo para ivayaranrori- 

. dad de aquella Jg¡eüa,que fe'coníagra- 
Ua , yfitmó los priuilygios que le Ic 
otorgaron , en cuya Cabe^ ieDombra 
eí ReyDon Alonfo el Graqdc.Lomef* 
mo hazeSampiro en fu Hiftória, y eí 
Ar^obifpo DonRodrigOen ia íuyp.Fue L  s yea; 
Mongc de profeísion,conforme el Cro ¿ * 
ñifla Vvalaboníio afio de nouedentosy * 
veinrcyquatro,

2 El año de nouedemos y vno af- 
íiliió alCoociiio que le celebró en Ouie
do con los ifiifmosPrelados.En elfeaf- p o i  
fignaron a todos ios que fe haílauats pre 
feotes muchos Monaflericá de San Be
nito, queeftauan alrededor de Ouicdo, 
para que alliíe fufleccaflen de fus ren
tas. Al de Vifeo le dieron eldeSanraMa 
liadeNouelíotoenRodfíen ? que fue 
fundadp por Don Aloofo;e[ Católica: 
de que haze meneió Haubctro en fuCto 
riiconañode 749.

Elfin dci ConcilíOjydelRcyjfue^I 
que los ral es Prelados tuviefíen deque 
fu flema ríe quando acudían a Ouiedoa 
los CondlIos,óCortes.T ráelo SampÍro# 
ydól lotomóelAr^obiípoDonRodti 
goen ellugar alegado,Morales,y otros* Liiy.c* 
Y  adviertafc,que.aunque Sampho ledá 2 5*y26 
nombre de Iglefia , y no da Monaflcrio, 
el texto del Concilio lo haze,traído por 
el Licenciada Éípiaofa ¡garañón en fus 
Obifposde OqiedOjComo ioyerempsen 
llegando al Theatro de aquella ígieíiaj 
y lo comprueba el dicho de Hsubcrto, 
que lo conoce por Cqnventoicó Abad, 
y Monges.De dóde fe conoce,que Tjheo

ÜOlVii-
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donara viuió en éfte Monafterio Reglar Aloüfo d  Grande^ y pi ¡raeros &  fusuu m u u  ii^-« - -  _— _.r
mente como las Mongc‘3= El Ar^obif- 
po Don Rodrigo cuenta a Vifeo por fu- 
geta a los Arabes por aora,y queel ObiC 
po Theodamito viuia etíGaíicí3,y AÜu- 
rias en Monaíteríojcomo eí de Lamego, 
leía,Braga,CoimbraiSalamanea > y Co* 
rincón otros.Bien puede fer } y que cq.- 
rao invadida cada diade los Arates,queH r . t

kjo£ Don Gareiafy DoivGrdoüo el Sf.gü. 
do,Deícubrefc la Dignidad , yeí nom
bre a la tf tfta de vn peí uilcgio de D. Qt- 
doñe,y.deLvn'Cúíicíríoque fertmoea 
Leon.para trafat de poner Obifpos en 
las IglcCas de LamcgOjy Tuy?quc íalca- 
óan.Gelébrófeclaño de nohetiéEtos y 
catoczctó quinze-Tráelo Fr. AthsnaíiojJ'V. .

9 1 4
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cierro de muchos EeíeGifticos > íc acó- 
modarianenyu Convento Theodomi- 
VO,y otros ariKcefíbreSjy íúecG.brcs»Paf 
so adelante el Ojifpo con la Dignidad, 
Elaúodc nóuecierttos y cinco te tulla 
firnjando'cl ptiuilegio dedotadon de 
Sahagun por el Rey Don Alonío, díz'é: 
‘T b tu d e m ip u t  , Viftnfa Sedlt Epifcoput. 
TtaeíoelObrfpo Sandóuaien [usfunda* 
dones en la Hiíiotiadc Sahagun, Ye- 

7$6-_ pes,y qt tos.ElObiípo 1 e^ó^Gandetbims  ̂
pero no fon dos Prelados,finovno, 

Gouerndaan entonces las Ciudades,

Y e p c s j Morales* W *
Elañode aoncdcntcsy diez y fleca 

Vlniacon laiDignidádjy"fien-a' vn pritíi- 40,
' --J -*------ fi-* ~ tí .,1legíodd mcffnoB.ey .al Manutiene ue 
San Pedro de Montes , dado a veinte y 
ocho de Abrii;*f#¿ Chnfli nominet An[e* 
ritm ‘ De i ñuta > Epieopu t Fije "Ja %¿d¡ŝ  
eonfinm* Trado Yepns, tora. 2,efcr. 
iq ,

por e-ftctiempoel bcííccfoRey D* 
Grdoño parece suer ganada aViíeo , y 
que era Señor deeil^j porque tenemos, 
que facádo fus Exercitos 3 campaña por

? * ?

UOüernajattciuuutts vi ------------  - - —
y Fronteras de Vifeo diferentes Gapíta* h  parte de Pottugal.y la Lufitama, ílfc-
íiesjy tengo pot cieno , que 301^1* te- ‘ &9 con fus Yandcrashaftafc Ciudad de 
nian potfuyalcs Motos¡ poiquecoruan Beja^en^aqueUaia<¡on podeccia, y rica*
do Sampísó los que tenían los Partidos, 

Condados,q cftauan por Ió$ Gbrifiia- 
aos,no cuenta al de Vifeo'.y íi bien en la 
írapicísion de Sampiro.que hizo Sando 

\ «a t,y otros,cuentah a Ódoario, dicif n-
;; do,quc era Conde de Caílí lia, y de V i ■
; feo,etigañarohfc , que no ha de leetfe
J  Qrdoartui Cj ÜeÍlat fyftjn-Com 'u  , hi
- Atíjea j lino Orduarius Cd-
J  £rtl(A}&  Aus¿ ÜÉWir j>OondedeCaltiUa>

ydeGeca.

C A P .  X X I I ,

A n f e r i c o , M ü n g c B

1  G a n a n  q m r t a  vez *  los 

C brtjhan os a F tfeo .

Z  JEs Obtfpo A  njertco*

1  “nvEípueg del fágundo Tneodo- 
miroíucedió Antcrieoiddn 

"de nos falta ya el Catalogo de Hiubcr- 
tOjy alsi avré devalerme de pcmilegios, 
y  ArchiuosiEue Mongo como fus amc- 
ceflbres, J -álsi lo tiene VvaUbonfó año 
92+.comÍno?.ndo al Hylpaléníe,

Eítc Pteiado eooieníó a tener el cuy 
dado de Vifeo cerca de los anos de no* 

^  1 0  -»eventos y díes , vlrimos del Rey Don

y auiendb Taqueado, y robadora tierra, 
fedizeque bolvió viítoriofo, y^cno dé 
defpojosdc Alente jo a la Ciudad de Vif 
feo.Trara de cfto Ambicüo de .Moratej 
lib.i5.capwj^,El-quandofe gairb la di
cha Cíudad,y fi elObifpo * Aníctíco ¿f* 
Cftióen ella?ófe ctlaua en el-Monañe- 
lio de Santa María de Noudlüto,dondc 
gozau&fos rentas,, no lo puedo aflegU“ 
tar.

En los diez ahos qñe fe figuen callan 
las noticias de la Ciudad,y el Obiípc.Eu 
el de notKcientos y veinte yEete íe ha* 
'Jl3,queel Rey Don Ramiro el Segundo, 
fiendofolo infante , goiternauaDsar
mas por íu hertnanoPA Alonío elQiur 
Et>iV que refídia con fu gente'en Vitrea 
■no en el Bicrco^omo cmf dio el Obi fpo 
Sandoual,nc;afgcriando aSampiro, que 
también cltá mal eferito,porque no ha 
de dea.it: M ijilf pro fnafre jáo R/ttfjifo 

■ mparies Virciy&nbpn partesVijei ¡ poi
que jn  partej Vergidi auia de e(triuírfc¡, 
para tnteodcrlopor'd Bíer^o. Y  ccfaa- 
-íc dever ,-paes dize, que en Zamora 1c 
dio el Reyno íu hermano 5 y4  éftunkfa 
en ehBi<a^otao cííuuicta alH con Exef- 
dtOíCOmo profigueSatopitoty en Leo 
le d im  d  Rey no, que era entonces la 
Cotte-

Dcxó él Rey no DoñAlonfo el Quar 
rto pata meterfe Mongc en Sahagun j 7 
lo oiifmohizo de Cu ObifpadoAafetico;
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que era entonces el camino deja piara>y 
muyvfado entre muchos Prelados de 
aqü(.Tnempc¡dcxi:íusCatedrasi y las 
obligaciones de laDignidad „ppí tratar 
deÍ3í£ofí:SdeJiü alma, — ^

, . El Monafteiio donde Ce metió Alon
gé AnfencoBo lo be íabidtí. Piiedj& (#jt 
en el que tenia por luyo en el O b i^ í^ j 
de Oüiedo.Mudios exempUresumo^'a
racflben losde JrÍ3jLeon, Aftoigl > y
OouEbrajque biziecoa lo roÍímo;Que- 

- dóía conel titulo,dando lugar al que le
íucídib.

’Concurrió cgh d  Qbifpo de Vifeo 
vn A baquiana ado tambienAníerieOjque 
lo era de vn cierto Monafteiio por ios 
años de nouecienros y veinte y quatcó. 
Algunos püdfiaü juzgar > quefuóüeéj 
Obilpode VU'eo : y que en tiempo de 
Orcioño el Segundo renunciaíle, y fe 
iniicuiaffl* Abad,y na Obifpo, como lo 
vsd San Rofendo,qiie defames de Obifpo 
de Iría, y Moodoñedo,fiie Monge fegun- 
davezjy Abad en CelUhOüaunas yoao 
meatreuoa refoíver en cito * porque el 
priuücgio que firmad dic ho Abad An- 
ferico,es del R.ey Don Sancho de Ñaua- 
rra,y de fu muget Dona Thcda ■, quan- 
do fundaran,y doraron el Monafterio de 
San Martin de Albelda* y los confirman
tes Obtípos,y Cauailéresjtodos parecen 
dcNauarra-Traelo Ámbrofío de Mora • 
les,lib.i5.cap.4*).y yohetenido la co
pia. Di zc: A n(e nc a/, dbbáj yt fftí s .

Vsuia Afcfecico por 4  ?ñodc noue-
cientosy treinra ydos. ’^Entonces , a 

-rcéSKde.Noüieuíbre fe halla firmando 
yn privilegio de el Rey Don Ramiio el 
Segundo,a Sane-Dga de Galicia. Dtze: 
A njirkus, Epifcüpus „ Eautbidion^Épifr 
coptís.Y Saloman.TfaelqJMÓrales, iibr. 
i6.cap.io. Pero advierto,que dize que 
Salomen era Obifpo de Vi feo: y era oca 
llon para juzgar, que Fue el fuccflorde 
A n ferie o. Efitá mendoío,no ha deeícri- 
uírfefino,Safo »m» , Aflorisunjíi Epifio- 
í»ií/,queafsieftá en.clpriuilegio : cuyas 
firmas por fu orden trac Pon Fr.Pruden
cio deSandoual en la vida deRamiro d  
£egundo,en fu IdaciOjpag.itíy.y efla es 

■ la verdad1* porque aora tenia la Silla de 
Áftorga Salóroon.

Ekgó Anferico al año de nouecíen-. 
tos y treinta^ feis con la vida,íegun rae 
aaoiiasquefiefifto*

* CAP. XXIII.

!. ' D u I c í d i o . M o n g e .  "

i  Elección, j  noticia dtl Pre 
"Udo. ;

- 2 -  Dejlruyt Mfnm^or a V$~ 
feo ¡y reparadla losCkrif* 
fíanos*

j o  Étfdven a ganarla a los 
' Moros y  a perderla,:

i  TAEfpueshue faltó en la Cate; 
dral de Vifeo Anferico, nó-1 

bróe] RcyiaDuícidio.Deqirien yo ten
go fundamento para juzgarle pqr Mon 
ge de San Benito,criada rn lii Santa ob- 
íervaocía , énquclepreuinoDios co- 
behdicioncs de Dulzura.EícriaeloVvan 
labonfo. Autor de aquel tiempo año de
9 aq.Teugoíé también pcrMongc,y que 
tomó el Habito en ef Monafterio de San 
Pedro de Monees de na a no de SanGeña- 
diojó en ¿Í Monafterio Catedraf de Af- 
torga *quc entonces era férvida la Igle- 
fia pqr Monges,poique le halló firman
do con otros Monges el teftsoicntó del 
5anto,que otorgó el ario de1 nouecien- 
tosy quinzCjdi^e tolo: Diulodh, confir" 
r/nji.Traela Sandóuaí, Hiftona de Morí; 
te9?M  2.

Cor. el titulo de Vifeo fe halla Dul
cidlo el año de noueeíentos y treinta y 
fíete,confirmando vnadonación , que 
Ssíotnon,Obifpo de Aftorga, hizo a ios 
MoDges deSanr-lago de Penalva de la 
Iglefi?,y Lugarde San taGoloma.Trae-.
10 clnKímOi^. io.

El año de nouecíentos y quarenta y 
dos firma la donación, v teñamente» dé 
SanRofendoafu Monafterio de Ceiíá- 
rioua,dizieecioíE¿fti Daidui^j/en/üEpif- 
copusjonfirm, Y-pCstom.y. cícrVi. Ea 
eferituras de Sahagun , dadas por D-Ra- 
miio el Segundóle hallan las firmas de 
DuládioObifpi? los años de quarenta 
y tres,y quatró,y cinco,y fíete,y cinqug 
ta.PonelásSandoua en fu Hiftoria , 
mas tomo no íeña la el ihulo, y coneu- 
rtióccn Dulcidlo Obifpo de Salamao- 
jta,y Zamora, no me arreuo a juzgarlas 
por Cuy as.

;ta vltima,es otra que ay en vn priuif
le-
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leaio de Don Or dono el Tc retto, dado ieo;ftorque ostinò íobte ella, fiendo he-
al Monaftcriode Caftafieda. Tracia Ye- iridocon vn dardo, òfaeca/aiicndo aie-

j > 8 i

al Monaftcciode Caftiñeda. 
n - r  fes.toaa.í .efcr.i4«di«¡Sfl&C¿rW/fciM-
5  ̂̂  mifit^uícídííiSyDeigratia Epijcopui. La

data el año de cincuenta ydosiperoaian 
que no tiene tÍcul¿deViIéo»tengola poi 
fuya,porfetmuy largo el tiempo pata 
imaginarla de Dulcidio el de Salaman
ca.

z Es efte Prelado el pu nto con que 
fe cierra el periododclos que tuvieron 
el titulode ViíeOjCOinen^aQdovn feiá- 
eo(íino es parentefisjde cifi anos de def* 
dichas.que paffaroo,y turbaron las cfpe- 
jrancas de Vifeo, pata quedar en poífef- 
fian perpetua de losChriftianoSiporquc 
de aquí adelántele cotnencóa ver, y oir 
einonibrede Atman^ot) amenazando
las cabecasde la Lufiunia, y toda tierra 
de Vifeo,couinñueneias de l»ngrerGén- 
do los azeros de tu alfaoge,rayos que ful 
minó lu iraspues en todo cite tiempo no 
fe halla que huvieffe Obifpos ,ni aun de 
titulo,ertefta nobleCiudadXas memo* 
fias que ay profanas las uc d ziendo bre 
uemente, para llegar a proíeguii lu  E - 
cleGatticas.

El año de nonecientos v ochenta y 
dos fue la primera entrada de cíte Moro 
en ella.Cetcólajentrólajy dcftruyóia;pc 
so no parece que tardóarecuperaríe,le- 
uantandola los Chri(tianos,mientras en 
Cartilla fe diu[rtÍó}coa otro Agofto de 
Vtllas,y Ciudades. Y acra pudo poblar
la Sebaftiano,Obifpo dé Salamanca. Pa
decieron ce cita ocaüon muchos Tera- 
plos,yMonañerio3 muchos,y fueron fin 
numero los Católicos,y Religiofos.No 
fe íaben lí>s nombresde voos^ii de otros. 
Algunas memorias te dió el tiempo a 
Fifia iolocn borron, para que el diftm- 
guielTc loscolurcs.Veaíc z.p.c.S. Mora- 
lc;,hb. i6.cap.40*

Q o S  * £1 de Qouecientos y nouenta y
y y  ocho bolvió a derruirla: y en fu refpc- 

to fue la primera vn amago } porqueta 
dexófin memoria de Chnftianos, Vcan- 
fe los mefmos.

Las piedras de los edificios padccic 
rpn aqui menosjpotqac cafi la primera 
vez lo auian padecido todojpero come 
^aron a íervir a otros dueños , fortale
ciéndole los Motos en ella , y con ellas, 
defuerte,que llegó a fer temida, y defea- 

1 0 *  /  da.Gozaronla fin cofa memorable hafta 
daño de mil v veinte y flete, que vién
dola el Rey Don Alomo el Quinto tan 
iluftre»y rcparada,Ia cercó, y pretendió 
ganarJa^peio no ie falló logrado fu de

conocer la muralla.
Profiguieton los Moros en clfcño- 

tiode Vifco,naas confiados con lafobcr- 
uía que les infundió iadcfgracia de cft» 
muerte harta el año de m il y quarenta, 

mas,ó mcnosjque Reynando Fer
nando el Grande,y el Pricr.ero de Carti
lla pufo « r e o  íegüda v e a j  mas dicho- 
fojpues teniéndola bien fortalecida el 
M oto Cid Alafia, Capitán experimen
tadora ganó,cogiendo viuioal qfie ma
tó  al R ey  pon  Alonfo^a q uien dieron el 
merecido caftigo .

E rtaesia  vltim a co n q n ifia  de Vifeo 
por los C h riftia n o s , qne In han confer- 
vado.y pofieidohaftaeL pteícn te d is ta 
m os aucr lo que en d ía ,p ara  lo  Eclefiaftl 
co,naeuam cQ cc fe  d iip u ío .

C A P .  X X I V .  

D . G o m e z ,  M o n g c .  

i  Elección, y  Monacato di

Z Vntfe y  Iglefla de Vtfe&
con la de Cotmbra, r edy  
dmdofi a ColtegiaL 

j  Noticia del Aíonafterio de 
San Chriflotíál de \d U” 
foens.

i  A Ssfgurada ya Vifeo por Fer«* 
A  naado,y queriendo que bol- 

uiclfc a fu Dignidad antigua de Catc- 
dral>nombrópoiObiípo a Don Gómez* 
El nombre es Cafteliano, y vfadiísimo* 
por aquellos tiempos en Cartilla la Vie^ 
j i ry Rtoja,ertando en cabera de Digni
dades Monacales de citas doíProuinda* 
en los Monaftetiosde SaDM¿llan,Caíde-- 
ha,y otros tales,y aun en el de Sshagan* 
Tengo por cierto,que como el Eierei^ 
to de Doq Femando fe componía de l i  
Nobleza Cartel lana Secular, lleuaua en 
¿Ipecfonasiíuflres en Religión , para 
confuelofuyode los mefmos Gañe lla
nos,)' que fuerte Monge en los Monaftc- 
riosde la Riojfa,y tierra de Burgos.Tatn 
bien es venfimil, qucfucantesObiípo 
de Zamoraipoiquela tenia vno de crte
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nombre pofci año demtly quasenca, fin en ella fe aula guardado Gao h  de s, ifi- 
hallarfecoo ella defdcalli adelante, y pu-r “ Oro,y San Bajito, como advertí en 
do fer&udftbmo Vifeoíc ̂ nó'entonce» W u  de G m ^ ra ^ . 3 $. 
leprocccuidlca ella SilliCn e] de qua- Sucedióle Odoano, a quien lo5 Ga
rrota ? vno. nomgo^uo queriendo paflar fubordina

104-1 La certeza de Cu Dignidad fe ve por 4 ° s * la Igleüa de Cpitnbr3íde hecho le
í n cO el de mil y cinqucnta, que celebrando^ nombraron Qbifpo. Y d e  mil cierno 
*  ̂ en Valencia de D.Ioan vn Concilló,dó íí veinte y anón firma vna donació,que 

de fe decretó,que tocios ios Mongas de ^aeía Benedictina Luíítaaa^coacedida 
Efiiana euardafíen la Regla de San Bcqi dí Monafterio.de Santa Mari» de Pom- 
toie halló entre muchos Obifpos Don beyro,en compañía de Don Ioan,Ar$q 
Gómez con titulo de Viíeo.Trado Sao* hifpo de Braga,y de Don Pedro de Opor 
doual.Hiftoria de Don Alonfo el VXI-JÍ tctyfizieaacj : Qdrurws, Epj(op¿¡} v¡fni-
Yepes rom.ó.ann,, 10 5 1.

2 L o  qu ele duró ia Dignidad, y aCt 
dones de íu tiempo 00 las he vifto, mas 
de que no debió de fer finó pocos año»,y 
d<;facomodadauict^ptríuaddo vacuna 
dunca grande que huno luego en efta 
Ijjieíiajquc fue degradarla de Catedral, 

enerarte por ella los Obifpos de Coim 
taeon autoridad del Papa que fe la v- 

riió,para que cuyda fleo delU, íqdífcien- 
(íola aC olegu f gou ornándote Reglar ■ 
latente íusMimítros por vn Prior, óDcá- 
Quíen lo exoaró primero fue D.Pedro 
primer Obitpa de Coimbra defpucs que 

_ te ganó aiosMoros.corriendoelañodb 
* V  *' mil y íctenra y dos, y fiendo Pontífice 

Alejandro Segundo. Aísi lo dize vna" ef- 
critara del Archiuo de Cuhedral de 
Oporto en d  caxon qmoxe,aunque Ro 
drigoMcnjez enfu Población deEfpa- 
ña,en la paiabra feo,lo pafla al tiem
po de Pafcual Segundo,haztendo la agre 
gadon a Coimbra fie do fu Obifpo Mau 
ricio jdonde creo lo pri ateto, porlaim* 
plfcíciprn que hallo en elle Hiftoriador j 
pQrqu¿dize,queel Conde Don Enriqpe 
perficiooólalglefia de Vifco el añode 
mil y eienro^eftituyendole la Dignidad 
Epifeopahy fjendócftoafsi,no pudo fer 
Eón hecha la agregado deVifeó aCoim 
bracon titulo de Colegial, poríereíie 
año el primero del Papa Paícual Segun
do,y de Mauric|o,coa que no queda eL 
pació de vn día para eftar vnidacóCoim 
toa. f

Bnefta grada eftuuoVifeogouer* 
nadapórPriores.jTuuolos excelentes 
en Santidad* Vno Je  ellos fue 5 jo Theo 
thonio,íobri|jpdcl0bílpo de Coimbra 
Crefconio.queggíbeinó lalglefia, y los 
Caounígo» hallraque uño de mil cíen
lo y tréglta y cinco falló pata Prior pri- 
metótíe Santa Cruzde Coimera, don- 
decon otros doze Compañeros profefi 
sála Regla de San Aguftin , in fició de 
que antes no lo auia hcehoen Vilco, ni

j i í .
Llegando al ano de mil ciento y qm 

renta y cces,aun^uc fe boiyióa fuprimir 
caftigaodo ciPontífice el atreuímienco, .  
L o  que duró delpues ia reiterada vnion * 
con Coimbra fueron poco mas de vein? 
te anos,en que fe Ies dio por Obifpo a 
D,Gonzalo*

3 Deilfl tiempo es ía po'fici^ del 
nafierióde San Chriftouai de ía focns," 
que aun no le ppd<? nos iiamar ht'jo le- 
gicimo,íinóadüptiuo } porque no fue 
deldc ius principiosedificado pata Moa 
gesjfino para Hcrmiuños de San Agufr 
tin,legan quieren Fr.Bernardo Bíito, y 
Márquez ¿y aundeípues deauerfe trasla
dado todos lus primeros bijas a íetlo da 
Benito,fuedeb.ixo^-íaGáguila blanca 
de Beraatdo, en que permanece de pre< 
íente.

Su Gtio es junto al Río Bairofo.Fu- 
dóloSan [oandeCitita cerca de el año 
de mil ciento y treinta y dos,en vo litio 
iDmado Alafoens - aftile nombra D oa^ 
Alonfo £nriqucz,coreandofelo.LaEthi- 
mologia pudo venir de alguna fuente, 
que tendría cercana;ó por Cid Aiafun, 
Gouernador Moto de Vifco, quando la . 
ganó Don Fernando  ̂porquedízc Fariít 
s,part.cap.9.que le heredó el Rey en 
muchas tierras,y Lugares^ quien dexó 
el nombre como el monte de Aiafun, y 
el Concejo de Alafoens-

Dcfpues de algunos ano* tornasol! 
.eftos Santos Hermiranos la Rc^laac Sa 
Benito con San loan Chita, Prior fuyor 
que luego tomó titulo de Abad,y lo fue 
del Monaftcrío de San toan dc Tarouea 
en tt0biípadodcLamciO,yde el déla 
Fotns juntamente.

Sucedió cito cerca de el año de mÜ 
ciento y cinquemá, íegun fe colige de 
otra donación d&Don AlonfoEntiquc^, 
en que ya le UanuAbad^omo en la paf- 
íada le ania llamado Priot.que la primea ■ 
ta la trae Fray. Aato nio Braadaon,con- 1
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rinuador de Fray Bernardo BritO * U fe  ̂ Icauian püefto éii la Silla Q^t edite, víc- 
eunda Brito.y entrambas el Tenor Obif- do eí líe v Don Aionfo otros
%o Fr Angel en fus Anote,tonM.ann. deñncereffados^ae era joft^bdVieffsu a 
i i  iV . Donde íe advierta, que en láCbro la Qudad de Vacólos notiorbj queifó* 
dologia Gachó Yepes al Macftro B ñ « y  ha tenería Iglcfia,de íer Catedral, tólis 
rom 7 ano. irso .m asyo  aBraoaaon, tetaron qucel Pontificio continúale, 
Por ¡«"dificultades que-'*pw el y condayetecomo lo h*o¿  -
feñorObíí&oj y «coque hdátade fo Eligieron, pues, a Don Gonzalo,qfie
eferitura de Brito efta. mbndofa, y ¿i mi* d  año de 'áal a t u o  y kíenta- y ñutueti auyu^, uíii j y -wû uc

tíftauoa la íonfagrficion de te ígleíkjieí 
Mónaíkrio/de San íoail tteTaroueísí-dd 
la Congregación Gfterci&iíe .&i ure>.> 
bifpatlodcEamego ,cOmocoíiñt de l¿ 
iníctipdoD de vna piedra qasíratFr. Aé 
gel Manrique. ■■ - »* '

De eft&Prdado dizc IoUgelitio, pag; 
105 »que fueMonge dé la de la tiíchaGcó 

, gregacroc; y alega con Fray Antonio
T*\Eípucs de Orduario , de quien dixe Brandaon^iibr, t tveap. i y.&U229. de i« 
J L i  ¿  fuTcpticia elección, con que el Monarquía Lufitana. Ha tengo noticia 
Cabildo de la Lglefia eolcgial de W eo- de mas acciones Tuyas. ?

De otros Eftados. De otrosEftados.

ñuta de números , que no puedo díair 
qqantos faltan.

C A P .  X X V .  

D .G o n ^ a lo jM o n g f f*

DOn Mateos,gouemaua por el año 
de mil ciento y ochenta y tre& Fue 

Vnodelos que folicitarcn 1* Beatifica
ción de S.Rofendo.Hab.a con ¿1 elGar- 
dcDal laeinro-Dcga-.o dd PoniifkeLu* 
cioTercerü,en te Bula que espidió para 
el efe£fco,quc trae Fr. Antonio de Yepes, 
tom* j.anapj y.c-z.

v  C A P .  X I I .
1

O . l o a n  de V v a t r e l a ,  
M o n g e ,

SVcedióaDon Marcos Don loan de 
Vvatrela.Gouctnauaporel año de 

mil ciento y ochenta y cinco, oeheDta y 
-  - O - oucuc,y nonenra y tr&  Fue Monge de 
* laGoogregacionCircienfc^ydenátion .
I  I 8 O Flamenco-Tomó el Habito en el Mouaf' 
t *1 t« io  Laudenfe,juntoa la Ciudad íníu- 
T luna.EícriueloIongehnOjpag.ioí.Pruc

balo bien por elKalcndariodcl Convé- 
tñ.qne dize-S¿ptimo Idus J unij^obijt Me - 
mrevdai Domina t íoamttds Vvdtreíoi, 
Monacbas,domus buins EpijcoputVr/tmsn 
JisflW  mbh confittuit adpu attítam %ua* 

\dragtntii jl¿rtn o sfo  imlx 
ta almt

DOFÍ Nkolñsy defde d  año de 1 1 9 3« 
ñafia paliado el de 1200. Defte Pre

lado díze Rodrigo Mcodezcn ía Poblar 
don de Vifeo,que fu c Yeioreio del Ca« 
bildo,y eieftocon mano poda-oía por 
los Canónigos,eximiéndote de la fub- 
ordinacíona losObiipos de Coimbra» 
Hazcícel primero-,y oiseccí,quc íe pre- 
íentó en Roma.y alegando las calidades 
se teguas de Vi ico anie inocencia Ter
cer o,le confagró de tu maño, quedando 
con fus antiguos honores de C#^r*jp e( 
talgkíhjpero porlcsonatro qae¿ocxo 
piueftos antes de DonHicoHs,parece lo 
contrario.Puede íer qye huvidfe algu
na refiftententia para teta dcccioñde 
parte dé los Obiíposi^fe Coimbra, ó 
parce de otros, quielíc obligarían a íra  
Roma^onde le confagraria ti Pontiñ- 
ce* t 

D.Bartolomd j por 
12 :9 .

iñó de i x i S . y

Don Gil,por el año de 12.3 5 .hada el 
de 15 ....... r  ‘ ?

Don Pedro,porcliñode i^ico.hañá 
el de 125 5. A -  ■ ;

D.Matco.deíde íijqmaftipalFado 
el año de 126 2.

D.Martin,pot el de l%d8. í^ a  es eí 
mefmo Don Mateo 5 y léyeflenSsn la 
píimera letra de elf^qiQdo, efcríuicn^ 
Maccin por M¿reo. ; ..

Don Egas,ó Egeas, ó Egíca 3 deíde
mil'4 \ 7



V I S
¡r̂ ^Ojhafta el año de 1504^

C A P .  X X V I I .  

D . E f t c u a n , M o n g « .

DEfpurí' de D, Egas entró Don Eftc- 
nan.Efte fue Monge de la R eligid) 

y Abid en el Convento de Refoxas oc 
Obaftotoedieadoa San Miguel. Es Au
tor Don Fr.Leon de Sanco Tiloma , en 
la Benediétina Lu{nana,,y no tengo del 
otra noticia, Gouernaña por los años 

g de 1 30S .poco inasiO métaos.

D e  o t r o s  Hilados.

T \O N  Gonzalo el Cegando, por el de 
h s  15 20.y 15 24,Lugo aide t3 3 z.No 
íabréde2Ír,fi esettede quien hazc axe- 
mnriad Nobiliario de loan Baptifta La 
baÓ2 .col- 505 .en las notas al del Infante 
Don Pedro. Faltanme los Obiíposque 
huvoen ci pació de cali loo.año.

D.N-----
D .N ...........

D-N........
Don Gil,Canónigo de Vite o, por el 

año de t4i7.Fue Prncuradoren el Có- 
ciliodcConiiancia.Y era Obifpo por el 
de 1414--

D.Garcia^efdc i42C.hafta pallado 
el año de 1429.

D.Lu¡s>potdde 1445. hafta el afio 
de 1454.

Don loanjCanonigo Reglar de San 
Agtjftin,de la Reformación de S. Eloy, 
delafio 145 .̂hafta 14....

D.Iorgc de Acofta,Abad Commen* 
datario de muchas Abadías , por el de 
i474.haftaelde 1479. Llegóaí'er Ar- 
^obifpo de Braga«. Y  allí cíciiuo íu vi-: 
da.

E O .
DonFernandoácMiranda.porc) de 

1485. Veaíe Garibay enei Compen
dio.

D.Dicgo OrtirCal^üdi ÍÛ  Colegial 
deS.Bartolomé de Salamanca) por el ¿e 
1485,1? 1487.

D.N.
.......

D.Miguel de Silva5Abad Commen- 
datario del Monaftetio de S.Tytfo, por 
ei de 15 ¿p.y por d  de 1 j4i,Fue Carde 
na!.

D.Gon^aloPiñetOjpoc el de: 5 504? 
1562 .

DonNuñodeNoroña , por el aña 
de 15 7 7 . Fue ptomouido a la Guar
dia*

Don lorge de Atayde, por el año de 
157<S.haftad de.....

D.Miguel deC¿ftco,hafta el de 15 S9 
Fue promouido a Lisboa.

D.Fr. Antonio de Soufa, dei Orden 
deSatuoDoaiingOjporel de 1599.01*1 
¡ten viuió pocotictnpoty o£si parece hu 
uootro entre él,y D.Miguel ín antecef- 
íor*,ñnoesque retuvieííelo de Vifeoc5 
lo de Lisboa.

D.loan Manue^por el de i<S„„haf-: 
ta el de j 62 s . Fue promouido a Lit: 
boa.

D .N .....
D.Dionifiode Mclo^efde i ó t f .h ú  

ta el Je 165 7. Fue promouido a la Goaí 
día.

D .N ..,.-
MucrtoelN.ycomencando las aH 

tcraciones de Portugal por el DuqueDd 
loan de Vergan^a. No huuo preterirá: 
cion del Obiípado hafta el año de 
porque el Pontífice no quifo dcfpachac 
las Bulas.

D.Manuel de Saldana>Canonigo do 
Lisboajcomen^ó por prefcntacion de| 
Rey de Portugal eUñodeitftf?,



t h e a t r o
MO N A S TI C O,

DE LA SANTA IGLESIA DE
L A M E G O .

C A P I T V L O  P R I M E R O .

I jdntigucdad,y fundación déla Ciudad»
% Principios déla fgfefia de Lamego,
5 Prelados que ha eenido antes de San Benito,

[i j  La vtftofa Ciudad , é IgleGa
A  de Vileo fe figue la no me* 

« ¿ Jfc . nosameoa, y agradable de 
LamegOjOO lexosde el Duc 

tonque aunque no la fauoreee con lus 
aguas,hsllafe acariciada con lasde Val- 
íamátqque ia ferriliza de ftutos , y de 
frutas,v la fecunda de ganados, con ios 
abundantes palios que produce! noque* 
dando artas los vinos, que el buen olor 
los tiene en buena fama.

Lite Lugar 1c dan a elle Obiipado 
los GoucdioSjCiUviad al preCente de dos 
rail vczmos,y mucha nobleza. Tiene al 
Oliente el Obifpado nueuo de Miran’ 
da,hijuela que fzcaron las pajas del de 
Oportoial Mediodía los de la Guardia, 
y Viícoial Occidente paite del deCoim 
bra,y al Norte paite de Oporto, y Bra
ga.

Rodrigo Méndez la dá por criatura 
delosGricgos Lacones, y de los Celtas 
antiguoSjCorriendo los trecientos y fe- 
fenra abosantes de Dios Hombre.Quie 
re que el nombre fue Re Laconimurgo, 
compuefto del de Murgi  ̂ que teman 
muchas Aldeas comarcanas jy de l de La 
coni,de los Griegos.No le figq,(i fe fun- 
daefleorigenen tal nombre; porque La 
conimurgo la poneíliuio Dextrocn la 

' *** Eftremadura, juntó a la Ciudad de Ca
para en el Obifpado dePlaícnda.Y a ci
te creo yo poc-om antiguo , teniendo 
por mas cierto,que los fundadores fue
ron losTurduips Andaluces, ó Gallos 
Cehicos.pe eftos fe hallará en Ocampo 

3 7*y efl Fátia,i .p.c-4.

Haze mención defta Ciudad Ptolo- 
meo.LUenóla Lámaí otros Lamacunti 
otros Cernica ( como Sigibcrto, atino 
49o.jL¿Geaeial,ddcuydad3)Lfi0ca,pcr 
Lfm.ffl.Noay memoria de fuceífos,quff 
ayan pallado por cita dcfdefu tundscid 
haffa (avenida de Chrilto nueftio Re- 
demptor, cu losrtws deshtchol Portu- 
gucíes en el amor de la Putna, pudieron 
elcriuir cofa iluítre.

z Pordcipeoidade fus antiguas ti
nieblas tengo por vcuíimil, que la dfó 
villa San Pedro B ruchar enfe , Apoílül 
del Cuelo Luíitanojque predicó en dias
que la dió d  luirte > y nobleza que a o- 
tras con los anuncies de Ea Gracia : perú 
no fue fino para defpcdirfe , y quando 
eftauacnvifpctasde morir,para rcfuci* 
tar a nueua vida,porque fía faber los fru- 
tos que en ella fe cogieron a los prime
ros f eterna anos de la predicación,cene* 
tnosnoriciajque la deliruyód Empcra- | 
dorTrajano, corriendo ciento de) Na
cimiento de Chrifto , con cuyo eftraga 
fe anegaron en la (angre de fus hijos, no 
fo lamente la antigua gloria de fus pa- 
dreSjfino la nu¿ua que iban recibiendo, 
por adoptiuoa de la íglefia.

Efta deftruicion de Lamego la pone 
Fana,s.p.c.t .y fue tan grande, queli 
hizo madzr fuelo algodULntc del que 
tenia.Sabido cfto, quedan dilcülpadcs 
los Lamecenfes del fliencio que ay de 
fus sumemos Eclefi?flicos.

Calían elfos en MarcyíeSjCoLtíbrcs, 
y Prelado, hada Icspricneros cien años 
dcfpues de tu reedificación * peto tic aili

acC'



fcitelapte pondrá el Catalogo de fus pre
lados d  mas coptofo que hafta 07 he te 
nidojy ta |,que lo puede agradecer mu
cho la fg eíia deLam §0 , por k-rdili
gencia que hizo el grande Haubcrto, 
que con lo que 70 le añadiere de otros 
Autores,7 Concilios , 1c faltará p cc -i 
fu defeo.

¡SltHM*
!0J

fe '-
,j8

L A  M E G O .
chenca: felinas ¡j Hq Dominé } So. ' '

El que ocupó fu Catedral llamó 
Niupargío. Llegó at año de quatro- Naupáf^ 
cientos 1 N ju p jrg u t  , armo Domini m  
+00. *

Oefpuesde Naupargio entró Sene- „ T ° °  
t o mercero de e(ke nombre,- Mole halló 
H^berto^quandoeícriuiael Catalogo, *•

3 Comentaron a gouernareíh Iglc Defpues lo a iv ir  ó en las Adiciones ai 4 .0 0  
fia fus dignísimos Padres, fiende E n- Chroaicon*. * *
peradorde ElauJi S ucro,yen eftospri-  ̂ Hallóle el año meftnü de qujtroq 
mros años deíu Purpúrale leusntóen cíenroseo el Concilio que fe celebró ea 
Catedral la fglcíudeLtm ego, toman- Toledo,como parece por La entrada da 
do 1.1 Dignidad otro Seuero, valiendofe eí Concilio.Fue Varóndodo, Eícriuió 
JosChriÜianós del fiaor que el Enopc- algunas cofas,que tenia muy viua,y acra

ditada lu m-oanria por lósanos por los, 
años d? quatrocienroi y treinta y dos*
En eiT fe nido (c acuerda Marca Má
ximo entonces.*;ínno Domtm 4 3 2. Vttien 
rmiRp'fcapns Lamecen/js, flirtt jcnptli.
Interfmt Concilio 'tmetano, Haubertola 
nguesiiam3nd Jie Santo : Anno Dominé 
4 t í.-Florent ^an¿ím Stuerus, Epífcoput 
Ltmeanfi \qui murfuit Jonsilio Toitta-i 
r?y Leoncun Cjurtenfl}.

Sucedióle T¡ourcio. También fe le _
pafsó al Hylpaicnlecnel Catalogo. Ea

tw/afltf.
176

no,

fíoo

i-títrct

rf
¡3,

lisa

Su
Viro

í i jS o

rador les hizo a ios principios,™* pecfí - 
guiándolos, como lo efe ;iuie Tertulia* 
nodn Apolog.con que la Chrüliandad, 
y la Fe creció mucho.

Gouernaua elle Obiípoel año de do 
cientos y tres : tam iani Ep'jeopt^lzs 
H'ubcítoy^fipiff'M/Jí tsmt‘orc Rommo- 
futn. Primas eorum fedit dííiíeff/jíínis.Do 
físmi 20$.

Suce iieron por fu muerte los que fe 
figuen, Argos,que gou Tnaua el año de 
docientas y tr unta y o :h o : Cui juce** 
dfríwfC pro ligue) Argos , atino Domini 
2 j í .

Eirró dcfpucs Luciano,que llegó a 
eftaren la Sillada Lsotk'goclañodeda 
cientos y tetencayleisi Lmiánas&nm 
Dñt 276.

D-xóladcfocupada paraSan Buche- 
rio Martyt:quegouernandoen tiempo 
de la riguroía perfecudon de Diocle- 
ciano acabó con la Corona delMmy- 
tiojcomo otros muchos 5 y bien cierto 
es,que lteuaria de Lamcgo,quien le acó 
paüc.Munó el año de trecientos; Eusbt 
rhts $Aartfr,annQ Dñi 5 0 0 .u

Sucedióle Marco Maccelo.Bfte, go
mando lo pacifico de ConltantinOjle po 
diacreer,que moriría en paz:pero tam
bién facMartytelañode trecientos y 
quarenta : M. 4t¿rcelüs Martfr > na
no Domini 340. Seríalo a manos de los 
Arríanos.

Enrró en (u lugar Sitiero el íegun- 
do.Ettc fue Objípo de Lamcgo el año 
de 352. Ahus Seusms , anm Dominé 
3^2.

Fueaqudetvltimodcfuvída, yen 
el mpfmo año fue eW&ó loan = Eodtm 
anno hmnts* Loque le duró laDigni- 
daa no lo eferiue«

Sucedióle Fclmito. Elle llegó con el 
Qbifpado al año de trecientos J  O-

¿olcdüd ltaíirt¿ájSvm*b •

4 0 Üiu tiempo fe apoderaron íosSucuos de 
Gilicia,coo parte de ía LuíiEaoiaíy a la: 
Igleíiade Lamegola hizieroo fu fragas 
nca de Braga.

Gpvernaua Tihufdoclañodequaa 
trociencos y ocho jen cuya ocafion,aui3 
doentradola Idolafriade la Saeuia, e- 
xccutandoen |osG3llegos,y Portugués 
fes muchosfacrilegiosjfr juntó,pata 
currir a eltedañoeí'pintoal ,vnConcíf 
JioenBrraga por fu Anjobilpo Pancraq 
cio,y afsifiióen ¿ITiburcio. Traen ella 
Concilio Fr.iy BernardoBritoen fu Mo 
narquíaLufirania, i.part.Don MuroFa 
irer en L Hiñoria de Sane- lago, y Fran^ 
cifco de Viuar , Cobre Marco Máxi
mo.

Por fu muerte fucedió loan el fegu- 
do.Tenia la Dignidad el año de quatro- 
cientos y treze.DizdoHaubeftOj Alius 
ioaonss¡anuo Dni 413 .

Siguiófe Ittacio, Elle Prelado go¿¡ .  .
neenó pote! ano de 41S. Ut astas anno 
DÍÍÍ418. ^-1 w

Eligieron luego a Señero, qnatco de Señero 44 
elle nombre. Haubertodizefue intro- A J Í .  
fo: y que gouernaua el de quatrocientos T  J  -
y dos: Altai Sentras intruftis, anno Dfci 
4$ z*

Muríócloacfmoa3o ,y  dize elHif- Gicaniol 
palcníe,quc fue electo Idacio el fqjua- J  ^

lean t ì  2'
4 1 3



«4.8 I GLE S I A DE
do-pero entonces t pót tal fe coaficflá Larncgo los que eran de fu faeeion. De
en las Addirioocs al Cbronicon , pues que dá cuenta Idacio,y uguele Haubet- 
entonces halló que aína tucedido Cica- to^poweodo la dicha rouerte,y ícpulta.
üio^ydiafi’GoueHJauael aftúúequatto 
cientos y treinta y cineo.Da a entender,
que tUehombre.-sccítiJb, y ouíervante de 

’ ' ladilapiinaJÉdcCaftica,pocquedizeef.
ctiuió a-lós sernas Ooilpos de Eípaña, 
reprobando-; el que (e;jpütieften fubftitu- 
tosen las lgleíus,no auienao vetez , ó 
enfermedad que lüpidielte* Tan anti- 
güiSÍon lascoadjntotusen las Iglefías, 
y aun U f-CiNaden admitirlas abut-
Carlasalgunos Ojiaos ■ Jnno Ooméni

,̂Gtcuniustbp!jiQpvt Laftttstnfísiifcrip 
Jit  adulto* épiftvpoi tíyjpan^rum cintra 
fOi^quipontiat jubpííitui rB FcStCjij í 
praúcdiiutQ jene¿iuiiVsi agrttudo.

En-lugar de che entró ldacio. Era 
Idacw* pCl(ona j c grande ingenio, y autr ridad, 
4.4.0 por rus muchas Ierras. Fue nombrado 

de parte de los Gallegos por Embaxa* 
dor at famofo Capitán Eccio,que eíUua 
en-Francia, panqué interviniere que 
¿exalten los Sueuos las armas ,qne te
man (Guantadas contrarios j yfiendo 
bien recibido,y despachado, bolviócon 
el Conde Cenfotio por Delegado a los 
S uchos. De ello 1c vea el mehno Idaeio 
en íu Chronicon, impidió por el Obií-
po Sanjüüal.

E] ano de quatrocienros y quarenta 
T T / y fíete le nombróel PonuticcS.Leon, 

a el,y a CepomD,Obiípo d e l uy, junto 
condanto Tonbio.Obifpo de Adurga, 
ga,pata que como Legados, prefidiefien 
en el Concilio de Toledo contra las 
Pnícdiaoiftas, como parece por la cat> 
ta de San León a Totibio, que es la no- 
tienta y tres.

También fnepromouido por Etn* 
baxador Theodorico, Rey de los Go- 

A 5 0  dosel año deqnatrocientos y cinqueü- 
ta y leistdequc íc vea Manuel Fariaen 
fu Epitome,i -part.capir. 4. y al aiefmo 

- Idacio,Oúmp*310. que pone los traba-
[: j' 3os,y prifíones que padeció entre losSue 

1 üOs.Fucdeípuespromouido a Braga, y 
allli3fi3dtrc otras colas.

Entró en fu lugar Exuperancio. En 
Btip&an fa tiempo auicndolos Sutuos diuidído- 

‘ le en vandoSjCligiendovnos por íu Rey 
aMaldra,orros a Fnnta.Fue prcfoMal- 
dra$y degollado en Ja Ciudad deOren- 
íe,a veinte y ocho de Febrero. Delpues 
de auer él muerto a íu contrario aui£ 
doéftado cerca de ochomcícs depofita- 
docn Orenle , le licuaron.» fepultai a

ia el año de quattouentos y íefenta y 
dos.

Llegó Esuperaneio con la Digni, j 
dad al año de quatrocicntos y telen- 
ta y tres : Exuperar¡tiuj , Anno Dommt

475 '- Tí , . ís (guióle Eelix , que tuno la Digni
dad harta el añode quinientos y cinco: 
Ftltx,ámw Dfli 505.

Hercmita íe llama enHauberto d  
fuceííor.Dize que gouerdó baita el ano 
de quinientos y veinte y nueue : He*- 
remita t anno pctstm sig* Y o  ío(pe
cho , que no era eíieíu proprio rom
bre , fino el de la profeísion Reii- 
giofa ; y que feria Munge , Herou- 
taño de San Agüíten * que suia ya 
muchos en Ef paña .Los intere fiados po>
dránexaminarlo.

Entrò en fu tiempo en Efpaña la 
Religión deSan Benito. Pafsó a Pac- 
tugai,y prefio la veremos en ia Iglcfia 
de Lamego,riformandola, como a las 
demás.

Eligierona VuífíalOjó Valfiolo. Pa
rece auer fido tocado de la hercgu 
de Arrio , que el Herege Aiax , ó 
Attace derramó entre los Sueños ed 
tiempo del Ooiípo Idacío* cien anos 
antes : porque el año cíe quinientos 
y treinta y vno,e! tegundo de íu O- 
bifpado , tenemos de Marco Maxime*, 
y de Haubcrro, que San Martin Da- 
onieofereduxo tos Obilpos de Galicia a 
la Fé Caroliea , y ymon con la Iglefía 
Romana.En la vida de aquel Santo po
dré las palabras.

Reducido VTfiolo.víuió Católica
mente hafta el añodeq.uÍGÍentosyqua- 
renta y tres , bien feñalado ep las Cfaco- 
nicas nuefir-as cen Ja muerte de San 
Benito en Monre C a fino .* Valjkius 
anuo Dommt 543. Efto.cs de Hauben

to:con queme deípido de todos 
los que precedieron a ci

te Sanco Pa
triarca*

fto*

CAP.



L A M E  G  O *

C A P .  I I .

S a r d i n a r i o , M o n g e .

g Elección, y  Monacato del 
Prelado*

Z Iglefitas que le dieron*
5 udfsijlema ftsya en Conc 'h x

lio , y  Regularidad en el 
Cabildo.

íf T 'x l fp u ío  D ios en  el fílencío fu -  
JL ^  y o ,y  de la  fecreta P rou idé- 

Cia te R e lig ió n  d e $¿n  B en ito  para S o l, 
en la ap írñon  de m a c h o s , c a y o s  ra* 
y u s ,  y claridad destHzieíícü ios erro
res p y a£fo m oros de las h eregtes, que 
qaando n a c ió le  aojan efparcido. C o n  
c i,y  a v iñ a  íuya( íirviendole de rayos de 
lu zlo siíu ftres  H i jo s , que engendró fu  
Regla  )h a  yeron todos^que Gcndo Regla 
de vn Sol,fue R  egía de O t o ; y podem os 
aplicarle lo que d ixo  Prudencio al aue, 
que es el aliü io,y alegría de la noche j y  
lom efm o San Am brollo cu fu H ym n o.

Hoc omnis erromrn cohete 
Viam noctndt deferir.

Mofleó particularmente fus efc&os en 
el dilatado Emifphetio de eftas dos Pro
vincias vltimas del ociando, Portu gal, y 
Galieía;dondc SanMartin Dumienfe fue 
fuAlva,yAurora, quepreuino a tortas 
las grandezas, que en ella tuuo la Igle.
fía.

Procuró cfte Santo limpiar todas las 
de e&t parte de Eípaña de la heregia * y 
licuó por razón de eftado , que como 
fueífra Va cando los Obifpadoi, fe dicf» 
tena los Mongesj y guien do vacado el 
de Lamego,por muerte de Yaífioío,pro 
Guró elegir a Sardinarío, Auia tomado 
el Habito de Monge en el Mooañeriode 
AuJot, Villa del Ooifpado de Vique, en 
Cataluña.y tan principal,que tuuomuy 
llüftrtsHi]os,quefaiicron de fu Cteuf* 
ífo para Obifpo5,y oy eftá en poder de 
U observante Religión del Carmelo, f i
lió también Sardinario, Es Autor Hau-

atjfíff D&mini 50 o,
S írftd a d  L a u r tá d a *  T o ra ,}*

1 4 P
La eflufa de auet paíado a Galicia,y 

hallarfetettigode las acciones ueS.Ma® 
tín,no ay para que au eri gin tías* pues ej 
zelo de los aumewpc de te Eè>)'Religión 
era fu principal impülío,)1 de otros mu* 
chos,para (alie de fu recogimiento. Pu* 
do fer tamban originario dedalici » j¡&u 
que toma Red Hahko en Cata! uña, y a.o 
ra te bolvicüea fu antiguo íuekxporquQ 
he reparada en cl nombre, y veo que ctt 
Galicia períeuera, y Portugal el apellé 
do,y íiqagc de ios Sardinas j y puede 1er* 
quede fu fangre fucíTe Sardinario.

2 Gouernaua eñe Prelado, como dixc 
Haubctto,eUño de quinientos y feún- 
tajypafsòade late con ía Djgnidadjpoi1- 
queíe halló en el Concilio de Lugo.doq 
de fe le íeñalaron los términos , c Igte* 
(lasque aman de pertenecer a Lamego; 
Dal qual dizclofíguiente,- Lametum /$J 
peat tpjúm Lámunm, TaurtcOa, Arquea* 
CdT)tabrianatQmtìta)& Cimirnti* Sub ti
fi 0 jtx*  La dUtincidn.y fitios deftos Lu» 
gare> no los alcanço,fino es el de Arau* 
ca,qneçftà nueue leguas de Lamego, y 
al preferite es Pueblo de ciento y veinte 
vezinQs.con el celebrado Convento de 
Sao loan de Arauca 1 de Monjas Ciliée» 
eicnfttjde quien te dirá en fu lugar,

3 Hallóle Sardinario cu cl Conci lia 
de Braga,que fe celebrò cl año de quiñis 
tos y letenta y dos, donde prefinió San 
Martin,que ya le auian promouido alAç 
çobifpado,Firmò los Decretos, dizien- 
dotSaFd¡0ariítftLfíBtftnfís EccltJ¡¿¡ Bpifa 
eapustbugtfíit fnbfcripfî.

Reformòfe en tiempo de cite Freís* 
do el Cabildo,con rodos fus Miniftros j  
que eífa dcfdeel tiempo de los Apofto-í 
les la vfaron las Iglefías Catedrales, co  ̂
mo queda vitto en la ProuindaCartagte 
nefa,encl Teatro de Toledo ,eap,45- y 
en là IgleGa de Oreto,cap.8.en I^dc M*s 
nda,cap.i5,2<s,y as .y Lisboa,cap.z. y, 
otrasjlino fcgunia forma que San Mar^

• tin les diôjfacadade la Regla de San Bc-j 
nitore que fe vid la autoridad de Hau-* 
beri o en 1a ïglefîa de Lisboa, cap.j. y af 
G conformes a ella^omcnçaron a v'iuir 
los ObifpoSjConao habitauan dentfods 
el CtauRro con fus Cabildos, y Canoni- 
gosjencuya (acón cafi todas tes Cace» 
thaïes lasteniañ los Manges de San B(te 

nito, como efcriue HaubcrtQ 
en fu Chroqieoût

f í o

3 7 *

OÎOOOÏO
N  J- C A P .



I GL ESI A DE<|JÓ

CAP. IH. 

Felno.ò Felino.

CAP VI. 

loan.

ASirdíiñtrlo fucedió Peino. Áfsi la 
llama el Hyípalenfe, aunque fofpc- 

diOjquccíta mal copiado,y leído, y que 
diría Felino,óFeíoiiro»Dize llego al año 

j-g  2 de quinientos y ¡ochenta y tres i Ptínús^ 
* w w  Dñi N o  tenemosdél otea

cola* f ^

CAP. IV.

Vincencio.intrufo.

T7 N  muriendo Philippo , eligieron % 
t  loan,tercero defte nombre. Edo lo 
pone Hauberro el año de íciíeíentos y 
tres-Alius IoannettannQ Damini 6qj .No 
ettando viciados ios aumercs ,e¿e año ^0 
fe ha deentendet* que fue etvlnmo de 
PhiUppo en Lamego , y el primero de 
íoameiiya vidanó se io queleduró.

GAP. VIL 

Profuturo.

ELmcfmo ano eligieron a Vinccn- 
cio.D/ze Haübmo>que fue Obiípo 

intruíbíjEWíw anno l/meenciuspntrnjus. 
3 Tenga cíetu pulo, en fl tuvieron mano 

'  ̂ I as Arrianos^que i  la lombra de Leoui- 
gildü hablauan recto en algunas Ciada* 
dañes de Galicia,y Portugal, como Vi* 
fco,Tuyt:y Oporto > pidiendo Obiípcs 
de fu Ceda.

C A P *  V ,

P ili  I iIppo,

SVcedió en fu lugar Philippo. DeeíU1 
fe olvidó el fìyfpàlenfe, Fue hombre 

Dodo,y Santo.Era narural de laCiudad 
, de Zaragozijdeudo muy cercano de San 
$ecundiao>MongedeSati Benito , que 
iluftrò a Italia toníu recluüon , y con 
quien ri Grande Pontífice Gregeio ru
no Santa correlpondencia por caitas, 
que íe hallan fuyas*

ElhiVoPhilippod año de quinien
tos y noücnta en el Concillo teiccro de 
Toledoifumó tus Decretos: Pbtlij>pusf 

y p O  Limeeenjii Be de fus EpifcQpust (ubferipfi 
Haze memoria de PhiUppo Marco Má
ximo en fu Chronìcon,distendo efiaua 

.en muy leuantada opinion con todos el 
y  año de ídícientos y tres : Fiorst Pbihp * 
O Q  ^  pujfipfiopus harnee enfi , confksgaintuí

Stcundifíî dor/to Cafar Augu/foM tn ltaita 
tondujii* Loquevmiocn el Obifpado 

no ha llegado a mi noticia : p$. 
rcccauer fido elle año íu 

muerte.

rTNlugardc Ioafl entró Profñturo. 
llrD e eñe Prelado fe olvidó el Hyí'pa. 
lenfe.Aísiftióen el Goaciíio quiten de 
Toledo daño de teifeientos y treinta y 
tres.Fumó tus Cánones., De iu vida Re-  ̂j
ligioía en el ClauftrO de Lamego fe Vea > 
lo dicho en el Thcatro de Toledo»r, oap. 
4 5 .enddcOieto,cap.S. yeneífa Peo* 
uincia Luutana i a IgitfiadeMeridajCap. 
25.26.y28.

En el Concilio fexto celebrado d  
año Jcfeiícieatos y treinrsjyocho, Af- 
fiñióy firmó ds la mefmuaerce : -Bga /. 
ProfuturUí t Ecclfis Lámsesnfii Epijco- ® i 
ptihjvbjsrfpji.'

CAP. VIII. 

Vvitcitico.

SV  cedió V  vitterrico.T ampoco de efte 
hizo memoria el Hyfpalenfc.Alsiftió 

al Concilio icpttrno de Toledo c! año 
de fciícicntos y quaíenta y feis : Fu- > 
mó-Vvitttrícuij $¿n£í<$ Bcilefiá Lame- v 
cenjii Eptjcopus t hác Batuta definan* 
fub/cripft*

Por eñe tiempo fe comencó a 
defvmecer la Elegí.* Monaítica cc la 
Iglefía de Lamego en U forma que 
San Martin la diípüfo j y a tratar de 
recibirfc cd la forma que la templó 
S^d Iüddropara todas las Catedrales. 

Veanfe los lugares alega
dos arriba.

'CAP*



G A P .  I X . '

F Ü e m i r ó .

E!>N lugar de V  viete rico fucetjiò File-
__*tnirO.Deftc fe acuerda Haubertq. Di
ze tenia la Dignidad e{ año de (eifeipn- 
tos y quarenta y nuvuc: File miras * anno
Dfà <549.

Afsiitiòal Conciliooftauo de T o 
ledo ei año de feifcicncós y cinquenra y 
t r e s .F i r m ò f u  nombre,y titulo : Stilemi- 
rus t Lame cenfis ¡¿pijeopus.

En d Conciliò dezìmó hizo Io mef- 
moel año dédnqnenta yfeis:Deque,fe 
vea el Madiro Fray Antonio de Yepesi 
tooi.2.ann.í55(í.qué lo facò de los Con 
cilios dei Eieorial.

C A P Ì  X .

T h e o d Ì f e l o , M o n g c *

L  A  M E  G  O ,  1 £ i
grande F ilo fo fo . Aceptó el o fic io . H a- 
iló ie o o n c t por el año: de feiíctentos y 
Felenta y feis en d  Concilio , de M erida. 
F irm ó  fus Capones-*Tbeodfieius, Epijto- 
pus LamícenfiS'Mz^yQoxktmb fa rítame
te El Ig lefia. Abundante en dexéoaplo» 
y (a doctrina. En fu jd iase ftaú aya  fepara 
da Lañiego  de fec fufraganea de Braga/y 
¿ñaua vnida con  Metida : com o lo pon* 
deré en el capítulo t o .  d e lT h e a tto  dé 
Vi feo.

Canfole def pues de algunos anos de 
gouierno el ruidojy pefo etc las obliga
ciones exteriores,y défeando los Bracos 
defaquicrudamadaírcnudció la Digni 
dad, y fe bol vi o a fec Mongc, confujean? 
doio con iu Maeftro S.Fru¿fcuofo,a quié 
ganó con facilidad él voto, Efcogió pa
ta efto Vn firío apacible, cerca de la Vi* 
lia de F5 tcüedra,cafí ata ribera dd mar» 
J' no léxos de vn monte llamado enton- 
'c e S y C a flr o  L e ó n jOy Q a B r o b e o n ,y C a f ir o -  

¿r.Lciiancó aquí vn Monafterjo,canfor 
tuce] guftodc íu idea,yert compañía dé 
algunos emertros en la Milicia de la Re* 

bolvió a ganar nqeúas Coren

666

ligion

rVeedió luego Theodifdo. Dccfle fe 
iJolvtdó Hiubexto, abiendo mas noti
cia desque de ios paftados.Fue de Ia fsñ 
gremas noble que tebian los Godos en 
Efpaña. Criado en el Palacio del Rey 
Chindafuindo.en riempo que el gran
de Arbol de la ReligionjFruítuofo, a là 
fombta de fus fecundas famas reco* 
già mas Aues para bolsjr a lacontem- 
piadon dentro dé [os Claüftrcs,que d  
quevióeiReydc Babilonia debaxo dé 
las lus^uyo cfpitim, fenrKjjnre al de el 
Bapnfta en la predicación,penitencia,y 
dciprecio del muoddjaprìfionò en Ja Re 
ligiondeSan Benito muchos de la N o
bleza Goda.

Entre los principáis hijos, que eri« 
geudró fu cuydadojfuevno Teodífelo, 
que dexando el oficio que teníá én Pa’ 
laciOjfemctió Mon^c,y fe hizo Difcipu 
ìofuyo. Auiendocótrido con Jafelizi- 
dad humana,mirado de ios hombres en 
el Ggib,no lo fue menos de los ojag de 
E>io3 en la carcera dél retiro, y de la fo- 
ledsdjqiit fi porlo Cdeftia^ y Soberano 
es Olympica, por el trabajo dc U peni
tenciaos Citcó donde fe agoniza;

Vino a ganar con efto d  Palio deL* 
Mego,Nombráronle por Obifpo,noare 
diendo tolo a lafangrc, y a los méritos, 
hilo también a Jas letras $ porque fue

He Tacado cfta noticia de toda la vi* 
da deque San Valeóo, Abad deSan Peí 
dto de Montes en el BierqUj efcriuiódei 
Gran Fruffcuofo , imprdTa por el feñoc 
Gbiípo Sandoaafqüe cíi ét í.dize lofí-i 
guíente: Rumore Sanfi/tatls eius tnixlm 
trebeje ente multas Montas, nobdespete
psrjonas yetiam de P aLtio ¿ jervítium lis- 
gis rtlinqutntif, ad emi facratijshm fi
ta nt ir  ionfítprunt dfieipitnam : ex qui- 
bus pieriquead PontifieaUm düct Domi
na conji'édtrunt hotiorin): tntsrquos Vnus 
(op fina inteiiigentfiqut perHiam indeptus 
nomine 'Ibeodtjtlus opittUant Domino at- 
que jápcdiffi Btatfisimt juffragmtepra- 

Jjdio in abditfistma fuiitudine inloctim qut 
numupAturCaíitoltoms agrtgfum adifi*
can# MonaíUrttíml &  tn ipJo pertfianffS 
vfqut ad vteá Jud tetminum. Efto S-Vá- 
lcno:queeontienetodoloqucfe ha día 
do. Dondeíe repare íola&éñtc loque 
d Í 2 c : D í í í í f  míitliOi nobles fa los que fa±,
¿Carón U Cfrífjy el Pal acia,por jer Mon- 
gis, ¡legaron a jer Ohf/pos. Que aunque 
nct fe pueden dktingui^y fcñalar Con ej 
dedo,es argúmentó para creer ¿ cjuc niu* 
ellos Úbifpos délos que aorá tenían las 
Jgleüasde Portugal,v Galicia , fueron 
Monges, y Difcipulosde San FrufluO- 
fo,

El Convento^quc fue fepulcroen vi
da,y muerte de ThcoíelOjquicren aígu- NOTA

nos



i g l e s i a  d e
acoque fueSe el dcSan loan dci Poyo: 
mas y o creo,que lo íue cl de oacftra Se
ñora de Areaeateca, metido en el cora- 
condeCaftíOLeón* Fundóme enelli
tio que 1c dáa las psfóbtas de Sifl Vale
rto. Dctlafabrica (c dirá algo másen la 
IgUfia de Braga.

CAP. X'í.
f T

F i o n c i o .

i  Elección del Obifpo*
% ReuaUdanfi los términos 

delQbfpado,
|  IntroimefeU Regla de S* 

ifidoro en el Cabildo*

1  T Ycgo que falcó Theodifdo, 
L j  eligieron aFtüociO-

2  En fu tiempo fe celebró el Concí- 
StCídeTolcdo a (olicuacion da Vvam- 
bagara ladiftincioo de tosconfulostet- 
gsrinosde UsDieceíis, queCc Icsrxplicó 
por diferente eftilo* que en d  Concilio 
de LogOjden años anees, en tiempo de 
Thcodomiro Rey de los Sucuos, A la de 
JLatncgo íeíosdau por eftas palabra fi* 
me¿«Tfí-baf tentat ds Sorta &jqt>tPetrami

%  ¿i Tara ajqiít Oftojaw, La General; £/
; L Qitifpadodi Lamtgo tenga ítjUf %ortafaf*

fj¡ kibwMMi &  dei Bate faifa Tiara* 
Muy diferente demarcación eftá para 
erplicacfc.Ccnozco en Portugal aSor* 
tclla,dcs leguas de Sabugalen la coutat- 
ü  de Caftel Blanco, que fea la $orta_? ó 
Sores del Concilio, no loafitmo. Baile 
fabet que sorfa fae ¡juntos donde fe par
tía tres Obifpados, Vi feo,Lamego,y Ca 
Habría,Tara $ quien fabri íi es Tarouca, 

D j y  nombrada en el Concilio de Lugo*
í  Celebróte el ano de fdfcientos y  

íetenta $ fíete; y U ftgunda memorable 
acción de los Padres, fue icuaiidar en los 
Cabildos lamida común, conforme U 
Regla de San lfidoro. LamcgoUrcci- 
HiójCOtno las demás! glefiasjcsn qae los 
Prelados que faliaode tos Cabildos, ve
nían a tener lugar,y hazer nuaieto entre 
los Monafíiccí. Vea fe lo dicho en ci 

fS vO  Theatrode Merída,cap.3 ó.
Llegó Fioncio al a-fío de feifeíentos y 

cefíentacon la Digoidad,fegun Hauber-  ̂
tonque diac; F 'm m s } anno Domini o 3 o.

i

CAP. XII. 

Gunáulpho,

MVrió aquel añoFioncio, sucedióle 
Guadulpho, de quien fe oív'íáü el 

Hyfpaleníc;pcrcitu Dig nidad,y nombre, 
lo hallamos en el Concilio doze oeTo- 
ledOjdonde firmó íus decretos el ano de 
feífelentos y ochenta y vno ; Ego Gun.  
dalpbns Lámesertjit Ee Hijas Jápi/apQj 

&QOuicat& f*
¿omefoiohizo eoí l  Concilio treze 

elariodefeiícieotos y ochenta y tres; 
Gundulpbttf Lamecenjis Hpijajpus. Con 
cftoíe conocerá que faitauaend Cata
logo-

CAP. XHI. 

Fionibo.ó Fioncio;

MVrióGuodalpho. Eligieron sFio- 
nibioraíií 1c llama Hauberro^pcta 

las firmas de los Concilios eícemen 
otros ErionciOjOtras Fíonifo, otra# Fio- 
nibo-Aísiftió al Concilioquin;e Tote- 
danocl año de íeiíeieotos y ochenta y 
ocho,y f i r m ó ;  FisaHut Lamtct&fú E pf-  
copfíf (uhfcripjh

El de le; i cíe aros y uouenta y vno,di- 
zc el Hyfpaknfs que gous raaua; Fr<m3- 
buh^anno Ü o wat 6^n. YGl o  entiende, 
que aquel aüofque no hará) fe engaita) 
porque el de novecientos V ttesaíííffió 
al Concilio diez y feis,y firma -* FTrAjus 
Lamtctnjti Ecehfks Eptftopuá /ubfirJpjj* 
Otra copia que vio Loayfe tiene 
rus.

C A P I T .  X I V *  

M i r ó n *

I Elección dd Prelado ,  y 
muere a manos délos J r  a 
bes,

Z Efiado en que quedo la IgU
f i a ,

x C  Vcedió a i anteceder Mirofl*El* 
Ci te nos dá el Hyípalenfe.Dize 

llegó al año de íctceientos y diez; Aftro- 
Oomim ; i o ,  Enfiitiempo fe

defi



defínantelo la Ciadad de La mego de fos 
murallas por mandado del (Ley Vvitizaj 
que íe dcípachó el año antes,cetno tie
ne Luuprando. Yo enticocto'qoe-pafáó 
delante con Ja Dignidad el Otáípa* y 
que llegó al año de fetecicntüs y catot- 
ze. Y  Gendocfto cierto j íe hailó con 
otros Preíadosdefu mefmo eípirituep 
aquella vlnma batalla que perdioB-odcr 
rico; y rcíinnciofecon otros muchos 
Prelados a laVerade Plaíenda , fucah- 
candado de los Arabes vitt<4ncfcs > y 
muerto en Cuacos, cerca de Xanndilla 
con los Obifpos de Salamanca,Taiaue 
ia,Or^a,Coriaty Ciudaa Rodrigo. Afsi 
Jo tiene Luitpunuo Ctemonenic el di
cho ano en el Chromcon : /» V i tonta 
Oppide SarandxU , ¿ k . Mpíii exhatij' 
partibus conjugmr.t to , &cQm
rus nccati fwnt J^axrttnft,

f*s&  uonjpuüPüSufffaoííj. Lo mcímo
cíenme Iuliano-

2 E* Rey Don Ordoñoe! Segundo, 
en cierto pruilegio que otorgó el año 
de nouecientosy quinze,dadoenia Ciu
dad dcSaut lago^iatiQue en la ddlmi- 
eionde Eípaña el Obilpo de La mego 
con el de T u ),fe fueron a fduorecer del 
de Iría Flama , por quanto no ama íido 
tocada de los Moros aquella Ig efia t y 
quedObi po lesauia íeñalado eo aque
lla Diocefi rentas de que fe fuftentaf' 
fen. Bienio creo j masefto lo entiendo 
yo que íucedió, no en los Ímpetus prime 
ros inmediatos a la entrada de los Mo
ros, fínodcfpues que ellos fueron he- 
chandomas raizcs, y multiplicándole 
en Eípaña.

Entregóte Lamego a los Arabes* No 
íabemosfi por fuerza óporconuenios, 
y con que condiciones:falta la memoria 
de vno,ó dos Prelados, hatta el (¡guíen
te: y la mefrtiaefcuridaday en lascólas 
Ecelefiaftieas,aunque es cictro , queda
ron ruuehos Chnfti a nos.

C A P .  X V .

F o r n i o f o , M o n g c .

1 Gman ías Chrtflianos a
Lamevo.

2  Es nombrado j?or Obirp0
Formofo.

1 pA dffdoiaC iudad de La mego 
1 la captici;¿ad ,y oprcííoc de

Jo» Arabes f cerca develare y (eisaños, 
todo el tiempo que rej naron Don Pela- 
yo,y Doñ^ Fada, que no punieron alar* 
garle tanto caafus vl¿lorías*En ette tié- 
po rer go por citrro,quc Jos Obifpos de 
Lamcgo íe acogieron al Obiípado de 
Iria,\qnee| Prelado ios dio rcntssenal- 
gunos Monaíh'riosjdondeviuieion retí- 
iaoos con IcsMorges,llorando las cala- 
mdav tsdc Ja Parria.

Llegando el -ñ o de fctecìentos y qua 7 4 -*
renta ydcs,y fiendo Rey Don Alrnteel 
Católico (aliò con íuexercito de Galle
gos, v A ft uri ¿nos} y paliando el Duero, 
comentó a ganarles las mejores Gítiiia- 
des a los Moros rdliruycnoolas a fuCo- 
roña de lus paliaos, y entre las prime- 
rasque les quito , fue la «e L&tficgo.i g- 
gandoa Eminiofoy AgurcL) qwe'Cfta L 
na Hete leguasde Coimbra. Delta Í4i- * 3 r ■ 
da eícriuc Ambtoflo deMatalesjdizDn- 
dOjlucedió el año de (ere cien tos y qua- 
rent3 y des. Lo ptimeroque hazía d lc 
Catolice Rey,era reparar las fgkfas, y 
poner en las Catcdtalcs Obifpos, fies 
que no los reniau,lo mefmo haziwle los 
Monarterios,

2 Delta acción haze memoria d  
Diario de Cardeña, que alega Sandouai 
eníu [ú¿cÍQtftie SanfvOmt* Vene ¡q mu* 
chas bay taitas. Erogaitd f è pobló muchas 
Viíias.Efizo tmtiboi Obi/pos, Aquí en Ja 
Iglefta de Lamcgo hizo lo meí'mo ,quc 
eligió a Formofo.Famoío dize Hauüer* 
te ; pero yo Formolo tengo por mejor 
lettura, EraMongcde San Benito , y 
Abad. Nofabcniusen que Manaflerio.' 
pone la elección el ano de ferecienros y 
quarenra y dcs.quc viene ajuiisdiísimo 
con laopinion deMoraIcs,de queel año 
mefo>o ganó todas las Ciudades dei 
Duerojiaíta Agueda, O/gatnos.- Amw 
'Domtnt 742. Eamc/as Abbai
fiusjic Hpjjiopui Lamcctnjit. De aqm Ib 
conoce, que no cenia Qbilpo Lomegüj 
pues al punto queda ganòto pufOr

Efgr.mde recomendación para la Oc 
den de San Be otto , el ver que para refar- 
cii qualquier qualquierquicbra,y daños 
que padecía fo Ecleíi attico, íe.va lian los 
H jyes de fus M ongo, a dios acudían , y 
di líos^hechanan mano, de íustalentos 
pata com poner,v leuanrar Ja honra, ca
lidad,y hermoíura de(3sIgleíÍ3s,que los 
infortunios ce las guerras teman po^fa*: 
das. Aíst lo hizo Formolo en - Lamego;

que
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qu e corriendo pór fti cuydaáo repató el 
Litado Eeclefiafticb en la-form a que íu 
fu s ib il id a d  íe  perm itía.

Loque vtttiónoíullegadoj mino- 
ticiaiperO tengo purciefto, que por lo 
menos fue todo el tiempo qae reynó 
Don Aionfo el Católico , quemutiód 
año de feteciencos y cincuenta y Icis, y 
aun pudo pallar mas adelante*

CAP. XVL 

Matuelio,Monge.

CQnfernófe La mego con libertad el 
tiempo cambien que refrío Don 

Fruelaj porque no fulo tonferuó loque 
fu padre auia ganado((ino que gano hat
ea la Ciudad ue Beif a en Portugal, que es 
mucho mas adelante de Lam go. Aísi 
lodue ía HiftofuG:Qeral>aanqu;nofe 
tiebe atender al añoca que lo pone. Oo 
efto los Fieles mueito Formolo eligie
ron Ooilpo a vno llamado Maurelio- 
Fac Monge como fu antsíceflfor pac có- 
ciuGon de Vvilabonfo, continuador de 
Haubcrto al año de noutcicntos y vein- 
tcyquatro. Vió loitiempcs de D, Silo 
so» quietud i porque también fue veli- 
«oíojj’cortio ía tierra de los Moros ñaf
ia Mejida.L-'sd D.Aurclio,y Maurega- 
to,en cuyo tiempo ..ftoy en duda, y loí- 
pecho,quegan¿£on los Motos a Lame- 
g o , y que b tuvieron haGa los tiempos 
de Don Al otilo ei Caíto j pero refrian
do cite la bolvieron a perder ¡porque lle
gó con fus victorias hada el X ajo, y Ta
queó la Ciudad de Lisboa.con que Mau- 
relio pudo gouemar los pocos, y bien 
auenidos Chriftianos que cenia por fu 
quenta,Llegó a fuceder ello el año de fe 
tceientos y nouemu y ocho, íegunMo- 
tales.Y lo quedizedelOaiípoei Hvfpa- 
kníe.cs que gonernaua hafta el de ocho
cientos y tres: M¿urenas , anm Oommi 
SO j. >Johs fabjdode que citado fue* 
pero tengo foípcchas que fue Monge 
de San Benito; porque huvo deftenona* 
nombre algunos Abades en la Religión 
por elle tiempo.

c a p . x v i r .

gando al de ochocientos y qutrenta y 
echo en la vida de Don Ramiro ci Pri
mero,pag.i 7 p.pone vna efcricurajpoc- 
dondeconfta,queLamcgocftaua por los 
Moros,y que era dueño fuyo Zukima 
Ifrtn Muzajpero con dependencia dcíU 
mirojporquc íc firma: Domtnui L&mt- 
gOjRtgtí Ratniri VaJP*íIui, N -  j m e  c o n L  
ta fí teman los Chriltianos Omípo en. 
tonccs,yo entiendo que aporque fe van, 
continuando.

El año d.c ochocientos y fetenta dize 
Hauberto , que era Obilpo de Lauugo 
Ardimiro ■ Ar&tfíitus , Ddt 870*
• Rey ñaua Qon A Ionio el Tercero. Fue 
criatura íuy^por lo que fe coligcdcSá- 
piro; de que <m fu tiempo te pubarua 
Opotco,Br3g3,Viíeo,Chaues,y Tuy, y 
fe pufieron en ellas Gbifpcs, io qiul ar* 
guye,que no íeñalar a Lamrgo „ es por. 
quecílaua poblada,y lotendria , y mas 
diziendo;quc llegó por aquellas partes 
poblando hafti el T^jo.

No fabemos lo que le duro la vida, fi
no que fue Mcnge de San Benito,como 
los antecefíbres. Pone e Vva Jábanlo a- 
hobdenouecientos y vciutc y qu«ro,cG 
tinuandoalu Maciko.

CAP. XVIII,

ArJimiro, Monge.

Muerto Ardimiro ( de quien quedo 
con eferuputofi es el miímo co

mo el fuceffor ) diae Cara logo de 
Hauberto, que íbcedió Argimiro. Bf- 
tc fue también Monge deSan Benitode 
d  Monatkrío de San Martin de Du* 
mió, cerca de Braga.

La primera noticia fu ya 5 es del 
afio de ochocientos y nouenu y tres, 
que alsirticndo a Ja Iglefia de el Mo- 
nafterio de Sao Salvador de Val da 
Dios , que fe su i a de confagrar pot 
éL y otros Obifpos, dexó eícrito la 
nombre, y Dignidad cu vnfi piedra# 
que trae el Macftro Yepes # tomo 
quarto , año ochocientos y ncmcucí 
y EtC3;que tiene lofiguicntc.

A r d i m í r o ?M o n g e P

EAltan Preladós por mas de fefenta 
años en los Eicátous-Sandonal, 11«:

Con*
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Confecratum eflTemplumhoc ab Epifiopis feptem Rudefmdo 
D a m i e n cfArgtwiroLawecenfi>&c,Sttb Era 

D c c c c x x x /<#£ x v  i *KaLOctob.

Gouernau3jdizeHauberto,elaño dó 
ochocientos y nouenca y ocho = ■ ífgimi- 

i rvf,Mpnachas Dum\cnjis , annoDom.nl 
S 98 .

El ÍTguicnte afsiüió al Concilio dtí 
Sant-Iago,quando fctoníagro el Tem- 

9̂9 pio,fegunda vez edificado por el ReyD. 
AIoníü>y el Obiípo Siínaudo. Y  nom- 
brafeen el privilegio qucdióel Rey al 
Apoftoi.Verafe en la Iglefía de Iría»

El de nouedenros y vno eftuvo en 
el Concilio de Oaiedo,tenido por imán 
dado de] Papa loan.Nómbrale , como a 
Iosot£os,el ObiipoSampiro. Señalaron 
en cía los Prelados Monasterios cife- 

fi. rentes de San Benito , que al rededor de 
Ouiedo auia,par ; que en ellos viuieiTen, 
y dellos feíuftenGflten.

Por fait&iV dtf ¿lo de los origina
les no fabemosd MonaEerio que le die- 
ron alOoifpo Atgimiro , como lo ad- 
vierre Moralesdibr 1 <¡xap.i 6- Lo que 
viüíódcípües,no lo hcvifio. Acabóle a- 
qui el Catalogo ar Hauberto, y de aquí 
adelante me valdré ce privilegios, y de 
Otras no menos autorizadas memorias*

C A P .  X I X .  

B r a n d e r i c o , M o n g e .

SVcedió iuego Branderico, No le alea
do Haubírto. Yo le he topado en v- 

nos verfos, que eltán envn libio de San 
Millande la Ccgolla,que pule en eiTea* 
tro de lalgtefude Ouua , en la vida de 
Eelmiro,cap.23.

Sifnamitts Ir ía  S a n $o  tacobo 
follens,

E y Andertusqm que locu m L a-  

mee enfe*

Todos los pufeen aquella Iglcfia  ̂ yfolo 
.* heüüitadoeltos dos Aílimc remito a

tenLeft.ires.Gouernó por los años de 
noue cientos vOis,poco mas, ó menos* 
Eflcicn do que viuió cnMoaafterio 5y que

»?

fue Monge en vno de los Covcntos qué 
auiaen Aíluria^yGalisiifde cuya renta 
coaúa.Veafedeeño a Vvalabonfo aun*
924.que confirma fu Monacato Bcnc- 
didiuo.

C A P .  X X .  

OrnatOjMonge.

I G anan losChriftianosoiLa
mego*

% E ligen  a O rnai o por O íif>  
po*

j P ierde fe  otra vetj¡i y  bueU
ueje a ganar la Lmáaá> 
hafta que ilmanpor U  
toma*

¿p L e v a n t a fe  a C itidadR eal,
y  fu rid jje  el Adonañerio  
de San P edro  délas A *  
güilas*

1  tl jt VcrtoelReyD on Alonfoeí 
i V i  Terceto, y tu primer hijo 

£)on Gatcia,cntró Ordeño íu fegundo, 
en el Rey no de Leon, que hafta enton
ces auia gouernado lo de Galicia en vi
da del pacire,y del hermano* Salió muy 
belicofo.Y entre muchas Ciudades que 
ganó a los Moros,fue vna la deLamego, 
parecióte mucho en U Religion, y pie
dad a fu padre, y ganada, trató de repa*. 
r3tla Catedral,adornarla con vari0 3 or- 
namecroSjVaíos Sagrados,y MinÍftros,y 
al fin/iarleObilpo , que en ella refidid- 
fe.Todo elfo lo declara vn priuitegio, 
que elmifmo Rey Don Ordoñoconce- 
dió en treinta de Enero de nouecíe ntos 
y quinze , traído por Fray Atan afiode 
Lobera en la Hiftona de León , 2.p,cap.
1 adonde auicudo contado las acciones 5
de íus pallados,y como en la deftruício

de

ÏM
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de ECpatia fe acogieron ai Obifpado de 
lúa algunos Obiípos , donde fu Prelado 
lesdic. congrua füftciítailón > hafta que 
los Reyes Chúftianos fueron ganándo
les tierra, ptofigUe con eftas palabras* , 
y porque tai Reyes que rftí .precedieron  ̂
fauoteticndoks elChiOjbolvssrors a cobrar ¡- 
muchas Ciudades^ tierras, re í l i  luyendo 

■ $n eiias las Sillas '£pi[e opales' 2 o ajsimij* 
piOjpor auer con *1 rfíejmo fauor vencido 
muchas vsz.n a mis enemtgos^y facadú de 
¡típoder otras muchas tierras t quiero^o# 
con fe jadélos ü hifp is $  QtfuMtros ̂ quelas 
que parí mean a algunos Qbijp&s , que co- 
ma dicho es Je  ban fu  Rentado £* la- lgl*~- 

Jtade Iriajonvicnca faber^lde Tuy,y La. 
mego Jes  ¡tai} re ilíquidas >[*£&& ^y como 

, les fueron adjudicadas ̂ yfwalitd&s por los .
Padres antiguos t c* Efto el Rey. De 

: donde fe conoce la conquisa de La rue
go^  reftítudon de luCatcdtu

a El Prelado que pufo por adorno 
de I/uuego fe llamó Ornato. La memo
ria fuva csdelaño íiguiccte que fe ha
lla firmando vna donación,que el dicho 
Rey otorgó a la Santa Igleíia de León, 
qutfuaeelmKmo Lobera ,cap.i 6 .dizc: 
ÓruatusyLametcnJtí Bpifcopíii. Fot ella 
fulamente le conocemos * porque no 
queda otro rdquício a los defeos, para 
í&ber quien facire-jacabandojy dando fin 
a fu Dignidad con el principio. Solofa*- 
btímus por autoridad de Walabonío, 
que fue Monge de San Benito» Y  cafe fu, 
continuación al año 9 24.

í Gozo muchos arios el Obifpado, 
ayudado de Us armas vidoúoús ckOc- 
doño,y de Ramiro fu hijo, qué íiempre 
tuvieron a raya los Arabes por las co
marcas de Lamego,y Vifeo* mas no ay 
otra cofa en los Autores, ccr candóle las 
cofas de ella Igleíia por ciento yein- 

, quentaaños en que la variedad en Jos 
accidentcsSccu laces dexao dudóla la it»a 
ginadon para crcerque reí]dio el Obti
po en Lamego, pues vemos, que Ab icr ■ 
raoieo*ccre3 de los años de nouedenros 
y veinte y vno llegó derruyendo las Cm 
dadesque topaua dcChnítianos, dcide 
Cordoua haíta O porto, entre las qtiales 
quedó deshecha Lamego, que tecnia eu 

'.el camínojdequefevci Morales^lib.iy. 
cap-4^í. Atsi es verifimRque duró poco, 
reSdiendoen Lamego el Obifpo, que
dándote con folofu tirulo,y recogido en 
las Ah urkscnMana Iterios,como ios de
más de aquellas partes.

' ; Confírmalo ello el ver, que aunque 
: : D ea Ramiro el Segundo cenia por haya

la tierra de Viteo por Jes años de n ieto  
y fiete,quando renunció (u hermano D. ■ 
A toníoelReynoenól, y conOguicnte- /' 
mente feria lo melino la tierra ct La- 
megójClílleneiode Obifpos Laraeccn- 
fes en. los priuilegios defeubre que no 
los ten ia,por cibi: malparada de tes gue
rras-

V tuia Ornato el año de nüuecier/cos ’ 
y quarenta y rreí.Afsi parece por el A r
chino^ Becerto de Carderia „ fot, 1 14 . 
porque a veinte y ícis de Diziemorc A L  
fur Fernandez , Conde de Mon î on, 
con Doña Guocroda fu muger,y idi hi- 
‘jos,hazen vna donación grande a! Con
ven te. y cutre los Obiipos fírma : Orna* 
natus¡Lptfhptü-Cou Ouvco, Obifpo de 
Leon,y üulcídio.Condjutoy tuyo.

Muerto Ramiro el Segundo , y ^ n - 1 
trando fu hijo, «1 TercerOrdeño c ia 
no de duque nuiqfígtiiendo los patíos de 
fu padre,y llegando vencedor hafta L iL  
boa, es cenfequenda quedó por luya la 
tierra de Lamego,

Rcynando Ramiro el Tercero en 
Leon ,y  fu competidor BctííHjfdo el Se- 
gundoen Galicia, entró Almangor haf- 
ta lovlcimo de Porro«;*!,ganó a Coiin-* 
btàjOporto^Bfìga^y esconfiguiente fe* 
ria lo me imo de Lim ego , queje venia 
primero ai encuentro. Pafsó efio e’ aña
de nouedeiH oy yochenray dos*Deque 
fe vea Morales,h6»í (j.cap.j'O.y 5 1. Fa- 
r ia ¿.p.cap.«tdizetqne deia invaSon pre 
lentequenó eícQnd.ciJ vna‘lit:jgcn üe la 
Virgen en vna cucuj,cerca de-Lamego, 
que muchosaños anelarne fue hallada 
milagro!ame;:te, y te ¡lama nudità Se
ñora de -Lapa.

Bolv.'ò aqnietarfe la tierra, cnltíuar- 
fet poblarle deChriífianos , y el año de 
nouteienros y nouenra y fíete bolvió ef 
ta langofia Africana a edrag^r la cfpe- 
can ^ co n  queihan creciendo, y culti* 
uaodofe los campos de Lamego. Hizo 
cita yez tal aísiepioci Agdtcno en ella, 
que durò mas de treinta anv^pobloia, y 
rindióle frutos con tanta obediencia el 
tuelo , que viendo a fus pies tanta rique
za la Icuantóea Ciudad Real, coronasi-. 
do fe en ella Reyes los que comentaron 
Capitanes-

4 El añade rail y veinte y fíete po- _ 
co mas,ó menas?era fu Rey Aüboaxeo. 
Decuya corona le acuerdan los Àuro- & 
res Lulitaiioj, por nú dciar en el olvido . 
la fuodación del Monaíteno de Sm Fe- 1 
ero do las Aguitasjpri raerá fabiica Mo
ca ñica delie helo. ÍScueic a la aobteza
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¿te Don ThedoB,f Dan Raufendp, def- 
eccdicrttes de Ra timo el Segundo. Hijos 
los foazcn algunas Hlftonas antiguas 
de PostugaLque refiere Fray Angd Mq 
ihpiecom.a.Anüal.Cíflercief.an.i 170 . 
zap.s.BífnietosFaria, 2.pare. eapie.<j.a 
quien creojpor la conveniencia.cej ti¿- 
po.

Aficionófe Ardjríga,Infanta deLa- 
megOjde Thcdohjtbío el oir fu valor la 
rindió,que ao disen llegó averie, dexó- 
fe licuar detamoc j dexó la cafa dd pa
dre^ en habito de varón fue en fu baf
ea.Llegó canfad^pot fendas ocultas, a 
vna Hermita , donde hallando vn Rdi- 
gioforetirsdOjlc dio a entender fus paf* 
tos*y 1» teíoluciondelu voluntad, re
nunciándola Lta de Mahoma.Catequi* 
Sola defpues de conocido d íugeto , y 

P  prometióle ftuar en los fin^ que íleua- 
|| ua de fer efpofa'de Don Thedun j pero 
jp quifoia D¡os pot- f » y y  consbidóla ga

ra el calamo de la gloria,porque figu fe
rióla por todos ios c Junaos el padre , y 
topándola,fue v-rdugodeta fangre, qai 
tandole,como barbar o,la cabera. En ef- 
te fitio,p-jcsfHegado el cafo a noticiada 
Don Thfdon , quieren que con ayuda 
de Don Remendó le dieíTe principio ai 
Mona ft crio de San Pedro de las Agui
jas-Abi MjnriquevJñ.idt£ndo,que feca 
sócon U infanta,y quedcfpues ja aho* 
góej pidre,auietidold alasmanoíj,yque 
no fe boivió a calar Don Tbedon , fino 
que él , c on Tu hermano Rrulénda fe 
Hirieron allí M ingés, n.igiendopor íu 
Abíd a G ’lafiü^u^fcnael (olitano Re ■ 
ligi fo que alli auudo mefmo fienteBri 
tOjltb^^Chron.CilLcap.i$. Sibiei. Fa- 
tía no niie que lltga líen a cafarte , fino 
que D/Thedon murió dentro de pocos 
años a manos de los Motos, desando fu 
bombee al tío Thedo.; pero fea de vn 
tnodo,fea de otro,dedos Caualícros fue 
nueftro Mooafierio fundado,tomando 
el tirulo de las Agallas, por algunas que 
hazen fus nidos en lo mas arduo de sque 
Jlos rifcos.deque efiá coronado elCon- 
Ucnto,no lexosdel Rio Tabota.

Muriendo Aiiboacen?fuceciió en la 
Corana Zadan Abenzzín , eu quien fe 

10 3 $  perdió luego ganándola D.Fet-
nandód Magno año de 1058.que aten
diendo a lo principafdió fu gracia,)'eftí 
tnaciona lo dimitió, procuró reftituirla 

eí Obifpado,ejecutándolo aísi, 
como fe verá en el capitu* 

lo figiiicote«

Sohdgd LdUPtóda.Tofít*l)o

C A P ^ X X I .

D . P e d r o *

í Elección dd Prelado*
Z Sacejjos de Lamegô  hfiíí<$

(jve fe gardo Lt njiumé
*&<?&.

1 p  Aliados todos todos eftús Sí*
i  cidcntes,y d¡ípucir¿ U Ciuoad 

Lameccnfeconvciinoijy ChmiiTndad 1 
iuñcuiiK , pata qutí tu viche Guif* 
po,luhaa>osqueL gouernaüa D.mPc- 
dtoeiañode mil}-Rrenray yno* Rey- j q —j  
nana Don Sancho el di Zamora, y pu* / *  
dofercicccoü iuya,nú auicndo fido fu 
padre mas deiDauid,que juntó los 013, 
retíales,y riquezas pará el Templo , y el 
hi'JodquelcdióMimrttos i oler rodo 
acciónesele Femando. Ha lio c\ nombre 
de Pedro.cn vna larga donación que ¡a'
Infanta Doña Viroca hizo a i* Iglefia d<? 
Tuy^ucfiraiandol^dize: Sub ChriBd 
ImperiorPttr#j Biclijix LimúenfisRpif' 
fj^*/.TraeJaSandüua],HUi:orÍ3 dcTuy¿ 
fol 1O5 da dita en 1 de Enero, que es 

'indicio lo er a el antecedente año.
z Lo que Le duró la Dignidad no lo 

úbemos.Lo íueedidodefpues, fi , por
que bolvió a poder de los Motos 5 y el 
año de md y ciento y dos era fu dueño ,
Ehia Moto,a ^uien Dios tenia predefti- Vl*  
«ido para tü Iglefiaaporque llegando®
Le Caudillo de los Poxtuguefcs el Con
de Don Enrique,yerno de Alnnfo el S;’aC 
to,ganó la Ciudad deLamegG y al mef- 
mo Ehiatque es masque c:cn Ciudades, 
obligándole con amor , y razones para 
que febaprizaíF-fCOínolGhízj, Ijainsm 
dofeEbia Martin,- Heredólenoblemen
te Don Eníique,dexandole fu tributario.
Y efta fue la viticna conquifta de Laoit:-
gOv

Tenemos de la Hiftoria , que ordenó 
ei Sabio Rey D.Alodio, quenoauia O- N 0 T 4  
bifpo entoueci en fu Ciudad, y que pro-, 
cucó el Conde,que el Arqobiípc de To-i 
ledo fiemardo,coQio Pnnjado, locoa- 
f2grafic,como lo hizo, nombrándolo el 
Coade,quces demonílradon del dere
cho de los Reyes de Elpaíh para las ín- : , 
vrttiduras de los Obispados^puesaua el 
Condeno auet llegado a Ja Cotona , lo

O hizo*

> 1?
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hízo:¿> el Conde gtno de los Moros tari* 
í j  tierratfíit co b ro rifa ?  las 5¡Uas Ca 
tcdrales de ¿os Obi/pados, que futran en 
tiempo de tos Reyes Godos , y eílauan fa  
deílajadosde los Moros tfiasLug&res cor- 
fnosfVijeoffi Lamtgo^ la Villa que di- 
fíen dt Porto Galo* Bt los Obi/pos que efie  ̂
Conde D.Enrique bi fizo de ejfa ■ vez ,fue-' 
ron confagrados del Primaz de ‘Toledo. S  
aquel Conde Q.Bnrfque dio a cada vnode 
los Qb fpos las Ciudades de fus QbifpaaoSf 
cm buenas cartastde como les daua aque
llas Villasfy Ciudades en donadío. Ello la 
General*

No íabemos quien fue, ni como fe1 la- 
móefte Prelada; mas el auerfido de los, 
Mongés.y acafa Francés,como iocraa 
Conde,y Ai £Obíípofayudanlo los exein 
piares de B ragajCoimbra^ O porto, que 
lo fueron,gozando la ocafioü eftu&Ptin» 
cipes para Honrar íüfangre , y nación. 
Cierro es, que qualqakra que fue líe, él 
dUpuío la Catedral, y Mtníftros con el 
teodo^ vida Reglar que los demis Pre
lados, ̂ ue aquims [irvende cxempUies 
y que vinieron Reglarmcute con te deS, 
Benito,halla que andando el tiempo, fe 
ajuftaron a la de $. Agurtin, y reforma- 
ciondc5.rt.uio.

C A P .  X X I I .  

D . M e n d o .

i  Muerte dd Conde D*En-
ttq u e .

Z SAoan de T ’arpuca^, A lá  
riá de U Salcedá,j S* M a  
rU  délas Aguilas , fu n 
dados.

3  Noticia de D, Alendo*
1 \  iV rioel Conde Don Enriquecí 

IVj. ano de 1 1 1 2 ,Quedó'í.amcgo
con fu Prelado Anónimo,íin que nosdi- 
ga el tiempo losañosdefu vida4y auien 
do de Uegaral q le fuscdió,co(ho quien 
toca las paredes,y no topa to que bufca, 
daré por las de los Monafterios q fe fun 
daron en vida de lu hijo D. A Ionio EnrU 
qucZjhafta llegar a lo que defeo.

2 El primero que fe fundó es el deS. 
loan de Tarouea debaxode la Cogulla

S.toande blanca de Cifteiy}ucfea daño de 112 0 . 
Tarouta. comOquictéBritOjI.xí.í.feaeidc 1 1 3 1
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i g l e s i a  d e
como quieren otros;dcque fe vea e! O- 
bifpo dcBadzjüz,tom,1. Ann* Ctfter.an. 
i i i ^.c.3.yann.na^.cap.i.élfe fundó. 
jgilagrofamentc por mano de Santos. 
Embiando Mongcsa Portugal S.Bernat 
do.redbiendaI0sS.I03n Cinta: ampara 
dolos D-AiünfoEniiqnez: parando co el 
ObiípadodcLamegorfiendo fu primee 
Abad Bohemutido,fus primeros compa 
ñeros Adelbet to, toan, Bernardo, Siíena 
do,Rolando,AUno,yotros * que todos 
fueronVaronesSantos.Eíigicndo por,(i 
tío la ribera del rio Bartolo, no lex :*s de 
donde nace.

El fegundo Monaftcrio fncS.M,3rÍ3 de 
la Saleeda;diók ÍceD.TcicG Alonfo.mu J ‘ 5-_
getdeD.EgeasMumz,Ayo deiRc-y D.o 
AtonfaEnriqueaclaño 115  4 ,poco raj$, 
ó menos.Ei ptiroct AbídD.IoanNuñci 
puerto por elección de S.Ioan deCniu, 
que lo era entonces dcTarouea. Elimo 
en la Vida de Cucanha.Las niñeces fue
ron pobres en las renras.y edificios: auñ 
que luego fe hizo tan grande , que es de 
losMonaftcnos quefe pueden llamarGí 
gantes,pues defpues de Aktbsza no 1c 
compite alguno.Brtá oy en diferente Gt 
tío,a dos leguas de Larrrgo,luelo a pací? 
ble,honrado,y proucdioio , por fer el 
puerto de ios fértiles de Porcugal.Sus au
mentos y calidad ca cdificiosjtectasjVa 
roñes iluflr« han fido muchos. Algunos 
dizen tarjo principio en la Cogolla ne
gra.Tiene lo la tradición de los M ongei 
en cuyo Convento prefentaua Abades 
í) .Tercia. Veaíe deltas opiniones» Yfr 
pes com.7.aon, 1 r y^c. 5. Mirique tcm, 
a. A noaUCift.ann. 1 1  Ó7.C.10.

Tercero,es ci de S.María de las,Aguí 
las.Daníeio a D.Fernacdoei H.Rtfy de s ^  
Leo^v a Cu conforte D.VtracaLópez,
Ertien fitiofértil delObrfpado,porcó 
de confina con Ca ftiifa,y no lexos de la * 
Villa de Cartel-Rodrigo,Qabeca delMac 
quefado.Es Ciftcrcieo[e,ttaic!o"s los Moa 
gcgdel MonaÜetio de Mcreluda, otros, 
quede Valparayfo, Nobles Abadías del 
Rcyóode León.Sus coks poce conbre 
uedadManriqneApm.z.Anníl.Cift. an, 
1105.C3P.4.dándole por primeros ios 
anosdeiiiSy. I
. 3 En todo efk ti^po ya fe ve ^ no fe 
ha topado coQfcifpo alguno deLamego 
ni en firmas de puuilegips, ni en AütOn 
res,antesgradcs argum¿rosdc auet fal
tado: pues la cü[agracio del Téplo de la 
Salceda^ fus Altares la cxecutóD-Pcdro 
Obifpo de Oporto , como parece por 
cierta iuítupctüu que trac Manriqoc

ca
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en el lugar alegado.Ll^ga^pucs.el año coníagracion del Templo de Tarouea:
de mil ciento y fefenta y nucue , ya fe porque dize vnalpicdta,que concurrida
defcubrfc Don Mendogóucfnandó la eHa^con JosdeÉragajOporto,)* Vifco 
IglcíU i y Obifpadüjcomo lo publica Ja = por citas palabras. *

CALIABRO. 1rp

Jira M c c v i t . x v ,  KaUnd .̂lmij dedicata fait Bcclejia tifa 
per manas Ioanms * Biatharenfis Archiepifcopi, Petri T'er* 

tij Poriacaien̂ ts > & Alendo Lamtenfis Gan*
dijal^í Píjertjt? £ jifm 1

coporhm *

l79
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Querer aorabufcar la vida particular de 
efte Prelado, que aun puedo íobcc el 
candilero de voa Dignidad tan gran- 
de,do hemos podido verle, cofa es difi- 
cnltofa,

Vnosdízen ,que fue Canónigo Re- 
glarde San Vicente de Lisboa^pero va
liéndome del nombre* del tiempo,de las 
palabras de Brito,y otros muchos, me 
atreuo a dczir* que feria Monge de el 
Gran Patriarca San Benito de la Cogo- 
11a Negra, y Abad en el Monitoria de 
Sao Pedro de las Aguilas,de quien le di
go en el cap,20.

Auiale gouernado loablemente al
gunos anos: y [legando a ver el grande 
aumento en Doblcrvanda, con que iba 
caminando la Familia Citorcienle , tu
no gran defeo,de que íusMoñgós la a* 
bra^ton.

Tratóío(pues con San loan Cinta, 
quevluiaen San loan de Tarouea , y 
diíponiendoíe los animo^por carras re
ciprocas, que fe embiaron,llegó a tener 
efe&o. Sucedió eíto por los años de 
snilciento y fe te ota, poco mis , ó me
nos, pues San loan murió el de fefenta 
y quatro,como parece por la iapida de 
Cl lepulcro^raida por Manrique , como 
fegundo,año mil ciento y fefenta y qua. 
trompícalo n&auo.Afsi pudo fer pro- 
mouido a Lirnego* Los que tuvieren 
deelto mas noticia pueden reíolvecioj 
que yo hablando de Don Mcndo el A- 
bad,digo,quc la primera vez que le veo 
pueftoen publico * ya lo ci-xo la con* 
fagracion de Tarouea, La fegunda, 
es, el año de mil cientojy fetenta y 
nueuc , cnotca donación que Don A - 
lonfo Entiquez hizo a la Catbedrai de 
Tuy,que trae Sandoual en fu Hiftoría, 
fb'.iociento y treinta y tres. La terce
ra, es» del fíguicnte, que es de mucha 

Solidad Latiré ¿da •'! om*$ •

honra fuya j porque auie?docftado eí 
Convento de las Aguilas en Jas vñasdf 
Canalleros Seglares,que a título de pa-, 
íientesdelos fundadorcs.lo auian vfur* 
padocneldominíoindebido de las ren* 
tas Patronazgo,v aun elección de Aba- 
deí,!o renunciaron todo,gufiando , que 
de allí addame los Mongos eligiefíen 
bremente ios Prelados, Ccuiendolestó*» 
dos fus derechos , y acciones que tCf 
nian.

Fue otorgada efta donación el roes 
de Mayo y firman la Don loan, Ar^obif- 
po de Braga,y Den Mendü.Traela Bran
dóme,libro onze.ca pirulo veinte, Man- 
riquc>tomo feguhdo, año mil ciento y 
fetenta,cap.S.y¿iize:f¿o Mtnendu* La* 
mttenfis Epifcopuj ¿QhjirmQ, l

Lo que viuió ddpues no fue mu
cho : Llegó al ano de mil ciento y 
fiem a y tres * lo que hizo en cfta f | 
Iglefír , no fe alcanza : con cuyo 
nombre acaba el Catalogo de los Pre
lados , que yo he podido auer, de cl 
Orden Monaftico en Lamegó ; por
que de aqui adelante no tengo noti
cia de que otro alguno io fueílecari
tes creo, que aun la meími vida Re
gular fe defterró de el Cabildo en., Ja 
forma antigua, y fe adm itióía^cSja 
Aguftin , i} tSaq Rufo. Tan reifraiclas 

eftán para mi las cofas defpueá 
que paita ton en cfta 

Iglefia.

( * ) ( ) ( * )
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Obifpos Seculares/y otras profefsiones.

DOnG'dino, Canonigo Rcglarde 
.San Agattio deSanta CtuzdeCoiin 

bra, defde erano de 117 3 . hafta el de 
I ì 7 7 *

Donloan , defde ii77 .ftaftaelde 
1 194*

Don Pedro, defde 1194- hafta clde

Don Pelayo,defde 1210 . hafta ci de 
[1221.

Don Pedio,defdecIano 12 2 1 ,hafta 
-tlde 1233.

Don Pdayojdefde 123 s . baita clde 
1249 .

Don Egas,ò Egeas;defde 12  jo.hsfU 
el de 126 1.

Don Pedro, dcidc 126 z. ha ita elde 
t z  72.

Don Domingo,defde 1274, hafta et 
de 128 j.

Donloan , defdei2S6.batta el de 
J297.

Don Vafcopìcfde 1297. hafta el de 
J307.

Don Alonfo,defde 13 04.hafta cl de 
73*...*

D.Rodrigo de 01iu£yia,dcide 1 3 .....
baita .....

Don Fray Salvador^Francifcano^n* 
Itici ano de 13 3 1 .battaci d e i349.

D N .......
D. N ......
D.N........
D. Lorenzo,por ciano de 1365.haf-

tael:de 1402.
DonGarcialòide 1402. batta clde 

l42tì.Fue promouido a Vifco.
D.loanjCanonigo Scollar deSXau 

tendo Iuftiuìano, detde 1436.. hafta el 
de 1455. Fu e promouido a Vitco.

“ D*Alvaro Gomez, Pondo Gacibay

por el de 1455.cn  fu Con?pendióHiÍIq.
tiai.hb.

Don Fernando de Coutino , por el 
de 1 46a.baíti el de 143 o.Fue pramout 
do a Suves por commutacioa con el fi 
guíente.

> Do loan de Maduieira,defde 1451, 
hafta 1486.

Dé Gómez de Miranda, defde 1487, 
hafta 1492.

D.Fernandode Mehefes, defde elde 
1493 .hafta 15 ....

Don Aguítin Ribero , Canohigode 
S.Ioan Fuangeliftaídcíde íSstf.'iuU íel 
dei 549.

Don Manad de Menefes, defde el de 
15  5ó.baftaelde 1570 .Fue prómcuido 
aCoimbra.

Don Simón Saa de Pereyra r défde 
15 7 1 .hafta 15 So. Fue. promouido a O - 
porio.

Dó Antón ioTellez,defde is8 j.h af 
ta i 607.

Don Martin Alcnfd Mexia deTn- 
narhafta 16 18 .Fueptomouido aCoim 
bra.

Don loan deA tenca tiro,defde i<f 19* 
hafta1 6z j .

D-FiancifcoPcreyra eie&o. Mudo 
el de 1 <52 3.

D. Frandfco de Menefes» defde el de 
I 62 i5.hafta 1629.Fue promouido a Sil*. 
ves,por commutacion con el fíguienre.

Don loan ContinOjdefde 1 62 9*haf- 
ta el de 16 33  .Fue promouido a Ebors;

D.Manuel de Portugal, deíde 163 7« 
hafta e| de 164-,

D.Luisde Soufa,Chantre de Coím- 
brajCatedratico dePrima deTeologia 
en aquella Vniuciíidad, defde elañodfl 
lóóH.hatU eldc 167..,.
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T H E A T R O
M O N A S T I C O  

DE LA SANTA IGLESIA DE
C A L Í A  B  U  I A,

C A P I T V L O  P R I M E R O .

I jánfigMdjd de efia Ciudad ¡y dtjícíiítaJ tn [en alar ti fitio, 
I Princtpius de j# noítJhis arfes de S*3 enttQ,

i  *W“ ,v  r ípüesdela[gleíjjdcta
|  m uegoteílguc iadcCaíia
J L J F  Hti. fítcuc ÍU qé; lee ta 

noticia de íuscoibs^y a/si 
sne pudiera dcíernforazar Je tus princi 
piosfcomo de o tros, que no me cultera 
mucho trabajo ex ptiearlos¿ mas ve oíos 
tales , que brcucUíid lia Je k r por la 
Confufton que tienen,loan Vaieoüj^o, 
que GaJiabriam ( que .asi te liamauen 
X.atia)era la Ciudad deCannOr a .Na uy 
dificultad eo de .hazer cite engaño,p.ues 
aGoimbta íiemprc le le c.m utióel no - 
brede Coliinbru^Cooiuip jea j y C a r 
nimbriga,y nunca el de Cjljabíi'jai.Fuo 
ta de qacen to £c kíiattico fiempte las 
bailaremos com o Ciudades JjpiteopT 
Ies,diftÍQta5 vuadeotta-La Hutoria Ge
neral,!.par.es p, 143.due^quea Meiida 
le léñalo CouítennnG por íu tragoneas 
& Colimbra, y aCaUadru , óTaiaue* 
ra.

En |a diuiíjon de los Sueuos, Rey na
do AriamirOjfe hizo Cot.libra :urr.¡gir 
nea de Braga, y Caliabrute que jo por 
de Merida» En los Coucillos, vetemos 
concurriendo Obifposde Coi niñea con 
los de Calabria.Veank el quarto,d tex 
*0)7 otrosjeon que cite ectotelta deslíe- 
cho.

Otrot díxerbníque C.liabru era U 
Villa de Auerocn Poitugal- No loien- 
go poj rcennf eng3jio,pGr el ü(;:0 i puyS 
Auero e5 población c¿íí marítima , a Jas 
^berasdil Río Vafea , queuora lteuian 
^^Jítrcsíegoas ames que entre en d 
Occeano;y Caiiabtia es Ciudad muy Vle 
di terrón eascorpo veremos,Fuera de q.ic 
Auero,feguq ios melotes Cotniogra- 

Solcdad Latiréada- TafíJ-5*

fos,no tuno e(te nombre antiguamente 
lino Lauara.ó Lana re ,deipues quitan
do la L.d.xerpn Alució Aujre, y Auc- 
ío.Aisi Fiarían de Ocamp ’dio. 3 .capit* 
i 6 .y Couarrubias en luTdoro Liüg. 
Cali.a^gsnciocbnHortdio$aunque o- 
tros quieren , que Lauara fudlc Ciudad 
en el Obilpadodc Oporto,que o\ (e 11* 
m i LabrijpOi falta de vr.a IcnaTaHif- 
topa General,3 ’par. cap, i^.dizejqueCj 
Jiabru fue vn Cadillo que eíbuacerc* 
de MciidJillamado ÁHUnge,y es el qmj 
aora llaman Monta fie deslomado d  nó* 
bre del monte donde efiauajque por deJ 
virMomc Alhangc,leyeron Moncangíp- 
y Mantánch^s,e6dte le nombraLoay^ 
íbjdizieftdo en lu Colccdon, que cite le 
pulieren lo±MOiOs}qoajda entraré cq 
Empatia, de (pues demMtfmd» la Ciudiá 
drCiliabnd.Lo mTriíiuhaze Padilla to 
das lis v'ezes queíc le ofrecerrarar dcCá 
iiaoria.

Confieífojqbemnguna délas tres o- 
piolar,es meiansfacc,por verlas tan age 
ñas di la parte donde iosCoueilios la pO 
neo¡porque lo primero,la hazeuCiudad 
Mediterránea .-y lo fcguado,la irñdanfu 
Diocdi entre el Obupado de Lamego,y 
deSalanwncajdc tal modo^ue per dos 
partes tecina con cnrramüos. lío  ay 
mayor euidcnaa de cito, que ver tes di* 
u ilíones antiguas,/ puntos que les die
ron los Padres en los CoaciUos,que haj 
blando de Lámelo, di sen: L-wieaim  b a r  
t i f i t a t ' i r  S a r t a  v / q t i e P e t r a t z . d e  T a r a  v f *  

qu : ü rio fam . Luego ponen a Calabuj, y 
dizeivO’.i/ji b r i a  b ~ s  t t n e a t  d i  S u r t a  v f *

que A :.b t7UAn}tdt §Qtv vfqnt ta ra m ,  H g
aquí que cocinan cu Sorra los acs Qbtt* 

O 3' pa-í
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pados A ora vcamosle con el de Salama - 
ca,y como confinaua por Albema¡ Sat- 
vtArttha trac tcnsat de Albinia vjq»* Sí? ■ 
tebram^dt Bo jp i vfqus Siberam* No se 
que aya mas claridad,pata conocer don 
da caia el Ooiípadode Caliabria por ma 
y °r .

z Diráme alguno^que leexpliquc pot 
m e n o r  aoia,que C i u d a d  fuelle , yaque 
deshechaaMüntanch^y Auero ; mas 
icfpondo,que no me atreuo, nisédezir, 
quien fundó a Caliabria,y quando. De 
las antigüedades tuyas antes del Euan- 
gelio , t a m p o c o  m e  acuerdo auer leído 
alguna eoú.Q tancoa la Dignidad £p¡f* 
copal de íu Igicíia d i r é  loque h a l l o .  La 
Generaren U upar .cap. 143 -dize,queel 
Emperador Conftantino iolicitóen la 
diuiíion, que fe hizo en fu tiempo 
que fue por losados de 330. que fucf *

2 ^ 0  fe fufraganea de Metida > y aísi la pone 
entre ellas.

En vna diuifloíi de lasSedes,que trae 
Loavlacn fus Concilios,fol.13 2,. no U 
pone por Catedral,ni do Metida, ni de 
otra M'tropolij pero en la diuiíion que 

1 feñata ful.13 la pone deípues de La-
' megr; en la forma que yo lo hago. Y a-

caío fue,porque en la primera dariOon 
que ruuo la Iglcfia de Bfpaña en tiempo 
de Jos Apoftoies,y primeros Obifpos de 
ellajnoferia Ephcopal, como tampoco 
]o fueron otras, y Corfftantino le daría 
cffa honra eo Iafegundí,mas yo no creo 

. que fuerte Catedral en vn tiempo, m o- 
tro,porque buícar los Obifpos que cuuo 
delde eUa,es por demás hazerlo^y ni en 
Concilios,ni en memoriales de los 3 00, 
primeros años los he topado, ni en cie- 
po de losGodos, al principio déla en
trada que hizieron en Eípaña.

En Caber quando comentó efta Ciu
dad atener Igletia Catedral, hemos de 
apellar a'la diligencia denueftro Moa 
ge Hauberto,y del Cacar a luz el Catalo
go de fus Obffpos. Eftos,pues,dizc que 
comentaron en tiempo de losGodos, y 

JPafcfiaL el primero ponen a Pafcuat.¿>ale ta Dig

mientos que llegaffeo al Occcano áe 
Efpañajy es cofa dignare notar^queea. 
tró can preíto a tomarla poffefsfon def- 
talglcfiadc Caliabria por medio de fus 
hijos, que ay poquifsimas t que le exee- 
danreon que nofeeonoceaya ocultado 
efta Ciudad tanto,que cuefte el defeu- 
brir a todos el fítio que cení a. Vamos los 
poniendo pot íu orden,y veráfe los telo- 
ros de fugetos que tuuo aquí el olvido 
efeondidos anueftra Regla Santa , que 
fueron la honra de Eí paña quádoviuos.

I GLESI A DE

4 9 6

'P&tardo
5 1 0

CAP. II. 

N e b r i d i o . M o n g e .

MVeitoPantardo entró en la Silla 
Catedral N_*bridio.Étie fue Mon- 

ge de S.Benito. Poneleeon los elogios 
defarooíitsimOíy de Varón piadofo.Quc 
llegó con UDignidad al añó de 5 3 S .tfí 
bndiuii famofiJstmuii&  MonacbuíBens- 
dt¿Ímuf,Prtrptus1¿wuo Dftt 5 j gT Todos 
los hallo dignos de ponderación. En el 
nombre le bailo femejantea aquel infig 
nc Obifpo S.N ;bridio,que lo fue de Vr- 
gcl,y de Baic^looa, y fi no 1c hallara ya 
Obifpo a aquel Santo el año de 5 16. ea 
el Concilio dcTarragonajler muerapor 
el thifmo.En fer Monge deS-Bentto,y 
por efte tiempo , fe conoce, que fue de 
¡os primeros que en El i aña recibieron* 
y profeflaron fu Regla, En datlc titulo 
defamoflfsimofe vé , que debió de fer 
perfona entonces de graade nombre en 
¡a Cantidad,/ las letras,auDquelo efeon 
dióeltiampo.

Fue eñe Santo Prelado Padre deMó 
ges.Tuuo muchos Difcip uiosjy en el ea 
pitulo que viene vetemos las muertas, 
Eo el di ítriro del Obifpo erigió algunos 
Conventos para criarlos jporqueno fe 
auia de hazer en Jas Plazas la labor dfe 
las virtudes , qne harta las anejas labran 
fu licor en el ríeagimientodelos vafos, 
y en lo bien ordenado de fus celdas j oi

nidadel año,ó halla e| año de 495. GaU^ las hormigas,cuyas almas en lasopera-
brisnjts^Epffcopijncipitrünt tempoftGot ■ cíodcs fe rnucftm mayores que los cuer 
torum.Pr/meif torum jedit Pajcbajtus an~ pos,exponen fus alimentos,/ trabajos a
rio D&4-96.

A  eñe dizc fucedió Patafmo,ó Pan- 
tardo,q llegóp comcoqó el año de 51 o. 
Patafm wjocl Pmiwdus>anm D&i ¡ to, 
Eñofeguudo tengo por mas cierto. EC- 
tosdoshuvodefde que Benito nació, 
hafta que creciendo como vid hermofa 
dclbalfamodc Engaddi, engendró Sac

ia viftade los Elementos todos. Viuió 
cfte Santocn vida, y con la vida de San 

Benuo,y no Cabemos dél 
otra cofa.

O Í O O O Í O
ca p .



CAP, IH.
miro.Submonctà&uhtrbtrto.Ojiwa, limito 
m }TutelU,Goleta,^ Cali abría,qua upuá

CALIABRO.

C c l i d o m o > M o p g c .

QVedó tan íatisfecha la Iglefia Cate
dral de Caliabria del gouierno de 

Nebridio y que luego que murió recibió

Gaitas poftea JedisJnit.Subvno }epitím>
Afsf lo trae Don García de Loay fa , po
niéndola efchtura del Rey Theodomi- ^ 4* J 3-7
ro ,y  re ito  del Concilio de Vvamba. D e
los libros de Ithacio, lacadosae los Ar* 
ehiuosde Tolcdo,y Ouiedo.dize que lo 
copió. Mas yo rengo por cierro, que

por Obifpo a CelidoruoDifeipuIo Tuyo, . aquel eoftrar a Caliabria , por fugeta a 
y Monge del melme» habito. Efte,dizecl Vileoentonceseftáfupuefto; porque en
Catalogo deHauberto*que ltegóel año 
de quinientos y fefenta y rtcs: Getidoniut 
ektiDijetpalta, anno Domini 563* No
ten los Le£toreí aftegucada también 
aqui la propofícion del Hyfpaleníe,tan
tas vetes repetida » de que porefte tiem
po,ca fi las Catedrales todas de ECpaña 
eran regidas por Motigesde San Benito* 
Murió el meleno año Celidonia.

C A P .  I V *

V e l i n a  lntrufo*

ELnaefnooañoen que vamos fe in
trusó Velino. CaUaquien fueíTe 

nueftroHauberto^fwfr** j anno Velinat 
áns rujies*

C A P .  V .  

Fauftino*

I Novedad en U di 
Caliabiia*

% S&elve a fet Catedral 9 y  
eltgen a F attuino.

3 SugettndoU a la de Vifeo,

“pO ne luego a Eauftino, callando tara- 
A bien U piofefsión : en cuyo eípacio 
hallo que íc celebrò el Conciño de Lu
go , fien do Rey de los Sueuos Ariami
ro,donde fe hizo ladiuifioa de las Cate
drales, que amando fet fufragancas de 
Braga.y de Lugo,y los Lugares , è Ig lò  ‘ 
finque a cada Igltfía le aman de perro 
n-cer.Llegando a la de Vifco ay vna me 
moria deità I fletta de Caliabria, digna de 
ponii’racion.'porque dà a entender, que 
la degradaron de la Dignidad de Cate
dral/ la {ugetaron ala de Viieo.Oyga- 
tntiiìOiVtJtnJts tentai ipfum Vtjto, Rodo*

tonces Caliabria,/ VileOjfiertdo delRey- 
no de losSueuos, no podían dczirlo lo*
Padres, ni hazerfeProfetas, de que el 
Reyno de los Sueuos , y la íglefia de Ca
liabria auu de íer Epilcopai en tiempo 
de los Godos. Fuera do que fue fallo* 
pues vemos que antes que Leouigildo 
ganara el Reynode losSueuos>era £pif- 
copal, y tenia los Oniipos que hemos 
vifto. Aíii tengo aquellas palabras por 
de agena mano. Y conócele también, 
porquea V jIco no le (chalaron mas de 
fíete Lugares, y con Caliabria venían % 
fer ocho,

Adviertoloiporquc efteerror es muy 
antiguo#/ los Autores de la Hiftoiia Ger 
re n i lo trasladaron por eftas palabras:
El Qbljpudo di Vifto tenga Rodom'ro , S o- 
binonocia.Sablorueño,Ofacmuy Ouaiponet 
TüdclagrcdtiayCakabi'ta. Etfue en tiem
po délos Godos Silla Epijcopal del Ohifpa,-
dodelrh1. Y aqui fe conoce mejor, que 
es agena mano loque íe dizc de Calta- 
bria #en que fue Silla Obiipal del Obi Ca
pado de Iria jpues habían aqui, confor
me loque áutafueedidoenia dicha Dio- 
Ce fí de ios años mil ciento y diez y nuc- 
ue adelante,quando lele quitaron todos 
los fu ira gáneos aMcrida, y te los dieron 
aSant lagoconla Dignidad Metrópoli- 
tana, a-quien llama, y con razón Obifpa» 
dode iris,por auet tenido dél fu origen;
Y aun es mas claro el engaño, pues Ca
liabria ya eítauafinlglcfia Catedral, y 
aun olvidado el nombre.

Lo que yo tengo por mas cierto^s, 
que luegoquemurió ei Obiípo intiuío 
Ve lino,ios Padres del Conciño Lúccn- 
fedeuieron de quitar la Dignidad de Ca 
tedcaUefta Iglefia,/ íugetaria en cierto 
modo a la deViíeo,al pallo que a Vi feo, 
idama.Lamego # y Counbta las retira
ron de la Metrópoli de.Merida, que per- ^ : ■ * 
tenida al Reynode los Godos, y las hi- 
zteron íufraganeasde Braga, como en 
ellas queda vifto.

Efta mutación, y baxa daña CalU 
bria el año de quinientos y feccnca y do-

cu. H 7 Z



I G L E S I A  D E
CQ d  dicho Concilio! alai cfto no dura- 
nafilno el efpaeio de veinteaños pocos 
meaos, h¿fta que ios Rayes Godos vnic- 
ió  a faCocona todo elReyno dejos Suc 
uo^quefucedió el año quintetos óchete 
y feis.reynando Lcouigtldo. Dcfdc aqui 
adelánteme perfusda íele rcítimyó la 
Dignidad de Catedral a Oalíbria^sl paíTo 
que le le boivicronaMeridafusquatro,

c a p . y i i i .

S i e r u o  de D i o s , M o n g e .

ENtroettfu inga* Síeruo de Dics, 
No letepó Hauberto: y afsi f.-jt* 

enclCatalogo^Blluvaelaño de fcífcien- 
¿cincoí'iliagancas, y fo T eta& 'p o í - tos y treinta y tteseael Concilio qw 1; 
Qbifpo nueua mente F indino. rodé Toledo,reinando S„enando.Elc.

Delte PreU lodize Hmbcrto que lle
gó el año quinientas y naueftta y íictei 
F a u í f  ¡/ insum o Dcr.tm i ¡97*

c a p . vr.
P e d r o ,  M o n g e .

i  T Vcgoquc-murió Fayftlnole- 
uautaron por Ooifpo a Pe- 

drOjMonge de San Bemre:con que laca
do el intrufo Vdino,no parece falló del 
gottierno de Motigcs Calia'oria ¡ pues 
aun quaodo dependía de Vifeo Man- 
ges.mitaran por cUa.como lo hizo fut
ra que lo era, como fe vio en aquella 
Igleíujcap*?.,

EftcObifpoPedro ílendo Mooge^e 
eligieron por Abad, y fin duda quede- 
luqdeíer vnode los iJuftres íugetosde 
Ja Religión: porque k da Huberto el 
cÍojío deg oríoííisirno Abad.Holg3ri- 
me i abe r deque Convento lo fue. Quien 
ditia íi la Catedral de Calabria la auiin 
reducido a Abrdiaty deba Icleuantaron 
en Obilpo? No ay luz que nos lo ibucÍi 
tre-

Llegó Pedro al año de quinientos y 
noiienta y nnenc í Pttrusglorivfifslmus 
Abbtu Ben{di£hnusf¿miQ Üomini 599.

C A P .  V i l .

M a r t i n , ó  M a r í n  M o n g e .

oió IcsCanoncs-iSfí-iw DeiStrthjjit 'J(j- 
Uabritnjis Mptfropus JubjsrtpJi*

El a ño de feifcientos y treinta y echo 
rítuvoenel Concilio fexro. Tzrobicn 
firmó les Decretos«

Ei de qu atenta y feís cftuvo en ej fepfU 
mOjhizolomefmo.Defuerte^quegQuaí 
nó másele veime y feis años.

■ A ciie Prelado le tengo yo por Mcn- 
gede San Benito: porqueaquel nombre 
que fe pufo de Strvuj Dei Qoefti figni- 
’ticando. No lo tengo por prepto del 
Bautifnao > fino por fígoificdtiuo de U 
pEoféfs.oo^y eft3do>. En los cómmenfa- 
ñosa ¡VI.Máximo p ro b ó le  en los Au
tor es antiguos el nombre de Srr«*i üti, 
era lo metmO que Munaebut, Lo mefino 
iiixc en la Prouinciat Cartbagintfa end 
Theatrode Toledo, cap.a.El tenor Ár- 
^obiípo Loayú fieme lo meleno , y «Te» 
golede mi pdf tcjpufií en jas notas mar* 
gmaJesdel Conc Uode Lngo,p3g.i2p, 
donde repartiendo íg-eí?as,y Fíeles »ca
da Catcdra!>ícJkgu ai Monaftcrio Epif-, 
copil Dunñenfe, y fe diseque le darla 
familia de los Siervos-' /id DumhsfimMj 
SirvoramA'aht-a la margen d h  t’xuiiite 
ciomáíí’ ’uocat Monajhrium Dámhnjt. T  
mascla'r-Ojpag.i 37. donde dised Con
cilio: Ad jtdtm DutnknJ(m fjmith Éti 
ghi.Pone a 1 a m4rgen: fti wtii,\ Sevvoru 
qt¡A bifvocjt kigi.smhtíiii^í df <Wonu- 
ebhyquiDsQ f z r v t í i t t i  fetmre ngn&rt 
f/Í.Defuertc^ co r.for ene cfteP timado de 
Efpaña el nombre de Sietuo de Díos.to 
mefmo es que de Monge * y afsi por Mon 
ge tengo a nueflro Prelado.

»

6^8

66^

W.J.
Ao,$] 
n.6,
ií»d9Í|
n,6.

Ligieron en lugar de Pedro a Mar- 
«E* tin,ó Marin.Fuc Monge , coufoel C A P .  I X .
anteceífor.í.legó ¡I a tío de feifeientos y
diez y oueuc.Afsi lo dize el Hyfpalenfc? 
M&TpinuijQtl Marinui Mmacbut t mnO C c l i d o n i o  el f e ^ u n d o pi? -

D omi ni 619. No ay d él Aiono;e»
otra cola.

T ? N lugar de Sieruo deDioseligierofl 
X L  aCelidrnio fegundo dcflc noci- 
bre* Fue también Monge. Llegó s f«

muy



CALI ABRO.
usuy fae Abadjaiinqucnohe ía-
bido H Conaento. Salió-pc? Obifpo, y 
eftaua en U poíícísion de'Calubria el 
añodefeíícicncos y einqgenta y vno:
/Muí Cdiáüniui Aobm da&jsimust anuo
Domtntó i j . Confirman la verdad ue 
Haübcrto los Concilios j porque eftuvo 
en el edauo-de Toledo el año de cip- 
qticnra y tres^y firmó: Celedonias Caita-,
brten/h Epi(cofu.s,..i:

El año de íeitckatos ycinqucr.tay 
. feis-hizo lo m-ímo en efConcilio deai- 
-mojde que fe vea el Maeftco Fray Anto- 
¡mode Yepcs.

' C A P .  X .

A l v a r i o .

SVcedió en fu lugar Alvario,que es lo 
mélico que A varo. No lo pesio 

Hauberco. Hiñóle Ate en tí Concilio 
Frouincial de Mcrida d a ño de (ei-¡ cien
tos yfefenta y Cris— Firmó el vltimode 
todos; Alvdtttis Sanéis£ccieft& Calta- 
brienfis Epífcopui-No té qmop tuefle 
«y deiotta 1

CAP. XI.
i*-í

di^ho en las Igloíhs de Calatrau^ü Ore 
to,cap. 2 Jas de Merida,cap.zj.c.iís'.ca. 
2S.ta dcfiadajoz,y otras que dexo puqf- 
ta; en efta Pcouincia* Llegó el Obiipo 
al año de íciícienros y feretsra y naeiig. 
Fue iVlongCjComo los pallados'-ConjíJJaí 
Montabas ̂ rmo Domini <573,

C A P .  X I I .

E í u i o i o ,

POr muerte de Con fe gb dierotí elÓbif
pad o a Erujgio.. EUñode feiícicn- 

tos y cchcjHd y ochoL* celebró d  Con- 
eúioquinzé de Toledo. A sittió entre 
los mas antiguos,y firmo- Emigius Ca~ 
Itabñsnjn ap.ycypur. No le pone Hau- 
bcítoeuef Catalogoa niyo s¿ dctüíc^ 
cola.

C A P .  I I I í / " ; 

Lib re «

ENmutiendoEroigio eligieron para 
Cali4bíii vno llamado Libre. Efts 

fpoocclHyípaleníe,dizc llegó al añot(e 
Setecientos,y con elfo oosdeípide 
hertañnoDormm 700- ' ̂

1

2

3

Confcífo,M>pngc.
M

Elección d el Prelado, 
Cofíjinnarje ios términos 

al utnjyado,
Reg&lattdiid en d  CabsU

d o.

'CAP IT. XIV .

' ' • S a l u ñ i o .

I Elección del Prelado,
Z Ganan los Adoros a Calió 

tria.

x T7 Nrróen lugardeA!vario,CÓ- 
L i  fdlo.Debcmüsio al cuidado 

dcHiiibertO; '  ̂ ■*
2 De fu t iempo es la diftincionde 

los tcnmnosdel Obilpado, que tefcizo 
enci Concilio ¿c Toledo el año deleif- 
eicntc-s y íetentj y líete , que fueron en 
ella forma -Calt abría b¡ec te wat ds Sarta 
vjque Albeniam^e Soto vjqtie jfaratn. N o  
sé que lugares (can. A la Central 1: falta 
cftt. Ooiípado. Pos borta confina na con 
Ljmcgo. Par Alvcnia con el de Sais- 
tna rica,

> f f c u a l i d o f e  la  R e g u l a r i d a d  e n  c f t e  
C a b ^ d q ^ c c m o  e n  io s  d e m á s ,  c o n f o r m e  
^  %1g^¿¿SanlfidoíOp dc-quc fe vea lo

I T7 N lugar de Libre fueedíó Sa* 
_ lA  leño. Couemó en tiempo 
í.'jae VvirizajV deR'odfigo. Llegó el año 
* (le íetecientos ycaíórze , que entrando 

tes Arabes en Éfpañañ Jóhizicron due
ños de todo ¡o mejor dclla.

1  Entregófe Cali jbeia , y rindióle co
mo las demás , y dando los partidos , y 
libertad a los Chriftianos^para guardar  ̂
y viuir en fu ley , fe quedaron a los prin
cipios , corno antes lo eílauan , aísi los 
Seculares , como los Eclefiaíticos^ 
aunque llenos de las i neo medida 
d e j, que trac coníigo fiempre vna mala 
compañiajV mas quando es poderoía 04 
talltuacfc la mejor patte. Con ello vi-

uid



U¡6  I G L E
uióelObifpo haftaelañode Meden
tes y diez y nueue que le licuó Díos.Af 
fi ¡o tenemos de Hiobcrto: Seluítrus, 
anrto Doviini 7 Si no es que paflajle 
mas addance con la Dignidad.

C A P .  X V .

P e d r o  el l e g u n d o . M o n g e .

V*] Orne puedo pcríuadir a menos, de 
que cita Catedral de Calíabroera 

fetuHa de Mangesd .'San Benito; cómo 
Jas muchas que demos vÍfto,quaD'doapc 
redan raneo el que Mongc^tueífen tus 
Prdados,qu- los buícauan de otras par
tes ,quaD do entre íi no fe conucnian.Efi 
eftc nueuo eftado,y tan apretado, vién
dole el captiuo, y íugeto 3 los Arabes, 
puedeconoeerle ; pues p3ra darle fuceí- 
for a Satuítio,pulieron [os ojos en el Mo 
naficriodc San Martin de Dumío junto 
a los Muros de la Ciudad de Bi aga, y de 
allí lacatón a Pedro para Obíípo luyo, 
Afs.i loeferiue Haubcrro. Dizc que llegó 
alsño de íetecicntos y Menta y tres; 
Pitras alius Aíonacbui Dumtenjis, nano 
p.omitv 76 3. Pudo gozar muchos años 
pedro el Obifp^do: porque tuvieron cí 
Reyno de los Chriflianos de Galicia 
Alonfo el Caro)ico>y luhi/oDon Frue- 
Mqueerarimuy temidasdeíos Motos, 
particularmente íes que eftauan en la 
frontera j y aí$i llega tía Pedro al año di
cho.

; 1 A  D E

c a p . ;xvi. 1 :
D o m n i n o ,

POr muerte de Pedro eligieron a Dom 
ciño. Efto llegó al anade íetecicn- 

tos y nenien«, gooernandoen tiempo 
de Aure lío jSilOjM a arenato , y Bermu- 
doel Diacono: Do>nntnujt r̂tno Omini, 
7S>o.Fue Mongedc San Benito como el 
anreccffbr, fi hemos d&feguir a Vvala- 
bonfo continuador de Haubqrro, aueía 
afirma por èl > V por todos los Ouifpos 
del tiempodclos Arabesco fu Chioma 
coa alano de 924.

CAP. XVII.

Ciríaco.

POr muerte de Domnino eligieron a 
Ciriaco.Eñe Prelado tuvo el Obií- 

pido Mita el año de ochocientos y tre- 
ze'.C/ftacuiranno Domwt S 1 3 . Reynsüa 
Don Alonfo el Caito en Aíturlas^y Ga- 
heia.Con ¿1 acabó Haubecro el Catalo
go de iosObifjjqsue Calabria,y yoavté 
dehazer lo rmeírao, Deíueire, que de 
diez y  Ms Obiíposque fe conocen delta 
Iglefia", tosdÍeiie'ha-llanMonges. De 
fentenciade Haubcrro en el lugar ale
gado^. de Vyalabonfo alano de 9*4j

.i

¿



T H E A T R O
M O N A S T I C O ,

DE LA SANTA IGLESIA DE
S A L A M A N C A ,

C A P I T V L O  P R I M E R O .  .

I

%

4

4 *

A n tig ü ed a d  ty fundación de la C iu dad  de Salam anca,
E s  m n ftrm l q m  predicaron en Ala San Pedro de B r a g a , 

San t-lag o ,

M a t t y x ts  Prelados cj.ueha tenido antes de San Benito, 
E n tra n  los A íonges eá U C a ted ra l de Salamanca*

J

P  Ot dichofa ocupación, y 
áehofo empleo, he de te
ñe? el dd tiempo que gaf * 
tari cnelTheatro prelen- 

tc;pues en ¿1 faj (Lfalir a cepreíentar fu 
grandeza la aob e r y antigua Ciu dad de 
Sala maca, Adictas u deNadon Efpaño 
la,y eafadeti.uiu;iufat>íduria, tan llena 
de co lunas* que n m lu Rentado íu gloria» 
queesyá pequeim J y corto el numero 
deíiete.ERa depufitarkde lasGcneias, 
que lin díxit de íencaO , y Palacio luyo, 
esAlcacar par?qu:enfon combididas, y 
llamadas UsGr.cias.EtU Ciudad, que es 
la Grecia de los Sibios, y fu calificada 
IgleG^que ha GdoTtono de oro a la eru 
tildón Chriñiana, que a seriad Philo- 
fo Apolooio,dexára por ella IcsHyarcas 
tic te India B y la niela, celebrada de la 
Ethiopiajdbjdigo ,esaora el afluinpto 
helo queeíctiuierc con (us digmbiraos 
Pee la desque ames me han de preñar el 
buelo,y pluma,paraqueyo,pueda fcguit 
Cus pifadasjque yoofrecerlasa los Alta
res luyos, como Dedalo dio las que le 
firuieron de remos pata nauegar por el 
avie a los Altares de Phebo-Bien quifie- 
fa yo fer el primero que k) huvieta roma 
dopodu cuenta,para pagarle io.quevn 
hijodeOe a fu Patria, poraaerlo fido, y 
ferio ruia,t y auer en fu regazo recibido 
las dos primeras luzca de la naturaleza, y 
de la gracia mas ganóme la execuciun

cíe los de feos c! Licenciólo Gi! [Cortea- 
lez DauÜa dos vezes, yna.cfcriulcncfp 
HiftoriudceQa Ciudad enlibto partidi 
lac.Otra cneí The a tro dé la slgicrfias de 
Eípaúa .poniendo en e! tomo i  .las cofas 
defta Catedral cón el Cítafagode, jpjs 
Prelados que entonce*afaan£aua, y lea 
fügetos dignos de memoria,qiie ha pro
ducido en letrasjatmas/y gobierno. Mas 
hablemos con las palabras del hijo pri
mogénito de Ííaqc .* No tiene vn p.%4rc 
mas B  í-/fía bendición pura fus bjjos ? Mu
chas tiene,y fa han quedado muchas. Y, 

,*íst, aunque fe aya licuado d niayórai- 
,gootrp,me quedíi buena parte e$ íaqup 
toca a la Religión de San Benito , y c/?- 
fas que fe le psííaoQ de memoria, y aun 
no llegaron a fus manos, con qifa fatiU 
faremisdileos»

Vá mû  dilatado eñe Autor en Ips 
Prelados que ha tenido cita Igléiqa.i d$ 
quattocientos'añosa efta paite. 'Mérc- 
cedo fus latas,y virtudes^ En losante^ 
ceden tes, y prime ros Mac li ros de la£e)í 
d? Gracia, y en los que fon de la Reí f| 5̂ 
de Sin Benito, y las que lepfccedíeton 
entiempo.corrCjó muy callado, ¿etín 
eí eftiLo muy ceñido,# es lo que yo défeo 
principalmente que le fepa. Dexando, 
p u c$,lo qu e é 1 e fe n ue, y eferi ufa ñd p lo 
quedcxa/acaté a luz las cofas deí Sanio 
Patriarca mió, y los de picas Kcligio*



IGLESIA DE
EU à Salamanca en los Pueblo Vcft o- Emerita, Ambrât i* , (&» w alÿs

nos,óVmonrs,censados entre iosTpriu- 
cipaiesde la Lu£uanh,qüc los cogía den 
tro dé tosté toónos antigües, y a la ribe
ra dcL Toi mes, que las baña por el Me
diodía de aguasun limpias, y delgadas, 
que fe puede dudar , lí les preda en ellas 
£iidelicadeza alus ingenios de Eípaña, 
que llegan a beberías, o f¡ ellos le coma- 
nicathpoclú ínger.iofo,y lo delgado, fu 
delicadeza al rio.

FundólaTbeuchro, hijo de Tela
món,Rey déla IsIaSalamina, hamtno 
de Avsx Telamón , entrambos Capita
nes celebrados entre losGriegoSjquc eí-
tavicron íobre Troya. DióU principio 
c.rca del uño de 1 179 .antes dcChnfto, 
fegun el computo de Ottmpc. Son Au- 
foresdeíloiuftincHittorieo, y D.Ioan 
Margatítjcn fu Paralípomenon^ quien 
Agüen los demás. Los primeros pobla
dores fueron de Saíamína,y de Achenas, 
a qui en Uarasuan Añicos, y de la Junta 
de Salamino3,y Articos fe computo d  
nombre de Salsiamiea.Y aunque a!gu- 
nosdigan,quePolybio(y Stephanola Ha 
marón Hermán tica jTitolibio, y Placar* 

' ¡coHctmanelica, mas creo que fue ima-
%'■ ginacionde los que no tupieron leer fus
:y' origina les, y que dios también la llama-
,;.V ronSalcnantica. Deíde lusprimeroshi-

;os tuvo cfta Ciudad alientos para las 
amias,y las íerras$y la flaqueza humana 
fehaviíta eneilutal vez tan tobufta, y 
animoía.coruo lo publica Plutarco, ha- 

In Annb blando delasmugercsSilmintkai.Ytra 
¿rjl*

£ ,
1. 44- 
Htf.
2. -Z. Pa
rât.

íc delta Gil Gonq,ilez,que cuenta el cafo 
en fui repetidos efedros.

V? m os ato que fe retiró íe  fd cuy. 
dado.Recibió la luzdel Euangelio a los 
primeros crcpufculos de la Gracia, aue 
tiendo el Soldé Etpaña Sane■lago , fue 

g p , rayo fuyoSan Pedro Bracharenfe , paca
n* B^roaneckííca eftaCiudad cntandí* ...".......DUconus....... ........ Iba tratando

a a * chofa.y cumplida hora, que ho seque délos Mar cy res de ocias Ciudades , ya 
aya fitío alguna ddlas alenguada $ pues 

Han faltado

rtft'«, & Ltífitanotara í'rbibAs f̂ trbutn 
Dei Mfeminat.hX paflo que predicó en ella 
SanPedro,cs vetLñmiúy mucha,queia 
dio Prelado,íegun te colige de otras pa
bias del meleno Autor: porque dúc ma$ 
arriba, que dexaua Obifpos en las Ciu
dades donde predicaua : y tiendo vna ¡4 
de Salamanca,es co ataquen etique {alié
nalo para Cátedra de Prelados, corno it> 
aula de 1er de lasC'jactas. Deídercejque 
del año de rreinta y nueuc,i lo mas lar
go recibió efta Cuidad el gradad? iVhcf- 
tra,hszícndcfedifdpüia de U vc;d¿d.

2 Sin embargo de ia predicación de s. Sjní,/á 
PMro Enchárcale, es cambien tfuiñ- g0r 
miUuer llegado a ellad Apuftol Sant
iago; porquebetopado en Haubesco, 
queelañodecmquetita y fíete, qmndtj 
coméelo en España ía pcríecucion do 
Nerón,padeciereis en Sa U manca di I ciyu 
los fuyoSjCorño en otras Ciudades: Mui- # , rfd 
tifX difcip&tis Santfi iacubi vi fxy/pi- mffi < 1 
oid torwatifunt martyrto fub Auto Era* 
fidt máxime LxcpQny aniisa &e-
W.He dicho ello ,y fien t o que tendría Ca 
tcdraliora, aunque Haubcrtoeómicu- 

el Cara logo de fus Obifpos cí alio de 
doci'cntos y rres:porquccaínoheadver 
tidootras vezes,io prinnero que trabajó 
fueron los Catálogos j defpüesenrérado 
de mas nunaerofas noticias,comentó el 
Chronicon>düacie añidió muchonaas: y 
dándonos luz de Martyies, Diicipulos de 
Sane lago en Salamanca , 00 tolo haza 
probable auer predicado aUi el Apoflol, 
fiooiuerladcxado Prelado.

j  Tengo aun mas ea tni fsaor 
otra Claufulade H-ubctto.en el dicho 
Chronieon al año de ochenta y tres, 
aunque defgraciada en eftar gallada ea 
el origioabpOrque dize : Anuo Domini 
Sj.SatmantfCa Pías...........

nunca han faltado en día Católicos 
_ ddde tan doradò Agio, coruO lo iremos 
yJeódo,haftac¡ preferite. A fsilo dà aen- 
‘tender Calydonio ArçobifpoBrachárcn 
fe tratando de San Eedro,Vicario de Sät - 
lago ea la Lufitania; porque dize Predi- 
có efe Santo en Merida,tdanU, Ambra- 
c ia , y cu otras Ciudad« de los Vetto- 
Hfs,por donde fe debeeontcffar, hizo lo 
melino en Salamanca, pues fue fiemprc 
de Us principales que tenia n : Zthfíáñ  
mediterranea eit t a fo  vitra tagumypopu. 
¿ojque jìkì (Qmmìjfòi) agitavi*, Caließa,

Obifpos, y3 Sacerdotes , y cié c tros efia  ̂
dos»y llegó a hablar de Salamanca. Y 3 
mi juyzlo lo quequifo dcsir en la Clau- 
fula es,que aquel año padeció el Obifpo 
San Pio,y fu Diácono N, la razcn es,pot 
fleompañadea Pioperfcna que tuv.ief- 
fe aquel orden 5 porque íiempre eftos 
eran indiuiduales compañeros dd ObiO 
po.Dcfucrte, qiie yo tengo por cierto; 
que fue Catedral dcfdc el tiempo délos 
Apollóles, y que San Fio fue fu prime* 
ro,ó legando Prelado. ^ "

En loque tengo del dicho Hauberco, 
ftltanraic noticias por algunsí>pero p<>

eos.
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* /  cos.Dirélas que teng
harto ai difunto. Ei año de ciento y 
veinte y íds di. c florecía, en ella el Poeta 
Fítfüio : Solmanticaflorct EJydms Poeta. 
Nn tequien Licite» ni anua en el libro 
intitni-ido'iJorfHf Poetarum-Hocs eñe 
el Poeta Hdio.ío,queconocen los Hu
ra aniñas j que aquel es ani iquiísimo , y 
contatu-otaneo del Poeta Homero,na
cido en Beoda.

Ei año de ciento y fetenta y ocho fe 
acuerdad^ Rufa , Diácono de aquella 
Igícíi j *' Satmantu a fhret RuffiiS) Di acó* 
rías- Teítiooonioes el pedente de que 
auiimuchosChriftianos en Salamanca.

Callan de aquí adelante para mi las 
cofas defU Iglcfia.y Ciudad en d  Chro- 
meon,7 comicnca ea ei Catalogo de les 
Oí>ifpos.disicn.do , que comentó dcfde 
aoía¿ tenerlos: Yahedieho ea ello lo 
cue honro. Pone la Caredrafyeí afsícn- 
tode les Prelados en vna [g'eíia, llama- 
ciuT3bulenfe.N0 se donde eftam , mas 
cí Ario era fuera de la Ciudad en algún 
veztno Pueblo,por 'oque veremosade
lante.Ei primero que nombra, le llamó 
Ci.au o*, y qnegouernóhafta el año de 
decientes y dos: Satmanticenfes Epífcopi 
imipierunt tempore Rimanorum.Primas 
soTurñ /¿d:i Qttuins i» Eecttfij Tabulen/},
& uno Domini 203. Imperaua Scueto, 
que pejíignio á i; Jgicfia f y por eflh 
rcípetto noídiditia dentro de U Chi
cad.

L)izU? fueedió Salnñato, que llegó á 
ferio halla el di- docientos y veinte y 
tres anas: CjííÍ fiicsedtrnnt ¿‘¡3/ajfjí.«f0fj 
annj Domini 223.

Sdcetiur fuyo haze ó Pedro, que tu- 
uodcgouieríKs hallad ano de doctcn- 
tos y quarenta y cinco: .PíífíJx , amw 
Domini 245.

Entró en fu lugar otro Pedro. Llegó 
alce íiócicntcá y felenta y nueue:
Ah:¿s Pitras , anm QomirH % 59.

Siguióle Germaco, que cuidó de ios 
Fieles halla el año de dedeo tos y 
nouentayocho en lo msb fuerte de U 
perfecucion gc Dioelcfiano : Germán»*, 
anuo Dotnint 29$ .

En fu lugar entró Sanio* Elle llegó al 
de ti».cientos y óncO'Sauitirano Doml- 
nG ° 5-En cuya fazon padecieron Santa 
Felicitas,y Pjdegimda. Vvalabontopo- 
neaeftas Vürgenes en el Cathaiogo de 
Gregorio Ehberitano : Sahnanttca San-

c ita s^  Ridigundiiyirgines.
Seteno “ei tiende > comentando á

hS ObiJj

Jtiucncs
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S A L A M A N C A .  i < í p
o >~ que ayudaran imperar Confhntino. Eligieron los 

atribulados Fíele? para fu Paitor «Toao, 
en cuyas manos fue íu Báculo, regla, y 
mueípara vn edificio uueuo ,y mieua 
planta  ̂porque trasladó la Catedral de 
la IglcGa Tabúlenle,dondeauia eftado 
tantos años,y la metió en Salamanca: 
lojnnes,anm Domim j ja ./ f/ í  tr&níiu- 
lit Sídcm Tnbultnjtm apad Saimantieam, 
anuo Domini 3 4 1 . El de trecientos y 
quarenta y vno dize lo exe cuto. Defu er- 
te^que gozó mas de tteinta y leis años U 
Dignidad.

Ño sé que vaya feguracftaCronolo- 
gia $ porque en d Cronicón pone por 
Obifpode Salamanca al Santo Presby- Poet<*,£ 
tero íuaenco , que auia eftado en el 
Concüio Eliberitano, y tema tanta opi
nión ganada, como faben todos los que 2 2 y  
han leído fus obras. El año de treinta y  ̂  ̂* ' 
fíeteeflaua en la pcTefsíon-* Amo Domiy 
ttt $ 3 7,Sá/m¿míífíf fiortt San&at lautn- 
ctts etujdtm Vrbis Ppifeopus, Inter Ja ijf 
üoneiiio Eisbiritano, Bien veo que Dex- 
tro,á quien flgue enefta claululajno le 
llama Obifpo, Gno Presby tero fíempre 
que le nombra, queesaqui,y daño 406. 
yPresbytero 1c nombran todos: mas 
digo lo que tiene Hauberto; íl fue def- 
cu ido,puede paliarle le , y quedar á cier
to ,quc loan fue el que hizo la cransia- 
cíonde la Catedral s Salamanca $ 0125 
noGendolo , avrádeatcibuitfele a Iu- 
ucncOjlegun el tiempo.

Comentó a ferdeaqui adelante la 
Xgleüa de Salamanca íufraganea de la 
de Metida, mirando la diinñoE de las 
Diocefes , que hizieron San Silvestre 
Papa el Emperador Conftamino.
Murió también por aora Iu ve neo, a u le
do empleado el efpiritu de las Mufas en 
cantar los Mifterios de nueftra Rcli- 
gion,y Rcdcmpcíon a Í|ufto de los Pa-i 
dreade la Iglcíia, Hizo de fu florido 
ingenio mención el Gran Geronimos 
laureándole las íxenc$,y fiendo fu Apo
lo , quando le cuenta emee los Eícriton 
res Eclcfiaflicos defpues de muerto, ya 
que no pudo fer fn Mecenas quando 
viuo. No feñüló GetODimo el Parn3fo3 
ni qual fue el Elicon, donde bebió fa 
efpiritu j mas hazclo DextrofeñaUn- 
doa Ssiamanea, Fue natural de Oliua 
en el ODifpadode Plafencía i pafsó ella 
fecundo ingenio a salamanca , donde 
defde los tiempos del Poeta Efydics 
le conocieron pofTeidos,y hechos ha
bitación délas Mufas los tres collados,

P qu Q
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qac la Cuftentan hecho fu Tormes» otta 
fuente Agrupe jotra Hipochtene. 

XtlixOb* Bolvicodoa la fuctlsioü de los Pre- 
Mwgt* lados,en lugar de loan pone el Hyípa- 
-  X Q lcnle a Velix.Eítc dize , que fue Mongc 
3  en vn Monafterio que ama en la racima 

Ciuoad de Sal aman enlamado G¿bdia- 
no.Ccnélbago nombre de Dios pan 

'Mena&e ia5 Grandes Monaflicas , que cipero 
rio cfCr¿uir del filiado Religioío : Félix 
¡amartea* j^onacbur, in Mottaíierto Gabidtrje, 

eiufdemVrbtty amo Dommi 560.
Fue fin duda efie Prelado del Orden 

Profetico del Carmen, que üuftró la 
lglefiade Etpaña dcfde la enrrada de 
Sant-iago; poique noauian venido por 
aara al mundo los Bafilios,ni Antonios, 
p3rameter(y eñender eneftaldumca fu 
calcado : No alcanzo por aora donde 
cituuoefte ConaertoGabidenfe en Sa
lamanca , ptímogenito de tantos como

'Amando, tiene. . . .
s  Siguióle Amando; llego hafla el ano 

3 9 °  de trecientos y nouentay ici$i Amandas > 
armo Qomini 5 96.

LuPíflo. enfu lugar Lúpulo , que tuno
y ’ la Cátedra ha(U el de quattocientos y
4 ° 3  tres:íjKp/j//'j,,iíi»3 Oomini 4O3.

Germano Paiboc! Báculo a Germano el Segun- 
el 2..M0- do, que vio vn mundo de íbcelTos en la 

, £ í . Ciudad de Salamanca j porque auiendo
§, á.0 6  entrado Ls gentes del Setenttion en '
j ¡  * Ei’paña.cntraron por toda ía Luíuania, 
i; yVetcaia los Vándalos, con fu Rey

G^nfencOjquca^xauafugetasafujurií-
dicion las Aliarías, y llegando a Sala- 
mancada topó iluílreenla Nobleza de 
los. Ciudadanos, y tan firme en la Fe 
Católica por el cuididoío gotaíerno de 
Germano, que fe Heuó coníigo á. mu
chos de la Ciudad en fu ejercito, y 

S, Arcad, compañía. Dextro nombras Areadio, 
$ .Probo. PtobOjPafch^fío^PjüUílo.Hauberto aña 
S.pafcb. de a Fe [¡^Honorio, y Renato, con otros 
5 . Paul, ciento y fetcnta y tres Ciudadanos.Paf- 
S.F jIfa . íaron a Africa con Genferico d  año de
J .Honor. quattocientos y treinta,vnos militando 
S.H iña- en-fUi-xerciio, [osquatro primeros pac 
toxy 175. amigos, Veaíc [oqueuixc defios Mat- 
Aidrtyr. tyresen lus Cü'mneQunosa Dextroj 

A, 2 0  9ae wdos i o fueron' por i a Fe contraía 
heregia de Arrio , crialüscon Ja doe- 
trin¿ del Obií’po Germino. Hmbctta 
dize fue Monge,y que Ucgóai año de 
quattocientos y quarenta y quatro: 
Altus Germanas ¡ftíovaebu satino Domi* 
«1444. Tengole t ib ie n  por Mengo 

4 4 -4  CaxmeÜu ; porche aunque la íUU-

I7o I GLE
gion de San B Jilio  auia cntíado en ££„• 
paña dcfde el año 3 8 j . como probé en 
Drjtfo¡pero noiabemos ,que huuicfié ¿».415! 
fundado ea Salamanca,y de íes del Car- 
meló 6 ; con que eftá en fu fauor el fec 
fuyo Germano , que feria Monge de 
aquel Conucnto,que llamó Gauidiéic,

Tuno eiObifpoa Phafamundo poc 
fuceífor $ de quien dize, que fue grande 
Retorico, y que llegó al año ac qua- 
trocientes y fetenta y cincoóPtarama»-
dus , Valde ReC bóricas , amo Dominé

SIA DE

47  S*

Phirs*
maní d 
%  
4 -7 ?

Siguióle K-ro :Tuuo la Dignidad Ka.-oQi 
haftael añone quat rocié titos y nouen- ¿« jj
tayccho:Kíf,w¿,<j»Bí?D0Wí»i498.

Sucedióle Abundancio. Liego alaño .í,q’m 
de quinientos y xx^tt-.AbuniantiuSyanno CíoUÍ"if 
Demini 5 13 .  í  * \

Dieron deípues el gouierno a Ncftor. Nejlor, 
Efte fue Monge del Gran Bafilio, por- Obifpt 
que le llama el Hvfpalente Mongc Mmgtí 
Gtieg5 , y que llegó ai de quinientos y ^ j  q 
diez y nueue:iViíf1?3>, Gr£#rafr Monarbuv9 * * 
aunó Domtni 5 19 ‘ y doyíea la Religión 
deBafiho enfee deltas palabras j por
que concuerda^ con otras del mcfmo 
Autor en el Cronicón, donde tratando 
de la entrada de los Monges de San Ra- 
filioenEfpaña , dize , que eran de ¡a 
Greda,v venían deb3xode la dicha Re
gla Baftliana* Rcmitomc a lo quediae 
en los Comentarios a Dextro, donde io ifíí.4t 
eícriui largamente. num,i

Murió 2quel año^y en el mefmo di- Salujl 
gierona Saluítio,que también fue Mon- 
%c:B9dim%4nno$aIu/íií/í Monacbat. Por ge. 
no über G fue Griego, eftoy dudofo en ^ j a 
íi fue Carmclita,ó Rafilio. Deíle Prela- *  
do rengo fofpecha en fi es el mefmo que 
Hauberto pone en el Cronícrn , dizirn' 
do,que murió en Rema el año dequn 
nientos y veinte y feis j porque le llama 
Obifpo Egueuarienfci'íu/ír/í'/üj Ept/eopus 
Egutuatienjit inHifpanta liorna obijt • y 
acafo auíade elcritur Gauidenfe,aluiiie* 
doalMonafterio, que eílaua en Sala
manca; porque entender, que lo fue de 
Gueuaia en Alaua,no se que fundamen
to tenga,pues no he topado en ella Vi* 
lia memoria EclefiaíHea , ni Secular, / 
queayaGdo Obifpado, fíco es que lo 
díga por Egara, Ciudad de Cataluña, y 
feadiftinto. Otros podrán auerigustlO'

4 Siguióle Marciano. Eífcgouernó /V.jrrój 
hafta el año de quinientos y treituay Cv>7 
fie te : MarctatííiSy armo Do mi ni j T 7*
ri,- mnfi Pfí'iaArt pnrrarOD lo» *

’%6

tumpo de eÜe Prelado emyaroo
Moa-,



s a l a m a n c a .
¡fijes de San Benito en Salamanca, y có 
tan feliz eftrdla para lcsaunnétos defla 
Scde^ual no fe verá en otra" alguna de 
cíUMerropoli con oías grandeza,ni mas 
aceptas a los o'josdc fu Clero, y Pcéla ̂  
dojporque Juego los admitió en la Ca
tedral M3rclano;luego los hizo miem
bros, v parte de fu Cabildo, y recibieron 
los del Ciero;y Miniíhosque témala Re 
gía deSan Benito.

De los Cabildos de Galicia dizenos 
Haubertoenel Chronicon 3 que el año 
de quinientos y treinta y vno lesdióSan 
Martin Duaijeníc la Sama Regla* No fu* 
bréfí llegó aS3htnanca eftcSanto; poc 
que llegó harta elGabo de San Vicente, y 
allí fundó dos Munalterios paraVírgc- 
nes,que fueron las dos Colu moas donde 
paisócl Non plus vltPA de fu curio, co
mo Hercules en losTartefins.Pudoa la 
ida.ó buelta pallar por Salamanca, y e- 
fe&imlo * mis no me reíuelvo en ello: 
batíame el faber,quc deíde eñe puntóte 
guardó laíRegía de San Benito en el Ca
bildo,como lo moflearé en ¡ligando al 
Obifpado de íuíto, íegündo deflé nom
bre.

Difpnío,pues,Marciano efle ya C a
tedral Mona flerio con digna ditpofíció. 
Pufo por Abad a Tbeodulo: y atuendo 
llegado al año dicho de quinientos y 
treinta y fíete,¡e Heuó Dios , con cuya 
muerte cerraré el periodo de ranro Sá* 
tifsimo Prelado,como antecedió a nuef 
tra Religión Cafínej fe :dc que no tuna 
noticia Gil González*

i j i
GcuemnThfcditto (michos años. T u 
no ef podo de componer fu Iglcfla coa 
tods ptrfeeeJon,y dilciplioa $ que deíde 
eftc punro íabcrnos,que eflaua dedica
da a Ja Virgen Satinísima: titulo que oy 
comerva. Llegó al año de quinientos 
yfefenra y nuene, íegun nueftro Hau- 
bcito:que Monacato en la Caredre! , 'y  
Dignidad ó badal cu laperfona deThcd 
dalo nos lo dize en eftas brcues pala
bras: Tbsodttlus^AbbaSy SsnSÍ£ MarltÉ̂  
eiufásm Sedh^anno Domini j 69. Abad Itf 
lia ata ¡luego Monges tenia? Luego Moo- 
g?auia fído,y Padre de Monges > Y de 
conde era AbadfrdeJ Convento de Santa 
MatÍa>dizc: dbbas $an&# Muría* Dora 
de cííaua tíTe Convento ? Dequeígle* 
fía eran ífios Abad¿y Mcnges? Eíujátm 
Sfdójde Ja Silla Catedral ': de la Matrias 
donnerefídis el Obifpo. 1 Todoeflq fíg- 
nirican aquellas palabras.Luego en Mo* 
naflerio eflaua convertida Ja Catedral 
de Salamanca defde los tiempos de el 
Obif po'Marciano jpues el que le fucedió 
en el Obií'padocca Abad , y Padre de 
Mongcsen aquellaIglefia , que viendo* 
Coma veremos luego, que eran Benitos, 
conocerán todos , que defdecl tiempo 
de eiSanro Patriarca fe introduxoURc 
gla Monaflica en aquella Iglcfía.

C A P .  I I I ;

£ l e u r e r i o > M o n g c *

C A P .  I I .

Thcodulo,Monge6

i  Elección,y M onacato de el 
P relado .

Z R eg u laridad  Adona f ic a

de f u  Iglefia*

1 y  Vegoque (aliò defta vidaMar* 
1 ciano , junto el Cabildo de 

los Monges,eligieron a Tbeodulo. Era 
Ab¿d,como fe ha vifto > y PÜE Pr**“ 
rncío^y atender altiero po , ò tue Duci- 
puiode San Martin Dunaienie , ò lo fue 
de San Benito , queaunviuia el dicho 
Patriarca , y dcfde elCaüno atennia a 
Cmbiar de fus Mozgcs a todas paites. 

■ ¿oled.id LQUf’tsdüdiG'i'fi**)*

ATheoduIc fucedió Eleütherio,cortio 
cfciiue Gil González, y otros, po? 

no advertir en las eíctituias antiguas. 
El nombre es Griego: lignifica libre, ò 
liberai loqual no fignifica Lcutherio !̂ 
Fue Mor.gcde San Benito eu el Con- 
ucnto de ia Catedral , y Thebdulo le 
ania dado el tirulo de Arcediano. Te*í 
nU ia Dignidad el año de quinientos 
y ochenta y tres : EteuthtHus , Ar- 
ehidtaconus eiujdtmUcdcJta}anno Domini
553-

Ha lióte en el Concilio de Toledo, 
que fe celebró el año de quinientosy 
ncuentñ,V firmó los Decretos:Elcíitbe~ 
risa , 8ccíe//a Salosanmenjis Epifcopia 

jubjcrip/i’ El nombre de Arcediano, 
por fereí primeroque he topado , me 
haze tcordar del lugar de Arcediano'en 
cftc Qb¡í'pado,quc fuede IcsMongcs , y 
Convento dcS- Vicente de Salamanca 
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i g l e s i a  d e17i
coneldeFradesíy Mofegár.Y no quiero 
diCcurrir en fi aquel antiguo Monafterio, 
cuya antigüedad es tanta, que no la ha
llan nuefttasChtonicas,por auetfc que
mado fus antiguos papeles,fue parte, ó 
fe fundó por Monges delaCatcdr3l,co- 
mofucedió en ei de San Martin déla 
Cli sad de Sant-Iago, y apartandofe a 
viuií con quietud^ fio los cuidados»y 
obligaciones,les daría la meCa capitular 
los dichos Lugares de Arcediano,y Frae 
des,para que de fus rencas comreílcn»y 
en ellos viuteífen. No quieto hazer mas
deftedudofoapumamento:po£quecIdif
curfode lo que iremos viendo «a efte 
Thcatro.nos dará mas luz, quantomas 
fuéremos andando.

ahodeíeifcienrosy treinta y trÍS en el 
Concilioquartode Toledo. Firmofos 
Decietos en la forma que los demás. En 
él fe difpensd en algo el rigorReiigiof©, 
que guardauan las Catedrales en fauoc 
de los Obifpos,y Canónigos viejos,y en« 
fcrmos.No &é como fe difpufo en U Ca 
tedral de Salamanca: porque Gempre 
los veEemosa los Canónigos Mongcs: y 
aunque no le da eífe titulo a fíiccila, no 
dudo que lo ñieffe, y guardare ja Santa 
Regla jpues era Monaílerio de S.Benitú*

CAP. VIL 

Iouila.

CAP. IV. 

loan el fegundo.Monge.

SYcedlo en elObifpado loan. Eíte go- 
nernóhafta el año de feifciétosHodfl 

¿OO nes j anr>0 Dymmi6qo. No le dá tirulo 
dcMongcjperofabiendo } que en todo 
el Cabildo le guardaua toda la Regla de 
San BenitOino es menefter otra informa 
cion.

CAP. V. 

Teuctifto.Mongc.

SVccdíóIouiU.Leouila le llama el Hyf 
palenfe.Diaetenia ya la Dignidad el 

año de lei fetén tos y treinta y cííko:/.íí>- 
ttiUfAttno Demfat6$ j.Eftuvoenel Con
cilio texto de Toledo el año de treinta y 
ocho,firmó los Cánones: louiia Ecclc/t* 
Salmantina tipleo pus*

c a p . vnr.
loan tercero, Monge.

I E lecció n  d e l P r e la d o ,y  no*

t ic ta d e  U  R e g u la r id a d ,

608

¿lo

ELigieron a T cueriíto . En los C o n 
cilios eftáThcreviUto, G il G on^a* 

lczctcciu ióTheuchrifto , que es nombre 
dem ás mittccib,y vngido de D i os. Fue 
M onge de San B en ito .L iegó  a fer Abad, 
Seríalo de la Catedral. T e n ia  elgouier- 
no el año de feiícicntos y o c h o , fegun 
H auberto ‘•rftnet,iff{tj Abbas, anno Do- 
fwji«'6es. N o  fae el poflrcro. L legó  al 
año de íeifcientosy diez. A fsíífió  ene! 
C on cilio  de T o led o , y firmó el D ecreto
dcGundemaroí Ego'Thtrtulftns EteU* 

ji& Salmantkenfii Eptjcopus{ubfcr'tpfiCLxi 
qu e le d u ró la  vida no lo he v illo .

CAP. VI.

p O r  muerte de louíJafe'junrócl Coa« 
1  '  uenta,y Cabildo a darle f u c e i l b r ,  y 
íalióeledoporüoiípoloan Abad, que 
gQUcrnauaalosMonge^qucLgue íe ha 
vifto, eran diferentes Dignidades, y no 
eíUuanenvna cabera. Y  aquí ay otro 
teílimonio dei' Conueruo que auia, y 
Regularidad, que fe guatdaua : porque 
dizedél Hauberto.que gouernauael año 
defeiícientos y quarcata, por ellas pala
bras : Adas ¿oannes Abbas tiujdtm Sfdií, 
anno Datn 'mi 640.loan Abad de la meí- 

ma Catedral. No hablara defte modo 
a no auer Monges,y Conuen* 

to en ella.

Hiccila.
Ntrócn fu lugar Hiccila. Hiciliano 
le jlama Hauberto, y quegonerna.

Ó 2 O ua ^  de íeifcientosy treinta
> Dñl 63 o,Es verdad. Hallóle el



C A P  I X .  

E g e r e d o . M o n g e .

ENtró luego Egeredo ; porque no vi 
uíó mucho luán* Tenia la Cacara 

ci añode 6^5tFu2 Mongo de S- Benito, 
como el antecesor,y cteo que delCabÜ 
Ú0''EgertduiIMQto,3cbuj fanno O ni 64 i .  
Eltuuo el íiguienteaño en c! Concilio 
ícpíimo de Toledo.y firmó los Decie- 
tos.Eneloófcauoel de es 3. En el dezi
mo el de 6 j(5.y firmó:Eg3ndf¡j 3Snitfian 
ifcs EpifcQpm^cdSz D.Oítcia de Loay 
fa,y Se u crin o Bmio en íns Concilios.

C A P .  X .

A r i o m i r o .

rlguiófc Ari omiro. Deftc dize la copia 
Oque tengodefte Cetaíogcqquegczaua 
ya la poífcfsion por el año de £>51 ,/íWfi 
tnirtis¡ítfi/toOñi óS i.Eíta mcíidofojpues
le vimos a EgcreJo con el Báculo el a- 
ño d e fi^ A ísics  mascierto, quego- 
ücrnó por el de <5 5 s,

C A P .  X I .  

I u f t o . M o n g e .

H [Yeito Ariomiro, dieron la Cate- 
dea a Iuíto, Mocgede San Benito,

Varón a quien Haubcrto le dáel nom.* 
bre de SantiísimOjdize llegó al defeif-
cicntos y (denta ydos; luíiiiíySan&ifsi-* 
mus,& Aiofititbax,anno Dni 662- Ven
góle por Monge de lamcfina Cñtcdial.

C A P ,  X I I .

lu ílo  el fegurulo jM onge,
E le c c ió n  d e l P te U d o ^  

T Pefúm om o d e  la R e n d a r  i 

d a d  B en ed tíU n ^  en la

2* Ene Monge como d anrcteffór, y 
por las palabras deque vi a el Hylpalcn- 
fe^encmos va tefiimomo.deque me va- é 6 Ó  
lien elcapirulo primero al fin,para que 
conocicufen losínterdTados lo que di, 
xe.de que al punco que entraron Mon
gas de San Benito en Eípaña , yen Sala- 
manca , les dio dObifpo Marciano 1*
I^iciia Catedral de sana María , par* 
que ea cíla viuieíTen, en ella forma Acá 
Convenio,y aMongcsfereduxeíTc aquel 
Cabildo,hjziendolc codos losMinifiro*.
Clérigos Canonigos,efio es, Reglares, 
no'deS, Agüftin.como entendía el vul
go amiguamente^no de S.Benito. Y* 
fe h3 vifto.quc era Reglar , y Abadía de 
Mongesen los capiculosa.ys.expteí- 
fám ente, Donde le nombraron Abades 
deSanta.Vbna.Podiandiziralgunos es 
verdadjinfls podían Cer Carmclítas.BaíI- 
lies,ó AgufiíiiusjCanonigos, ó Hermí* 
rañospicque aula bailante numero ea 
Efpaña,y gozauan el titük) de Abades*
Pues para cerrar la boca entran las pa
labras de H.uibetto aoca , en que clara
mente dize , que en Monge Benito de 
la nací rr, ¿Catedral de Santa Mactâ y que 
llegó ai ano de leí fe jemos y feteata: A - 
lias l h íi  u q, Monnc bit i Benedi¿ifnas}tiuJ- 
dtm'Besi t[U,¡anrw Domhtt ó7 o.Con ef- 
tofcvó.que todos los Abades, y Mon- 
ges antccefiorcs fueron Mongei de San 
Benito.

Eftuvo elle Prelado en e] Concilio 
dcMerida daño de tí66. y por las Ac
tas,y Decretos del,fe conoce la grande 
latitud del Obifpado de.Salamáca, pues 
l'egjua ajde Idani3,quc ea el de ¡aGuap 
día en Portugal, y nula fus pleytoscoíi 
el Obifpo Selva Egitaneqle, por cierra 
Iglcfia quecaía en ía raya de entrambas 
jj‘tvrifdiciünes,y auicndofeía tomado Iuf 
to,fe la mandaron bolvcr.Si ella eftuuie- 
ra en el coraron de la Diocefi,no buvie- 
ra aeafo tal diferencia,}’ menos a fcr de 
ortaímasei ferio del de ídania, quotad 
apartado dlá del de Salamanca, da acá 
t¿der lo mucho que edgia de tierra. Na 
debió de pallar Inflo del año de 7Q; ^

SALAMANCA. .,7?

M ,i g k f i .

I ' (V óó íuftoivc« fu Ingarrli- 
iV l^ ió  elCabiitfé otro delmef- 

nto nombre,pata que no dolidíe tamo 
íutnuctte.

Sriidad ¿jaríud-í.2 sm.S*

C A P .  X I I I .

Frouitkncio*

Elección del Prelado, 
Rettalfdtje la R egu laridad

P 3  ̂tn
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I G L E S I A  D E
en el Cabildo*

5 Di¡tingítenfelos tetminos*
¿j, Fundación del Aíonafle*

no de AlvadeTotmes.

1 T j  Ntró en laDignidad Prouidé- 
üfdo.AlCepcimo añode (iíOt>if

pado fe tuvo aquel notable Concilio de 
Toledo por diligencia de Vvanaba , cu 
que atendiendo cfte CatolicoPriiieipc al 
deícuydoccn que íe iba ya viuiendo en 
muchos Cabildos,y las barajas ? y plcy- 
tosde ios Prelados fobre los términos 
de cada Ooíípado?procuró que fe ccmC' 
diaíT* todo,como fe hizo*

2 Quanco a i a reformación de los 
Cabildos,ordenaron iosPadtes có gran 
de cuydado,y penas,que todos viuielTen 
Regiarmencc en clauftto,yd.ormitorio, 
confórmeladifpoficion , y Regla Mo- 
naftica de San Ifidoro , que auia Cacado, 
templando,y moderando algunos rigo* 
res.hriéndola mas acomodada^ luauc 
paradlos.

Abratjdre.Proíiguieroncon ella .De 
efto fon Autores el libio intitulado [da
d o , queefta en los Atchiaosdc Tole- 
do^Ouiedo. Trae fus palabras Don 
García de Loayfa en la Colección de 
los deEfpaúajpaginacientoy quacenta 
y dos, Don Lucas de Tuy en la vida de 
V vanabais GenceaMcgunda paite, ca- 
pítuio cmqucnta y vnü.Qudtfan puedas 
las palabras rodasen la Iglefia de Mcn- 
da,c3p.̂ <5.

j En los términos , pues, de lo$ 
Obifpados , quaoco a !o que toca al 
de Salamanca , dicen los padres los íí- 
güie^te : Salmanttca bae tenmtds Alhe
ma v/queSotobram j de Rufa vjque Srar- 
?am*Lz General traduce: Bl Ohifpadede 
Salamanca tenga de Alhernia fa t f i  Rato- 

de Ruja vfque Seuew* No fe co
nocen aoraeftos puntos a dondecayga 
cada vno,y que nombre tenga. El mef- 
nao GilGoncaleztos ignora,con auer(i* 
do Miniftto de aquella [gleíia, y puefto 
cBcila cuydado. Yo tampoco los mof- 
trarécon eldcdoj mas dité por mayor 
algunas cofas*

Lo primero aisiemo, que tocaba ef- 
teObiípadocon el deCaliabru. Ya fe 
ha vifto en elTheatro pallado, capit. i ;  
pues Ajbenia era punto donde acabauj 
eldc Caliabria y yernos, que a él llegaua 
d d e  Salamanca*

Lo fegundo,qae rocana también con

el de Egitama,ó lcUña,pot lo que timos 
dd aueríe metido el Obifpo Inflo eoPd* 
croquiaíuya.

Lo tercero,que tocaua con e¡ Obif- 
padodc Etbora , quees Talaoera de la 
R.eyn3,por el Lugar que aqui llama Sd* 
tobíajporquealii coenen^sua el de El- 
bora.

DeSotobra dixc en iosCommen* 
tatiosa las AddidotieS del Gbjipo Ele- 
ca,que imaginauaque érala CiudadCe- 
tübtigade Ptolomco.

4 De Albenia tengo otra irmgtna- 
ciondc quees Alvade Torrr¡cs,y que no 
leyeron bien los primeros copiadores, 
auiendo dezirAlbania,porque laAGoa 
tica parece a U E,que la cfcriuiao de ci
te modo, E , y Albania es Alva de Ter
mes.Aísi la llama nucílro Monge H li
berto,ann.S ¿3 . con ceaííon de ĥ b̂ ar 
de ia dcftruicion de vn Moaaíkncde 
Alva,deftruido por los Arabes , que !c 
llama,no Alveníc.fíoo Alvan enfe* Yo 
entiendo que efte Convento es el que oy 
tienen Monjas de Sao Benito en Al va 5 
parquees tan antiguo,que no fe iediui 
fan los principios.

Elterdel tiempo de los Godo* es 
cofa corriente , porque ellana en pie 
qnrndo entraron los Arabes en Efpa- 
ña, y lo chuyo halla e¡ añodeochocien' 
tos y veinte y tres,que lo deítruyero los 
mcfmos: Monasltrtam Albanttife p/opé 
Salraantícam dirutum í /Í a Mstírii. He 
aqui como ilama Alvaniaa la dicha Vi
lla de Alva.Delucítc.yoal puntodeAl- 
benia por Alrania le rengoT y poc Alva- 
PaiTaron muchos cientos de años antes 
de repararlo,y auíendolo hecho, fedió 
a las Monjas de San Benito , que oy lo 
poSeen,fugetas al Obifpo de Sala man-: 
ca.

Efb hallo del Obifpo Prouidencio; 
de quien djze Haubetto lo era el año 
de feifcicncos y ochenta : Fromdtn* 
titís t anno Dum¡ni6$ot aunque llegó 
al de feiícientos y ochenta y vao,y 
firmó las Adas del Concilio de Tole
do , que fe celebró entonces* Dizeí 

i 3rotiidefítltiSi&ahnanticeTtfii Epifii 
coptu*ha que pafsó ade

lante fue poco.
m
í

( * ) . ( ) ( * )

CAP^



C A P I T .  X I V .  

P o n c m u n d o .

E Ligk’ron defpaes d c Prouidcncio a 
pcnanundo.Aisi eferiuc Haubcr- 

to, GüGonc4Í^2 Poncctiundo. Orros 
Oiemandoiy afiicftàCo algunos Con
ci líos‘ Poasmandm , anno uomini <s8i. 
Ertoci Hyfpalenfc.y aqui habla de lacn 
trada, Hallòfeenel Concilio dé Tole«»

- do, que fe tuvo el año de leifc lentos y 
ochenta y fres jcomo parece por la fir
ma , quecÜ2C : Olnnunauj $atn?anti*its 
Eptjcüpust El de feiíclentos y ochenta y 
ocho hizo lo tiiclmo en el que íe cele» 
bió aquel ano en Toíedo.EI de íciícien- 
tosy noaenta y rr-s de la melma fuer
te. Goueniò t fegun citas fitmas dote 
años,y roas.

c a p . xv.
A u g u r i o .

ENtróen lugardc Poncmundo A u*
* gurio. Erte Prelado túvola Digni

dad halt a ei año de fe tedien tos, por fí pa
ció de liete Domini y oo.
JSoay dèi ocia cola eo ei Catalogo.

C A P .  X V I .

S a n  N . M a t t i r *

i Elección del Prelado.
% Conquisa de la Ctttdadde

Salamanca por ios M q- 
tou

}  Martirio del Ohifpo*
4» Eflado en que quedo S#U« 

Mancd.

i V^Efde aquí adelante fe vá dif- 
JL J  poniendo ottortucuotfìsdo 

ala Ciudad,è Iglefia de Salamanca muy 
diferenteTvirtiendoíafusculpas deono 
habito-Murió Augurio, f] como Agüe
te fue fu nombre, y prouoftico de los 
luccflós venideios. Y  los Canónigos 
Reglajes Lfidorianos eligieron a vn Saa-

7°9
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ro Varón, cuyo nombre ,n¡ a la noncia
mis,!!! alaaeHaubcrtoha venido,y co- 
BQCtíjO a goueroar a Salamanca cd los 
añosjqut tambtütiVvmza gczauaya del 
Rcynode les Godos,no fabiendogober
nar loe vaíiUios mas cercanos al alma, 
que fueron ius paisionC5,y ¿peritos.

2 El año cié U'tecientos y nucuc fe 
le derribaron a ia Ciudad las murallas 
por lu mandado.Muerío,y deipojado d  
Rey por diligencias oc Re derico , que 
aípitaua a la corona (aunqqed Aicaydc 
Abuíc^zm en iu Hittona defpucs de 
Vvitiza interpont aiRej Acorta,y atn- 
huye udemolivioadelasmutailai^yCaf" 
tiliosalmeimo RodericoJ llegado que 
fue ciatiooc fetecicníos y catorze, en 
que fue venado por Jes Arabe», parece 
íerque alcanzó la muerte , no íolo a os 
Seculares,fino a Jos Eclcfiafticosjporquc 
auiendo acudido a! excscito de ios Go
dos muchos Prelados de la Andalucía) 
íolo por afsirtir a fu R ey , con otros de 
Ies Rcynos de Lecn^Gahdajentiedlo* 
fue vno d  Obiípo de Salamanca , ccn ei 
de Ciudad Rocrigo.

■ 5 Quedando el Rey vencido .retira* 
jonfe los dichos Prelados b Id intecioc 
de Ef paña,llegaren a la Vera dePlaíen- 
cia-Pataroo con otro grande mimcroda 
sfligidc&Chrirtianos en ei monte cerca- 
do ai lugar de Cuacos; pero Vcr.ia tníe- 
guicnicntocl txeicito vifforicfO de los 
AtítbeSjyaícan^aíHiOlí s, íes dieu>na L s  
Obiipos,y Fieles crudmuerre. Cuenta- 
losen genual Limpiando, y tomando 
de fus palabras íoquemipürta,diz “¡CM- 
Hfj nti&tijune. kr*T)t eyc «f CaUTierJiu InChfZ 
JÜbQfznfii? Ctwtjte'-:Jis , S ania<Tti{tnjht 
& c. EUc fue el fin lid Obiípo de Sala
manca , de quien eltá oculto el nom- 
bce.

El fucerto poúelo el Cremonenfeat 
año de letecientos y catotzc^pero noíu- 
cedctÍ3,rtnoei dequmae.
; uj El efiádo en que quedó Salaotatií 
ca,y íu ígleíia>fuc de lugecion al gouier- 
do de ios Arabes, pagando los mcfmos 
tributos^ue a ios Reyes Godos:peiO li
bres en el Culto de la Religión Chnftia-. 
na,y elección de los Ooifposrti bien ,quc 
los Moros les tomarían la igtcfiaMayóiSy 
mejores Iglefiaspara Mezquitas, reco-; 
gimdoíc losMidittrosde la Catedral a 
otrasdeCoDuento^doode lefidirian poe 
cauta defer Regulares, y viuir en Com- 
munidad.Qnedaronenpie los Conuen- 
tos,las Iglcfias,los edificios publicos.EfJ 
toconfta>poc quanto vco,qiienb domo

lie-;

7 ' í



listón el Monaftcrio de Alva de T oe- 
mes, quíefláde Salamanca feis leguas.
Eti ia Hi (tocia de Abulcaiín ,teftígode 
vifta de las eofasde los Atabes, no toma 
en taboca laconquifta de Salamanca,fi* 
no que da a entender con fu filencio, 
que fe entrego ^oinncariainente con 
buenos conciertos, y que los Arabes los 
guardaron .Sin embargo ,de que por de- 
£it él,que nofe halló petfona [menee ed 
Ja torna de Metida poreftar eonThariph 
Abendet cola conquiftadel Reyno de 
Granada,y Ua Alp»«rrasj noíe puede 
cognac argumento fuer re de fu íilencio’ 
conduele debe creer , que halló en Sa
lamanca .el Capitán Muza el Zahaní» 
que venia por chaparte de Meridi,de
nsa liada re filie neja, por lo que fe colige 
celo que alega Gil Gordales en fu Thea 
Ero s toua.j.pag.i 29. de que en voa Al* 
dea dos leguas de Salamanca-, llamada 
Val Muza (que tomaría fie duda por fu 
tefpctoei uorobre) matóefí-e Moto dos 
milChriftiauoí. Y fíendo efto cierto, 
creer íe debetque te coftó la Ciudad alga 
na gente, tío fe tabeo por aoia snas lu
ce Tos.

C A P .  X V I I ,  

A m a t o , M o n e e .

l 7 S  I GLES

G anan los C htisliaaoí a 
S á U m a u c a *

F m d a fe  el A íon ajlerio  de 
San loan de Sm tibm eZs.

%

* T Vego que fe alentaron lasco- 
fas entre el Capitán Muza , y 

los Chrifiíanos,dexaudo Goucrn ador cu 
la Ciudad , trataron los Eclefíafticos de 
elegir Obifpos, yíalió nombrado A ma- 
£o(decuyo apellido ay memoria en vna 
Aldea de Salamanca , llamada Arnacos, 
3'envn linage de CauaHecos muy no* 
bles, que ao falo fon originarios de la 
Ciudad,y tierra de Salamanca, fino que 
han echado.raizesen Portugal. En Z a
mora feconietua cambien el apellido de 
los Amados el di a de oy,y a México han 
paliado,y tengopor cierto fetefte anti
guo Prelado de fu .li.nage.Fue Monguea 
moeícriuc Vvalsbónfo al a ño. do 9^4. 
Gobernólos CiirifUa nos de fu Dhccf;, 
cu la forma que Icpermírú aquel tiem- 
pojqucconícr tí^ba'jofo.fue largo, y cú

tuvo fugeto a les R ey« Motos, todo d  
tiempo que ei InfanteDcn Pclayo gozó 
el Rey no de Afturias , fiendorefpecode 
la libertad amada que deíeaua para fu 
Pueblo, como Moyfts para la de promif- 
íion,que la vió * pero no la gozo * y alsí 
lafaludó defdc lejos,Perteneció al Rey- 
no de Toledo, euyaCorooa tenia Aben 
Rhamin,Capitan de ios que fe hallaran 
en la batalla dd Rey Don Rodrigo: pero 
llegando el tiempo de Don AÍonfo el 
Católico,vió (acudido de fu Cuello el yu
go de UelcIauitud,gaaacdofela eík Rey 
a los Moros. lSJo locfcrine Abulcsaun, 
mashazelocl Obifpo Sobaftiano enia 
Húloriajquc la cuenta cutre Ds Ciuda
des que les qüit ó a los Ar abes: Kiumjrs* 
trt ¡tío Froüsttio multa adaerfut Sarraci
nos prishs gtj si t. Atqtu p tur ¿mal Ctuiia- 
iss,ab eis oiím opprtjfjs ,cepit , id 
%AÍ;nantit¡amŷ erT}oram.^cpiK\ loqud fe 
debe entender, lo que en coman elige -d 
Chtonicoi! Ermliinenfe,dcque Íes gano 
el Rcv Don Alonío a ¡os Moros,h^fta el 
Duero,efio es , hada el Jugar de Villarí- 
no,Lugar de la juttfdicipn de Ledcfma, 
Villa que también leí ganó , y docdeel 
Río Tormos curra en d  Duero.

2 Sucedió todo cha por los anos de 
ferecieoío^ y quarrnt3 r quauo, decu 
■ yas victorias hablan , figuiendoa Sebaf- 
tieno;y aldicho Chrordon, el At^obif- 
po Don Rodrigo.1, la Hiíloria General. 
AmbroGode Morales, y otros muchos, 
Y  porque no fe ha ubi-do de los Monsí
tenos que tuvo b  Religión dcSan Fini
to por acra en el Obifpado, quiem dar 
noticia del de San loan de Santibanez, 
fundado en las Montañas de Mi tanda 
del Cafiañal,cercu de Ciudad Rocirigoj 
pero dentro del Obiffadode Salaman
ca. Dió!e,p'.’e ? , principio efiós siV>$!a 
Condeíd Thci'definda,mugcrde) Conde 
Grimuido,qu-" fue Mayordomo de la Cap 
a Real de Francia, que viniendodefter. 
rada por Carlos Martcljdcfpuesdc vio* 
dajucto con fu hijo el CocdcTíiccbal- 
do , fe vinieron los dos a Eípana con los 
uueres q-jc pudieron, a U merced de D. 
A ionio e! Csrolíro.Siruióe a él.y ¿Un- 
fjnte D, Pciayo Elgunoj años en lasgue 
rrag contra los Moros; v auiendolesga- 
nadOjDo íolatnente a Sa|amatit'aí--v Le- 
detmajfino haíía cerca de Cindad-Hodrí 
go Fs díó e/11 tierra , y en ella fundaron 
elle Momfteriocn DsSiefratde Miran- 

delCádañaljCíeogiendo el firío 'euVnit 
Montaña .era,) cipefa de itbolcj.f en el 
medio de fu cumbre quUkíort aüenrari-

lo*

IA DE



S A L A M A N C A .
Jo.Dcdicaronlo a San loan. Per ¿I Yor- io he Ade;
nio,y Soledad,,« mas cierto que al ‘Bsu- 
tifta.Pufisconen ¿I Mondes de San Be* 
uito; porque ea Francia,y Aíiurus na fe 
hrilauan poc aora otros. Tan coBoía- 
mentc le edificaron,y difpuíieconjOüan - 
tolo mueftran las piedras de marmol 
blanco, qucoyfc hallan en fus ruinas, 
porque ha parado en Harmita. Eftán eí- 
critas muchas de!las , aunque ya hechas 
pedazos,y  gaftadaslas letras. Poblaron 
también el Conde Theobaido, y Cu ma
dre la Condefa el Lugar que llamaron, 
y llaman oy Puente Griaiaído, fino es 
que le dicifen el nombre fojamente en 
memoria del Conde Gri maído. L o  que 
duró en píela dicha fabrica, no fe fabo, 
ni quefehizieíLn los Monges: mas ten
go por cierto qUeettuvieronallitodocl 
tiempo que víuíó el Conde Tñeobaldo, 
a quien U General llama Don Tybaíte, 
quefue haüa losanosde Don Aioníoci 
Cafto. Efto hlacado de Ambrofío de 

, Morales,y de (us deshechas ¿ledras, co
mo de plata quebrada,bolvíñ a fundar la 
memoria del dicho Monaftcno.

Gouernó el Obifpo Amato harta el 
año de fetecientos y quarenuy eineo- 
El Hyípalcnfc lo di a entender: zJíMjfwr, 
fimo Qomlni 745. Y con cito fe labe que 
pohuvo ninguna vacante de Prelados 
en la ígleíiadeSalamanca, Gnoqucvi- 
uian corno antes,el tiempo que íes duta- 
uaelfauoídela libertad, que Dios los 
concedía mediante las atinas Católicas, 
bolvicndofe a la Catedral de Santa Ma- 
tía.

CAP, XXIÍÍ.

SeranojMooge*

l Elección del Prelado,
Z  C o n q u ij ía  de  S a U w m c á  

por los Adoros.
1 r y  N  muriendo Amato puGeron 

H 'Ios Eckfiafticoseo íu lugar a 
Serano, Elle Prelado pudo cambien Leí 
preícntaciondc Don Aloníoel Caioli- 
cojporqnanto faeódel Papa Zjchjrias 
elL priuiícgio pare poner Obilpos.yprc 
íentar cü todas las Igíeíias, qae gana (Te a 
los Moros, juntamente con U percep
ción de los diezmos, Y noíblo pata G, u- 
tio para losBóccshoiabrta.Téngalo Ici-

en el Arehiuo de Oña, y otras vezes

itldOvV confirmanlo vnas pa
labras Url-Cípit ¿n,v Aicayde de Abalea 
cin,que h-blan dei Rey odia fume,2.p. 
J-4.c^>i3 .Como vi/tf&t/it'jriDoá Ahnjó, 
qus aquello i Rcya de EfpaYia andaunn 
metidos en defcorfrmedadcs 5 y parecietiM 
düle que era bueno ganadles algunas tU* 
rras ion fauor ■, y  ayuda del Pwtijise Ro¿ 
TBanô qne esCabcca de la Cbifliandad^por
donde iodos bs Ñobtcs,y Plebeyos > que fi~ 
gu¡n fu Gptwon,y obediencia, ft rigen,ygo~ 
uum-an en loqut inca alas cojas de fu lef% 
jadeado toma do con el parecer, ie animé 
muy de ver.a para aquel tnttfiyy le con ce* 
d'Q a l'l,y a los juyos grande 1 premios , y 
perdoaeten/íilíy.Goüfivm^\o^\ Rey D. 
R31n . r o  el R g n u d o  e n  vn P r i u i l e g i o  3 S ,1 
M a r t i n  d e  C r i t : i f ic d i} ,q u c  t r a e Y e p e S j t o -  
m o  5 .É Í C .1 5 . H í u b c r r o d i z c , q u e  g o u e c -  
n a u a  c! a ñ o  d e  f e t e c i e n t o s  y  q u a r e n t a  y  
Get-J;Suar,us,runo Oosmni 74.7- Yo en* 
t i e u d o  q u  : n o  t a c  efte  el v í t i m o  d e i u  v i 
d a .  F u e  M o u g e . c o m b  c f c r i u e W s l a b a n *  
f o 3 Í  a ñ a d e  9 2 4 . 6 - n o  q u e  p a fs ó  c o n  e l l a  
m a s  a d e l a n t e ,  h a r t a  io s  t i e m p o s  d e  D o n  
t t u c l a .

2 En los vitimos dias de Serano,‘en; 
tiendo le boivió a perder Salamanca, y 
los Fieles EeleGaílicos comearen otro 
fecundo captiuerio, con cuyos baybenes 
de fortuna fe fue mucho dcsluftrando* 
porque los Moros,y Chriftianosiban co
mando fucrcas $ ya las adveiftdades, y 
continuos rebatos los auía hcchoSolda 
dos viejos,no temían la muerte, a pura 
fuerca de armas fe ganauan las Ciada*; 
des,con que d  vertido,y túnica de U Re * 
publica fe hada pedazos.Efta perdida la 
cono2*:o:porque de aquí adelante halla
remos los Obií pos retirados en Afturias, 
val Conde DonTheobaldo.fíguiendo la 
Corre de los Reyes Chriítianos en Ouíc 
do.Y G biíuqque reynandoDonSilo poc 
¡os de Trecientos y fetcnta y quatro 
adei-mie^n que comento a rdynar, fa-í 
lió de las Afturias, y durando por tie
rra de Salamanca, llegó con fu cxercito 
fin refirtencia alguna a la Ciudad de Me 
r ida , y tnxo las reliquias de la Virgeh 
Santa Eulalia,no fue aquello mas de vna 
correría,y campaña de vn Ver2no, que 
acabada febolvió a fus retiradas Afta- 
rías , y aun el filen cic grande de loque 
hi2<v íucedió en tactosLugarcs.quátos 
sy dcfde Leen harta Mcrid3,comoTorOa 
ZaínorajSaLmanea.yoiroS: di a enten* 
der que eftaua,}1 fe quedó por íosMoros, 
como MaichjGo haícr cafo de reparar
la poreftar muy detiruida, ydrimanrí* 
jada. CA7
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Q u c n a u I f o p M o n g c *

1 Elección del Prelado.
2  Jlédrtjri# [de San jSftcó*

la s ,j de fus compañeros 
en Ledef  ma.

$ Martyrw de Santa Hlia, 
y  Bígajla Pidón jas en la 
mejma fólta , y dd Aio- 
naperto de Lede fama.

^ Memoria delObtJPo Quen
dutyho,j de fa Monaca
to.

jr Defirtájen los Moros d 
Monaflerio de A lva  de 
Tot mes.

i  TpvEfpues de la muerte de S?ra- 
no, y pallados algunos años, 

eligieron por Obiípo de Salamanca a 
Qu-ndulpho, HamaíeHaubcjrto Quia- 
diuJpho,y dize fue Alongé. Lo racimó 
cfcrxuc al año 924,.fu Difcipulo Yvala- 
bonfo.Dudófocftoy en fi fallò de la Ca» 
iedral,donde quiera que la tuvieren re
tirada los Arabes, ò G de algún Conven- 
to  de las Afturias. Ay algunas infigoes 
ttiemórias de fu tiemp o,que fue muy lat 
go enclObiipadoqnecocan a la Santa 
Xglefia,y Religión de San Benito , que la 
citauafuftentando. Contaréías por fus 
años, para que por ellas fe vea elíoího 
que hszian hafta-l3sR.cl:gtoíasa laícta 
de Mahoma.

a. Danos el principiò la antiguaVi- 
lia deLcdefraa, de quien fe acordaron 
los antiguos,y hafta las piedras debaxo 
del nombre de Blenda. Ea efta viuian 
ChriñianosMozaEabes.regidos^íuftcu- 
tadosen la Fe con elMagiíleríodcSan- 
tifsimos Presbytcros.Auia también Co- 
vento de Religiofas del Orden de San 
Bcnifo:que fi a los niños dcBabilonia los 
guarda«a Dios éntrelos llamas, noeta 
mucho cofiferuar Jas flores entre la cu- 
chilb . y guadaña Sarracena» El primer 
triunfo loconfíguio UFécn laconucr- 
üoade Ali Aicamaoisjhii'o tic AU aíca*

I G L E S I A  D E
manís, hermano de Gala f e  Regulo de 
Toledo. A uiendofc criado en la Setadfi 
Mahoma, le abrió Dios los ojos por las 
amoncffaelones de Nicolás,y Leonardo 
'Prcsbyicro de Lcdeíaia:ídpoci Padre la 
mudanza de la Religión. Amenazóle 
con palabras,y con obras,fino de x ¿fíe la 
Fé,y con ¡a muerte a les Presbyteros, íi- 
qo le lo períu2diefíen:pero ni elios lo hi- 
zíeron,ni la Diurna Grada auú de foirac 
la prefa deaqudla alma predeflinada3pa- 
ta gozar de Dios por el onarryrio j y afsi 
el colérico Padre mandó que a todos 
tres los apedreaflen, y quenuaffen vinos, 
como fe exeeutó luego , fíbien queda* 
ron huelles del Santo  ̂ a quien aúna 
pueftoel nombre de Nieblas, para que 
lósFieles cmpleafícn P>s efe ¿los de la 
deuodoü en ellos, yOipsobrafíe mila
gros cada dia par fu Sie¡'UO,quc han Oda 
muchos. Padecieron todos eres a prime* 
ro dia de Nouiembre.

3 La fegunda visoria la cantaron 
dos Relígiofas deSfin Benito jque auien- 
do confeguido la Corona de la Virgini* 
dadjOOlcsf-iltaua mas déla deMsrtyrcj; 
No íc ha tenido en nuefíra Religión no
ticia defte Cormcnto que adía ec Le* 
rfef{Stt,ni quien, óquando lefuudaroru 
Por el tiempo fe pued e creer, que es fa
brica de Jos Godos , y de los riemposde 
San Benito, q jando eaibió los primeros 
Difcipulos a Efpaña En cite,pues,donde 
quiera quecftuvieiafu litio, le criaron 
fonjísimas cípofas de Chriflo, dtípucs 
de 3 poderados los Moros de' Ledeíoi a , y 
entre las demásfueronSanta luli^ySiini 
la BigafU V  ir genes. Efías, ócondexé* 
pío de los dos Presbí teros, y de S*n Ni- 
colfiíjóácafj fiendo ellas t;s primeras, 
dieron fu vida potlaPc a manos de los 
Moros- DetodoshbSC mención Hau- 
bcrtOjdc ios primeros pCTefíaspabbrns:

fropc Sa’vuriiic^in püpi juntpTS 
C br.iiunj í% i¡ip<oni NiCvlaux puer cttm 
duobus PrubyTeris NkolaOy &  L?cnerdo 
prim.i ¿te Nmemb'r. De Jas Vírgenes 
conliguienrcroente: J¿-/áíw coá¿w as .Sjtj- 
¿ia Mirifres ltilia , &  BigafiaVtrgtfíes 

En vtt rtidmo dia , mes, y 
2ño las pone, que escidefetecieütos y 
fetenta.Puede (erque todos cinco Mar- 
ryres fnclíen apedreados, y quemados 
Juntos, ó degolladas las Monjas j pero 
como i i nobleza fe dexa t auto ver de tos 
ojos del mundo * y rara bien de los de la 
í{ticña4 fí 'ik con los eímalresdeD vif- 
tudjCómo es j’tiíto,Ueuóíelotodo clraar- 
tytw de Bad Nicolás, por auer ltdo de



tan sita fangr?,y emparentado, no Tolo hizo a 
coa G¿:*írc, Rf guio de Tajado , fino 
con U fuijnEs G tiue« , íttiígcr Car
ies Mfjgucyje que le vea Don Tilomas 
T.uuyo de Vargas. Anaefttü Mongc 
Ha aberro figuib Lmtprando, aunque 
le ec-nc elle ifiartyrioelañade 742.CQ- 
í's q'je no Ileiucamino ; pues en ronces 
no era Gala fre Regalo, ni Rey de Tole
do, fino Aben Riiamia , primero Rey 
Maro delta Ciudad.-Efte fue padre tíe 
Ah Aben Rhamir^quc le fucedíó en el 
Rcyno:y cfte hermano de Alcacnani b y 
de GalafVc,Tios los dos del Santo Man- 
cebojcomo fe puede ver en la carta del 
Rey Don Silo á Cixíla Arcobifpo de 
Toledo, que trac Don Ftay Prudencio 
de Sjndoual en fu Idacio , p3g. IOS.la 
data la Era de $ 15. queescl ano defe» 
recientes yietenta y quatro.

G 1 G opcaIcz Davtla en la vida de 
Don Iñigo Niuafron,riÍ2e,que l'eleuan- 
tó. deípues por los Ghriltiaqps vna Igle- 
fia í donde pulieron las reliquias de San 
Nicolás, que uy es Conucos0 de San 
Ftanciíco \ pero yo enriendo que aquí 
fue el ívionalterio de las Samas Monjas 
Benitas Iujb,y5 jgafta:y que lefiruieroa 
Mongesdc San Benito 5 porque antes 
que la Orden Seraphiea enriara en la

SALAMANCA.

S u ;

Iglcíia Católica,ni naciera Sá Frauciíco, 
pran feruidas las reîioui^sdeSan Ntco-

i ? p
la IglcfL de San Salvador de

OniedorDizc u  ÜtaaStiírJjjri/iinomine L\b. 15Í 
Qucndulpbzr , Sdítnamttca Eptfiopus. ctp. 40» 
Tcaela Morales ■ La Era es la de 8 3 o. y 
aunque le parece qu * eftá noendota , no 
lo ella,fino bien,como lo probaré con
tra él,y Fenerquaudo llegue ai Theatra 
Bracharenfe,y á la Igkïïa de Iría-

Pafió (a vida Quendulpho larga, y 
trabajosa, porque.las villorías de los 
Moros contra IcsChciftianos, y las de 
los Chriftianos contra los Moros,tenían 
deftrutdo elOoifpado de Salamanca 4 y 
afsi le obligauan à retirarte muchas 
vezes a Galicia j y en efta ocafion firma
ría aquella donación del Rey Caíto à 
Sanaos el año de ochocientos y onze.

5 Esdemonftracion de citóla def- Monafiei 
fruición dd Mooafterio de AlbadeTor- rkd¡  Aii 
mes,de quien dixe tn el cap, 1 3 .que 11c- uaátjlru- 
gado el año de ochocientos y veinte y bo. 
tres lo echaron los Moros por el Cuelo- 8 2  
Dizelo nueftro HaubcrtO: Anna Domw 
%21*MQnafi’rium Aikaaenjè propè Sah 
mantiísmdimtHm Mt/trii.

Llego el Obiípo al año de veinte y 
nutuc * al de treinta dizc GilGonçalez, $2  2 
pero yo creo à nueÜEo Monge ‘ .Long# ^ 
tctnpçrt QuindulpbttJf Monacbïts Sene- 
diftmús arma S29. Falto en va tiempo 
tan trabajofo,que no pudo íer parce pa  ̂
ta refUurar el Ccnuento de Alba j porq

3

las por Moügc5,como lo veremos en la qUC los Arabes fe hízicton tan podero- - 
' ^ ~ fos en Salamanca,que la hizieron Cíuh

dad Real,como vetemos en el capitulo 
Gruiente* pero fíempte auia en ella mu-, 
cho$ Chriftianos Mozárabes, muchos .
Sacerdotes, Monges de San Benito om  ̂
chos,y Conuento.Queríalo Dios, que £i 
permitía el csptíucrio de los f (radicas 
en Babilonia,pata que con fu compañía 
fe reduxeffen al conocimiento de Dios 
los Gentiles,y el AngelTutelarde Perfía 
impedia fu libertad,y bueita a ferufalen 
con elfos fines, lo mefrno quena Dios 
ea Salamanca de que no faltaffcn Fic-í 
les, para quecoo lu conueifacion fe 

conuirtielfen muchos Atabes,co£nsí 
fe acabó de ver el excmplq 

en san Nicolás,
■ ' “M

vida del Ooifpo Don Iñigo Nauarron
4 Comineando aoia a tratar de 

nueftro Obiípo.Quendulpho, la prime
ra v^zque le hallo con h  Dignidad, es

, el anodcíetícientos yochaua y vnoj 
porque en él fiima vna donación,V pxi- 
uilcgío de Don Alonfo el Caño, recien 
entrado en el Reyno, per voluntad de 
Adoünda, enque confirma al Monaí- 
teriode Sar» folian de Samos tos bienes, 
que fu padre Don Fruela ie auia dado. 
Dizc la firma fu ya , y de otros ■ Qutn* 
dulpbm Epijcopus/Piccsntkis É^jJcopas. 
Pájtbaits tiptjsopí(sr No declara aquí la 
Igíeñaque tenia ¡.mas por o(:r33 vere
mos que lo fue de SaUouneá. Trada 
Sandoualcníu faacio, pag.i40.fi biées 
verdad que.pone la .data con efta .cifra 
Gottica, Era Dcccx que haze a la x. 
que valga quarenta/y lea el año de ocho
cientos y onze,i que tiendo,cierto en el 
origmalj no jerá aquel la U primera noti* 
cía de Quepdutphpufino la figuieotc.

El añode fetcdecttos nouentay dos 
3 1 6,de Notiiembis fi«r,ó el priuilegio

i dotación, que el Rey Don Atonía CAP.
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Sebaftian Monge-

8 5

A Quendulpho fuccdió Sebaftian Prí-
J£% merodefte nombre: fue Mongeen
el fenn'rdc Walabonfo al «ño de 924. 
de fu Chronicon - Efte lugat le d i taM* 
bien GílGoncalcx.Atribuyele la 
naque anda efe tica con el nombre de 
Sebaftiano, ObilpoSaloaanticcnle, que 
¿omienqa defdc el Infante Don Pelayo, y liega a la muerte del ReyDonOrdoño 
el Primeroal año de s<í<5» Ambrofiodc 
Morales te atribuye la teftanracion de 
la Ciudad de Vifer. Entrambas cofas 
tengo por dudólas , ynofabic dezir,fi 
fon de Sebaftianoel Segundo j porque 
Hauberto diz^que llegó aL ano de ocho 
ciemos y treinta y dos teñamente $ y íi 
bien que te dá el elogio de fatuoílfsimos 
pero pudo caer (obre otras acciones di
ferentes : Stbafftanus Famo/ifíimuJi &nfi9 
Domini 832. El cafo fe aueriguari en»
tonces- También tfze GiiGoí^ate^jquc 
en tiempo defte Obilpo tnuo ci Rey 
Don AlonCo e! Cafto Cortei en Sala
manca contra Bernardo del Carpio fu 
íob ri no, que andan a alborotado el Rey- 
no.Et credito que íeledcua no lo al- 
can^Ojporque aunque el año de ocho- 
ciemos y veinte y dos dize Hauberto 
de Betnardo,qiie(c auia rebelado con
tra fu tío Dòn Alonfo : pero no Cabe
mos,qne Salamanca fuelle entonces de 
Jos ReyesChriftianos.Pudo ler en ciem- 
podcpazes,y fercon beneplacito de 
quien era dueño de ellos ; dizen, que del 
CaíUUo del Carpio en tierra de Sala
manca hazla cor re (Us,

CAP- XXI.
loan Monge*

ENtrò en lugar de Sebaftiano loan
Quarto dette nombre : fue Monge, 

fegon Hauberto, que leda veinte y cinco 
años de Dignidad. Murió en fu tienopt 
el Rey Don Alonfo ¿'Caño: luego Ra. 
miro el Primero, que te lucediò. Entri 

S  $0 Ofdoño.jflPriíDero fu hijo el año di 
'  ochocientas y cìnquenta,y nò he topa

do cofa conce miente a Sa tama neo, y afsi 
/ 1 yá efteíií fu memoria : Ahas 

Z s Í  hannti MonAebui\wwQ

4

í  redofindo Monge*

1 Leuantafe Salamanca en 
Ciudad Real 9y ganda el 
Rey Don Ordeño el Pri
mero con muerte de mu* 
chas.

2  PierdeU Don Ordoño^y
gamU Aíahornad P Rey 
de Cordoua, dónde mué* 
ten Aiartyres cinco 
Aiongcs de San Benito, 
con otros muchos Fieles-

3 PterdeUdRey de Corda-

douay ganala Don Alón- 
foelDercero.

^  PierdeU el Rey Don Alón* 
Jo,y buelved ganarla.

S PierdeU otra vez>,ganan* 
dola A  b dalla yy  noticias 
del Arpohfpo Fredofin* 
do.

1  / ^ R c c ió  en efteinterinfangran- 
v >  demente Salamanca en vezin-- 

dad,y riquezasjllígóa tanta altura,que 
fortaleciéndola muy bien ,1a leuantó la 
fuerte á Ciudad Reai,coronándote por 
íu Rey vn Moro, llamado Mo$en Mu- 
zetcéz, DMozeioth, Eñe la gouetnóal- 
gunosafios del tiempo del Obiípo Se-» 
baftcano,y de loan,y en tato que el Rey 
DonOrdoño el Primero atendiaal go
bierno de fu Rey no , y & defenderle de 
‘Muia Aben-Kadn , que anduuo cam- 
peiíhda vidortofo poiNauarra.y Rio)a, 
la aumento mucHo;pero auienduiedete 
ocupadodél ccti fu muerte,y hecho 
pazes con Lope Rey de Toledo , luego 
apreftóvn buencxercíto,y ehtrádo poc 
tierra de T oro sa  mora,y S£js manca, fe 
licuó todas dias Ciudades. Entró poí 
fuerza a Salamanca) porque fe 1c pnfíeJ 

1ÍG»efliiiefení;i,y ganándola a Müzerotfa



s a l a m a n c a :  j g .
j . hunoen fu poder con fu mnger, hl* 
j.-í3|y chinás Moros,que i a tenían,/ efta- 
uinenginrmcioii.G»l Gonçaicî dizc, 
q iecii eRa entrada mató el R:y ÍJon 
O.’d'JÜoá Mozscoth con fus hf/as.y 
iiugerïAlcgacô el Übil'po Sebafttano; 
Enp-iól^ó oo ledeuiodever- Que los 
prendiódíze fojamente: Multas, &  
aUas Qiuitates iam ¡<spt diffus Qtdonms 
Ÿ reliando ceptti'dzfl, Quittât cm Tturtcn* 

jan :um Rege jm  nomine Zeit \ aitam 
vero cosfimtiem siut utuitatem Solatnart' 
tart,cuiji Rege fuo Moz.tr otb, &  vrors 
ju.i.El Caroniean Emiiianenfedize,que 
bReyna fe llamaua Vai-K aíc,y que 
dcipuesdc prefas los dió libertad gene- 
loúmcnte en v.i Iiigar llárríido Piedra
$'dgí¿d¿: Tal amaneo  ....... . in virtu  .
tept’iÜQ cepit, Regimqtfe chis Roneros 
i ti captura voluntarle eum vtea re fu is 
Val Kitc ta Pitra Juera ijberos obère 
pîrmfsiîJT a nreímo tiene el Arçobif- 
po Don Rodrigo. A quien pafso ácu- 

1 chillo foc à todo et prefid:o’, y gente de 
guerra, ya teágre callé: e,por que .'erc- 
fí Rieron coa valor. A todo el Vulgo 
Ütuo c¿ reino// Id vendió- 

2 Pub:ote la Ciudad luego de Chñf- 
tiínos/'’e Sacerdotes las Igíeíias,de Mo- 
ges í .-s Mon arterias que ¿ate, y Me nó- 
¿L-ido por Oaifpo Predoíindo.Eíteeseí 
inmediato fu ce Aj í  de loan.ComançÜ- 
£03 gozar béU liberad no duró dos,ó 
tres años, porque el Rey Mahornad de 
Cordoaaíaliócon grande exercito,y 
animo de veñgar efta injuria,que lo hi
zo muy à fu defeo^porque Caliendo eo 
el luyo D, Ordo tí o, y junt3rtdafé cerca 
dd T/jo,que por loque veremos, feria 
cerca de Álcamara,fedió la batalla en
tre los dos^donde aunque murieto mu
chos mss Moros que Chriftiancs,al ño 
fa¡ió Mahomad con la vitoria^uedarf* 
do prefos muchas de los Capitanes mas 
principales del campo de D ín Otdoño. 
Paño con eftoel Moco adelance^cogió 

à Salamanca^ Z amosque ya es la ter
cera vez que fe vio en fu poder de los 
Arabes.En d  añade ochocientos y cin- 
quinta y nueuc pone AmbroGo de Mo
rales díaceíTo» y Gil Gócatez lo teña la 
el de ochocientos y fetenta y dos, cre
yendo q acra fuequando en Val- Meza 
murieron por la Fé mas de dos mit 
Chriftianoí; aunque yo creo mas que cf 
Ms dos milmucrtos fueron de la primer 
entrada de los Moros en Efpaña ,quáda

(cf GmcrslMuzaelZahaaí U ganó. Eos
' que padecieron por ¿ota no en VaG 

i*a Solcád Laureada Tom.j,

S í i
Seuerianj 
Fátiflo* 
Luciano.

A r e f t c  m 

miro.

Mort y - 
r t i *

Muza íinodentcb deSalamancainoel 
año de ochocientos y ciaquenta y nue - 
ue,ni feteota y dos>(Inó el de fefenu y 
vnoí can oca fian derta vitarte Me otro 
grande ndrflero de Chriftianos Ciuda
danos fuyds, acompañando aereonu- 
niero de Sacerdotes,y a cinco Monges 
de San BenitOjque les hizieroü el cami
no, que como en Cardona eftauacftc ~ n y .  
Rey hecho a oiarty rizar cancos Moges, 
quintos pone San Eulogio,luego acu - on̂ et 
dio a verter laíatigrede los que topó erl 
Salamanca,Eran fus nobires SeuerÍ3iios 
Faufto,Lariano, Ariftcmiro, y Bonoío,
Pbac fu atertitio Haubecto por eftas 
p a la b r a s ?  Aunó Dom'mi 8 SiSalmíntica 
patluntar pro fide tujfit MohOrnad Rege 
ifííqtto Seusriormt, Fouííut, Lucianas  ̂
Ári(l(mtrtts,& Sonoju/,Monathi Eene- 
difílni'Dt los Seglares, y Sacerdotes no 
pone los nombres, que ferian muchos; 
f oí o proíigue: ibiétm multtQtmt, &
Clerici. De aaui fe ve que Salamanca 
edáua muy poblada de Chriftiános^uc 
tenian tus Iglefías con Miniftros, yquc 
auía Monaíterio deMongcs deban Be
nito,que por Id antigüedad fe conoce q 
fue edificio del tiempo de los Godos, ó 
M oros; y ño feria de los que huuo á 
los principios en la Catedral ¡ pues los 
tales,que feruian de Canqnigoí/e aco
modaron con la templada -Regla de S í  
IfiJoro,fino de otro Monaftecití^q ren
go por cierto fue el de San Vicece* Mas 
adelante hablaré de fus principios,aora 
quedefe hecha la plata,pues la hemos ha 
liado ta buena con ellos c¡ocoMi£tirc&

3 Murió el Rey Don Ordoñoel anó 
deSóí.yemrarfdo cri lugaí fiíyo Don 
A Ion ib el Tercero^ llamado el G rádones 
gozó niucho de cita Gindad^ef Rey de 
Cordouajporquc auiendo leuantadoel 
Morolos penfamíencosa haZerlegue-* 
rra,y efpantarie,le preumo,metiendofe-' 
la tan en cafa,que leganóa Salamaca^ 
porque le corrió coa el fuy o halla Ida- 
niijCoria,/ Merída,fucedióJefto daño 
de ochocientos y terenta y fiete, Dizelo 
el Autor del Coronicon Erailianeníe/ 
queviuia por aora: líílus viftoria Cau~ 
rienfit Egitanitnfis-, &  catires Lufitanteé 
limites gtadió , &famc conjumota vjque 
Emérita!»-, atqtte frita maris b~eremamtt 
&  dtffruxit* Prendió también en otra 
batalla en lasFronreras de Galicia i  
A Ib o ha lit, del Confejo del Rey de Gor^ 
doua,grande Gapitao,y de grade juizro, 
cuyo refeate le cortó cien mil deudos, 
ó lucidos de oro,

Q Bol-;

S 7 7 .
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4 Bolvtófe largo á perder, entran- feísionj cílado Monaftico fe vea Vva2

3 o los Moi osen el la,como eftaua abieí ■ 
ía,y ceftiiAntdacia:potquediíe el mcí- 
mo Coronkon, que el año íiguiente de 
S73 entró Atúmndar, hijo ue Maho- 
xmd,y fu Capitán llamado AbenGamia 
coa dos exercitos j el vno llegó halla 
Leo ,y Aftorg3,y el oteo le venia Gguie- 
do$dize dél,queerade Soldados, y gen
te que fe auia leuácado en Toledo, Ca- 
lamana,Vatellagura,y otros CaltillcSjy 
Fronteras: Qukrantdt Tolete GaLiffla- 
nsjFateUagurajVtl dealiaGatfra. Yen- 
tiendo,qaeefia mal eferito, auienoo de 
ílezinSj/dw^Hfd.Y Valdefuexat- 

Contra ellos dos exercitos falló el Rey 
ÍXAlonfo, que matando en Potvorofa 
treze mil Moros del vno.d otro fe pufo 
en huida,conque bolvió á ganar a Sa
lamanca,entrando tan adentro en la £í> 
tremidura, que nofolo pafsó elTYjo 
por tierra de Alcántara,fino aGuadiana, 
diez millas alas allá de Men Ja,eoía que 
níngano de fas patíadas lo auia hecho. 
Sigo ai Coronieon Eaailianenfe,que lo 
pone el año 8 Sr. PoHhdc R tx m ñ tt  
Sarrsccnittnfirtns btUumdX’r-ttu mo - 
utt, &  in H fpanum tntrauil Jub Era 
DGGCXlX* Sicyr/f Proaintia Lujstawd 
Cafiradf Ncbdj depredando pergensiam 
Tagum fiuumw h'd/tio abñmtntd finibui 
tftprQgejjtU'& deamo mtlltario ab tímf - 
ritapergens Ana Píuuium tranjcendtt, 
quoct millas ante cum Princeps audíre 
tentauit.Dtiucttt:, quedefta vez quedó 
ganada Salamanca por los ChrlíUanos.

S La nobleza de la Ciudad fe puede 
conocer en las repetidas inuafiones,qae 
padecía de vnos,y de otros, y lo que íin- 
ttetOii los Moros petderla$pues auien- 
dola gozado los Chúítianos en virtud 
de vnas treguas breucs, que fe trataron 
entre él Rey D.Alonío,y el ReydeCor- 
doua, acabadas,y llegado el año de SS5. 
(alió con fu exerdro Abdalla * que era 
entonces Rey de Cordoua,y la entró, y 
deftruyójnodexando libre a la tierra de 
Burgcs.y Rio ja, pues deshizo las Ciu
dades de Orea, y Naxera. Dizelo Hau- 
foerto: Anno Dni 885. Abdalla Rile Cor' 
duba Maurorum, dtfhnút 4 acata, iYj- 

" xara m-t &  Salmanticam Vrbe$m
Todos ellos azarcsruuo efta Ciudad 

el tiempo que gouernaua el Obifpo 
Fcedofíndo á Salamanca que no parece 
Je dexaron poner el píe en eHa,fí no que 
fe eftaua en los exercitos, ó retirado en 
las 4 fturÍas,por euva eaufa no !e he vif- 
iq fumar en los priuüegtos.De íu pro-

MI
W

i- i

laboníoaño92 4. H-iubcito t’ize llego 
alano de Z^it^tredeewdas annoQni 
Mas yo te veo que llegó ai de y S* porq^c 
en él firma vna donación del Rey Don 
Ordoño el Segundo, que gomrnauaá 
Galicia en vida , y nombre de tu padre, 
concedida ai Monafteiio de S. Pedro de 
Montes,quediz;:íí*^ Cbri&invmimFrt- n ¡gor | fj 
áofindus DeigrattihEpJcopm ¡¿álmdttca ¿a '
& td iiicoi‘f ir f í)a ? 'h A Ú 2 ia  tn zZ de Abril. M um tp l 
Traenlo Sandoual en fus fundaciones fi
de Caftll la,y el Maeílro Yepe$* j Qi ’ Á

c a p .  x x n r ,  i4 : I

D u l c i d l o  M o n g e .  I
E li lu gar fuyo enrió Dulcidió,de i

quien íe olvido Gil Gon^alez.con- p
fundiéndole con el fegundo FucMonga ^
de S.Benito.Recibió el habito ea el Mo- §
nafleria de San Martin de Damio,cerca g

los muros de Braga,Solar antiguo de ^
Santos,y de Prelados.AutorcjHaubet- ^
to,y Vvalabonfo.Era contemporáneo J
de Hiuberto,de cuyosdcfvdos me val-» U
gomarafacará luzcfias antigüedades.
Tenia ya la Dignidad Epiícopal el ano 
de S yy .porque celebrando el Rey Don 
Aionio con los Prelados, y Grande* del 
Reyno defpucs de cantas guerras vnas 
Cortes.y Concilio en la Ciudad de Sár- 
Iago,para la confagraclondal nueuo M
Templo del Apoftol.afsiftió a el,y a los ín 
priuilegios,q en él fe dieron.Ahi fe nó- Paf ‘.^*4
bs^Dfífeidms^alrmntfesfí/it Epjtapus. 
VeaLSampiro en lahiftoria ae 
Alonfo,y Ambiofio de Morales. ^

Efiauafe entonces retirado en las Af- í  
turías, y aplazandofe otro concilio ea
Ouicdo,dizeSampiro,q dentro ^C I í*
mefes acudieron á él los mefmos Pfe,a* 
dos,viniendo á frr efto el año de 9 1 'Tra g p  
tófe de acomodar á los Obifnos defte" 
rradosen Monafteriosdrl Obiípadotfc 
Ouiedo.para que allí viuiendo con los 
Monges goza íTen.y fe fufientaffen de íus 
rentas,V a Dukídio^unro con el Obif
po de Coria , le dieron el Monaftetío de 
Sao lulían en el arrabal de Ouiedo, fa- 
bticaRealde Don Alonfoel Caftoide r% 
que daré cuenta en el Teatro de la Igle- Ltb‘ 
fía deOuiedo.En tanto veafeAmbroüo Ĉ *J‘ 
de Morales.

Llegó Dulcidlocen la Dignidad al añq 
d f94..fcgtiHíuberrn,y en él acabó ía vi 
dadín gozar,ni pcflterfulglefíarDü/í'/-' gQ t 
aitUfMonAíbüs Dumlc^s^nno Dni 904..

CAP •
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* 1 Noble de Ióí Mozárabes do Te icoo.

CAP. XXIV. ' hermana de Qüoii0)y Dcfyderió Glm-
n derices.que^ntre los ChsitViacos de'

aquella Ciudad tuuiercn muchas vd£es 
t>w • el gqujerno, Siguió el camino de klglp- 

fia,Salió;dóftojy dígante eb habíar el 
Arábigo $ y aborreciendo la fugeta vida 
con que paífauanen Toledo los Cheif-,

Sa libatOjO âlviaío, Monge.

9 '?

y\6

DEfpues de Dalddio eligieron a S AY 
líbate , como eftriue HaubertO, 

aunque no fe Iiamói3ao Salviato >$ nó 
éfluuo el error roas deren éíetiuir con B, 
auiendo de ftreon V.Fhe Motige deSan 
BeniíOjq.y.a no fe cóhoeia otros en.Ef- 
pañfiy Réjnro de los Chriftianos-IÉs el 
poítrerocon queseaba nuefteó Hy f í 
lenle. Dize llegó al año de nquceienros 
yquÍze:Sd/i>ildr«r Mo¡3gtbus\aunó Do- 
m\ni$ i 5.Tí ene razón) porque lo con- 
firma el ver,que firmó vn pnuilegio del 
Rey Don Ordoño el Segundo, conce
dido á la íglefía de León ,de que daré 
cuenca en fu Teatro,y lottaeFray Ata- 
ñaño de Lobera en las Grandezas de 
Lon, La dataelaño de nouedentosy 
diez y feis*

CAP. X X V .  >■
i

D a l c i d i o e l  S e g u n d o ,  
A l o n g é .

I Elección d d  Prelado 9 y
P a t r ia  f a j a ,

t  A dem aría  ft t y a , y  prijion  
en Cordada*

tiaposvfe.viho a gozarla con libertad k 
iafocnbra dclRey p.Álonto el Grande, 
Fue Sacerdote Reglar,fcgün las Ccnfti* 
tuciqnesí y Regía del Ar^obií po Ifida - 
no, qae no me confía fuelle Clérigo ca^ 
fado,Como ottosde meaos obligada-* 
nes jqueauia , yandauan por Efpaña. 
Va lio fe de fu períoca el Rey en vanas 

.ocafiDries. Embióle por Etnbaxador k 
MahomadjRey de Cor dona ,coo quien 
acia tenido las guerras,qne fe han viña 
arribaría, ajiu fiar las pazes^qentram-; 
bos defeauá. Ddpachóle el año de s s 5 Y 
por el mes de Setiembre.Dizelo el Au
tor del Cronicón Eaiilianenfc*que vi- 
uia entonces,y lo eferiuia por Nouicm* 
bre,quando díze,que noauia budto de 
la jornada* Rex nojttr legatnm mmiv*
Duldtim^ToÍetan$ Vrbis Rrisbytertimy 
cüm Epifiolat fld Qordubtnfsm Rtgtm 
direxiP SepPembrso menje, 1mdé adbttc 
vfyus non afifiuerjus Nouc vibrio difcur- 
r*7íf¿.Ambrofiodc Mótales prueba tá- 
bienjque íucedió efteaño finaucr leído 
cite Cronicón, Y  afsí íe ha de enten-

Ü h  15.

Y

der,que habló por mayor Luitprando ai 
año de .quando dtxo; Subid Pttnpus 
Dulcidlas tFre s byter Tolet antis tex 5  ir-, 
iba OJJortj Gundericit sor ore Frater F n  

P e  p a r  a  el Adoro A & cip  ¡34 jfderlj PresbyPerifiraPor Regis Ltgtonh, 
- í1 f ad Imptr^tortmQorduba miPtiPw4.

a a lá ffté ftc a *  Hizo'Dnieidío loque Cele eneomen-
V n t f e  la U le  f ia  de Z a m o -  a Sürto dei Rey,, ÉfeAuaronfe las

J  ¡ s o l  pazes, y defeando ,traer algunas pren-
v a  C0f3 la  de S a la m a o c it  das,y "joyaselpiritnales para las Aftu*

rias,tuuo modo con los Chrifiiznos da

12.

r  -

( f

en cabeca de Dulcidlo.

m

F3r muerte de Salviato eligieron pa
ra lo de Salamanca á Dulcidlo el Se- 

gündo,aunquc no era mas de Titular, 
i>efu Monacato feveaVvalabüofoaño 
Si^FuedelositufircsPreladoSjque tu- 
üo cita Ig lefia por fangre,y por cloqué- 
C[a, cuya larga Dignidad le hizieron 
niuyconocidoiy defdeaora comienzan 
las cofas de Ssimanca 3 tener oías luz, 
y mas dudara para el gufto de Caberlas, 
ruc natural deiaMadicde íósingeaios 
Toledo.No he (abido el nombre del 
padre.La madre le llamé BerrhaGun- 
dciieia^ñi'^dg Guv4 c£ico, Cauaileco

Cordoua para traer a Ouiedo los 
cuerpos de San Eulogio Presbycero, ÿj 
de Santa Leoaecia, Martyres, cuyas 
muertesekriuen Morales, y los mas 
Autores de Efpaña. El méfmo oño de 
ochocientos y ochenta y tres hazeme
moria defta translación Hanbcito , y; 
el de ochenta y ocho cuenta a Dukidio 
entre los varones mas doftos, que en
tonces florecían en Efpaña enfaatidaií? 
yen la Retorica,

Murióel Rey Don A!onfo,y llegaos 
do a la Corona de León el Rey Don 
Ordoño fu hijo,le dio el titulo dcObif-, 
po de Salamanca íuegoque mucíó Sal- 

Q 2 vías
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viato,efUndocfl edad de bfés de ícfeota nueuc,porque fe halló en la ecnfígrg.
v quatro añcs,pue$ el de ocho electos y cion de la Ig lefia de Sarria dio de Mon-
óchenta y tres ya era Presbytcrojcomo tes a 24.de O ótubre ecitotros Obif pos.

? 3?

efcriuc el Cronicón Emiiianenfe, ana-: 
que íe lo.uegaua Gil González.

2 La primera, vez qQC le veo con la' 
Dignidades el de qouecietitos y diez y

que fueron,Genadiade-Ail[orga, S^ba- 
ricode Mandoñedt^ Frúuimio de Leo, 
como lo dize vm piedra del edificio 
por eftas palabra d

Confecratumefi hoc ‘Ewpltrti Á  Eptfcopis qtitimr G.enadb 
jñffurkenfuSabtiiCúÜumm[i, FfmmmL^wn^nfk, í f  ü d c í -  

dio Salmanticmfi' , Era nodcfiépmd dedéfqmna ■ Urna 
&  :q# tierna IX  ¿Kaíema Nouemb*

t$rf-4 * 
a.SpS.

&b* 5. f. 
4 5 -

p z o

A Sfi la efcriuióry trasladó el Oblfpry 
Siadoualert la Kuforía de Sm Pe

dro de Moa res, y él Maeftro Yepes id 
fígnia en d tomo quacco , aunque deí- 
puesen d to.idiguióa MQraies,que pu* 
lo la Era: HQUtelanttu&dtchtqiiA.Ufnci 
<& ¡yadífríí.j.Boíviédo cl-'año de Chrit- 
to noueaentos y feis, qud no podía íer 
a mrnesgue entendiendo a cfte Dulci
dlo por el primerOjCota que lo carura- 
decía el Oailpádo ík Frunirnio en Leo. 
El de noueekntos y veinte á primero 
de Octubre fumá erra efci icura i dada 

§ IC» por S m Genadiojdiziendo loli>: Duhi- 
d;¿>j Bp:jíopui.Trada el mcfmo S¿ndo- 
ua¡ y calla el i i rulo de Salamanca.

Llegó ddenouecicntos y veinte y 
vnofy queriéndole Dios probar,y amar
gar con crabfjos,porque no íe le fucile 
todo en dulce, le metió en vuc muy 
gtande jpotquc íaliendo en compañía 
del R=y Don Ordeno d Segundo, y dd 
Rey deNauacra con d OdípoHcrmoi- 
gio deTui contra el Rey de Cordoua, 
que amaentíadqend Keyno de N 4ua° 
rra,tc encontraron en VMdc'jLiDqnera, 
y fue tan infeliz díüccüb,quc (alió vi'* 
tonofod Moro a coftade mucha San
gre de los ChriftÍanos,que vnos muer- 
lus.otrosprelos.huidcsotros.íc la die
ron muy cümpiida.Qucdaron ptificnc- 
ros Hermoigio, y Dulcidlo. Aísi lo'cí- 
criuio S amparo > y que fueron licuados 
¿Corbona : Eri/tmduo Bptfcopi Dulcí- 
dií¿ j ,$.? / >n j  vi;c<r,- ‘ds , 0- [I rnioigiuí Tu - 
dinfii *.‘!i fun$ gümpr rbtnfl, &  Cor- 
íihbj’u ¿ilJ.Bíi. Lo que ib cedí ó de Her- 
nvujq.to/dÍTcn'ioslo cu fu Teatro .Lo que 
de IDeícidiOjéSjquc en laprifion elluuo 
sigan tiempo, aunque no lo padecería 
tai mal, pues 3UÍa fido Emb:. xa doren 
aquella Corredera conocido de losno. 
bles.Relcaróio dcfpucs d Rey, surque 
no íe labe d  ¿fío,

9 l %

Llegó el de nouecíenros y veinte y |
nueue,en que defpucs de D6 Ordeño 9 ^ 9  S 
deFmela el Segundo fu herrü,.no»de ^
Dó Alonfo Ftoylazj D-Sancho^v otros I;
primos, q uearidunieron jugando a la f|
pelota con d Reyoo^titió Don Aíonw f§
ioel quatrOjllamadoel Monge>y halla- ^
mosen fu compañía a Dolcidiocófit- É
mando coñ otros Obiípos vna duna- ^ f| 
c ó,que acíncodcMárcohizo,y otOr- p
gó el Conde G ibado al MonaRcrio de |f‘
San Adrián de Banal en el Obifpñdo y Q . 
de León , diziendp íolo : DuJadiut “^  3|J
.Epifcopuí.Xt^l^ el Maeíhü Tepes. ' 'p j

El de nouecicntoí y trclnra y dos,. y  
adiendo entrado en ci Reyno Remito 
el Segundo, íe halla firmando otra do
nación Liiya aSanr-Iagti.y también di- i 
ze: Úuicíd'.us Ep\fcQpuiííiw\z Sando- !
uakn la vida dciie Reyen ínldacio. I

3 Todo efte filcnc'ioen callar el tí- * 
tulo de Salamanca, es indicio grade de 
quao íiftiniada eítaua > y cícíici ta la 
Ciudad,fin vezinoSjfin HoftiajUt SacrH j
ficio,no pudiendool Obiipo affiílir i  
cfio^'iuicndo retitadoen eiMcosfietio 
duSanlniian de Ouiedo. Andam ya 
en vozes de las ger.tesel bdicoío eípí- 
titudel Conde d¿ C f̂tilSs Fernán Gó- 
^Lz^yauicdo ganado daño de oí 4.el 
Rey D. Ramiro, y el aquella grade bm - q 5L  
Jla de Si macas, vnCóde llamado Femá s  
Gonqak2, hizo dpaidas á tf n Cspitan 
Moro,llamado Azctpha,paraq baxan- 
do por lasribcras delT ormes jpoblísfie, 
y fortalecida algunos lugares ? que 
las guerras paliadas tenían deshecho?. 
Eítascucnta c¡ Obifpo Sampiro , y l a  
primera de rodas pone a Salamanca, 
luego a CafiroNuñOjLedcfma, Ribas, 
PeñiGafende.y ctros,davale el elogio 
dcaueí fidoílllaCatcdra! 
pbi& te O u x iX ir a tu s  náripÜ fu ttfn w *  
d jp T .t i.f  &  QiotS^tísdsprPi3J pbid'é popa

Uuitu



SALAMANCA.' . . + a f
Jta funt %&hmñiicd ¡Sedes antiqua, llamar Obifpo de dimora convnas
G&firmn'hbiamm L í í ;ftfíA}Rip2/. S uce - 
dio cáo'el meidaoj.no de treinta y 
qu atro,dos me fes del pues de la bata 11^, 
Defuertc, que ñ el Rey Moro AbdaÜa 
Ja 3 uta deftruydo ,y  deípoblado i otro 
Moro la bolvió a reftaurar, auiendo e f- 
tado íoíiraña quarenta y nueue , ó 
cinquenta años.

4 Alentoíe con elfo Dulcidlo a falle 
de las apretaras deAftarias, 'y cotilo el 
Rey DonRarairoanduuieilc vicoriofa 
corrra los Moros,vi'aofe el Obifpo a re- 
íidiren Zamora,que era la frontera 
entonces de los ChritiUnos contra los 
Moros ; porquedcfdequc él Rey Doq 
Aloaíoel Grande la auiag3pada,eftaua 
muy fuerte,y como eñnuielTe entonces 
Sede?aeantejgufló Dún Ramiro que la 

.petfona de Dulcidlo cuidaíe de ípsFic» 
Jes de Zfmora , y de Iasíglefias de to
do aquel Ooiípadc^fitndo de aquí ade* 
lante Obiípo de Salamanca, y Z amora. 
Defuctre,que de aquí fe ha de contar,y 
torme el ponto íixo defte Cegando 
Obifoado.Deftodáo teftimonio las ef» 
enturas, y ptiuilegios Reales j porque 
fe hallan en dios las firmas de Dulci
dlo,ya con el titulo deZanaorajVacon 
el de Salamanca, que no dexan lugar á 
que fe dude en ello.

El año de noueefentos y treinta y 
9 3 7  Gctcfmna vna donación,qaeSalcmon, 

Obifpo de Áftorga,hi3oal Monaítcrio 
de Sant-Isgo de Peñalvu por el mes de 
Febrero, diziendo** Dulcid tus Z Amaren* 

Jis Ep:fcopus,Y adiiicrt^qüe cócurrió 
entila con otro Dulcidlo Obifpo de 
Viieo ; porque no fe tenga por vno 
rocítnb : T u d a  el óbifpn Sandoual 
en la hiñonade San Pedro de Montes, 
£-10.

£1 de nouccientCí y quarenta firma 
otra donación del dicho Rey Don Ra- 
mirOjdandoá Sant-Iago de Penalvala 
Igiefia de San Martin de Congoflo , y 
Cizc: Dulíui'Ui ZAmorcríJis tpijcopm,
Traela Vtocs.

n °

palabras, en que cnuertra fe preciaua 
mas del Obligado de Salaminca^como 
de Eípofa primera, dando aerutnder, 
quede Zamora noera mas de Admi- 
hi tirador * porque diee : Ego Ditluimt 
Epifeopus £ittmancUnfit Écckfii cUram To.s.tAi
gertns fubfcrípfi.TticUel rajlmo Y e- j  * 
pes. Tan dulce era: la memoria deSá-; 1 
Iamaneajtan hurmdfá, y amable: aque- 
lia Santa Iglefu, quedefnuda de la hCN 
mofura, y riquezas antiguas parecía, 
mas bien,que ¡a dé Zamora Ja bien ccc-í 
cada,con eftar íegu r a, fue i te, pr ¿lidiada 
de Jos Reyes de León»

Ei Obifpo Sandoual en la hiftoria 
deSshagun, $.6 ,dáa entender , que 
llego Dulcidio con elriculo de.Obifpo , 
de Zamora,á quien 11 amanan comun
mente Numancia , hatiael de noue- 
cientos y ciflquetasperoyono lo afírw 
rao , porque no he vifto eferit lira de-¡ 
terminada que meló diga. Quandono 
huuieíTe llegado a m as deí año quaren- 
ta Y tres, avria- gozado ePObífpado 
veinte ytiis años, y licuaría de edad, 
cerca d"e nouenta} que no es mala par
tida.

m

CAP. XXVI. 

Theodemuodo Mongo.'

'0 t

To¡3,A iSVccdió a Dulcidió Thcodemundo,á 
quien otras eferituras llaman Thcd- 

müdo.Fae Mougc de S.Bcnito en ícncic 
de Vvalsbonío al añode p24. y Abad 
eu vno de los Monatierios de Galicia, y 
vno que fitina las efeciruras de eftos 
ticmposjcn particular vna que el Abad 
deSamos hizo al Monafterio. Traela 
el Maeflto Yepesjía fecha el año de no- 
uecientos y treinta y echo,aunque allí 
le llama Guimundo.Scalo el weímo, o 
no^que importa poco, él$ritíó enlo de
Salamanca por Dukidiojdt xando lodo
Zamora,porque luego« dieron Prelado 
propio. q

Gil Goncalez dize lo era de Sala- py<> 
manca por daño denouecientoycm

EUño de nouecientos y quarentay 
io .̂ ' vro firma otro prioilegio del Rey á

, SanMartinde CaíUñeda en el Obiípa- ,
do de Aftorga í yaqoi muda el ciñió, quentay:ocho, y que en el firma vna 
dizkndO;Síj¿ Ghrifb nentune Dñlcidiuiy donación dd Rey Don OfdoñoeiTer- 
§¿ir?}.ii?ttierj¡s Epijíopuí coitfstw. Trae- cero al Monaticriode Sobrado, díz|e 
loel meímo Ycpes. do: Tbeodemüjidus üaUnmtina , $

*j. Eíañadenoüccientos yquarenta y Epifñptseanftrmat. Viene muy bien la j  
dosfiima la dotación dd Monatieiio eícritur3,y ia data, poique yo le hallo

s delaño decinquentaV W

9¿9

de San Salvador de Cellanoua , hceha firmandóotras delaño deemquentay 
jjdtS?n R do ï ya qui íe bueive à nueuejíeíenta^ fcftnta y vnOjque : ga

Sau?
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SandoUal en U hìftqEÌade SabaguiijLó. J Ccrtom7fegsin qtte la pojfti* ti Abad Sol*
üL/icndo : Tfysódmiiodus .^iaimaBtUg

r £s probable qpe Theodmundo fue 
promouido ala Iglsíi.adeAftorga: y 
aquí fe prueba aiejord MooachátoDe 
eítc fugíto f pues; en aquella Igleffá; , y . 
Cabildo toctos guardaban la Regla de 
Sao B nito ¿e.be el Canónigo ai Óbrb 
pOjtodos eran Reglare^De que jfedirá 
en el Thc3tco de ia ífoaíncia Bracha-. 
KüfeV v - ■ Ir';'-- /

C A P.. X X V Ir.

Sáíviáto el Segundo,
A l b g g é .

■ yr A tengo iduertido,quetoda la ferie* ■ 
1  y ciónologiadeGil Go^alezen los 

Obuípos delta Sarita Igleíiavá peruec- 
tida# ccoeÁda,y que atei oo hago cue* 
ta tjeUa,íiüOquc tengo de íegu.ic el or
den quc.ti;e niindá las eícrituias-Def- 
pties de Theoiipaufido ponía á'Sebsf- 
rhno e¡ Segundo. No lo miró bien- El 
íueefíbr fqc Sal vi ato , Segando delle 
nómbrele quien él tuvo ninguna noti- 
cÍ3jConrcntar.doíe con el primero j que 
ha tantos año? que murió.

aw¿o,Etto la ¿[tritura. Tracia Lobera 
en la vida de San Froyian,i .p.eapG 

G o uè rodila ellòbi fpatío de Sa a- 
maqcá por el año de houccieotasy 
fefenta y tres j porque entonces fecele- 
bió vn Concilio en Leon^Aítorga^en 
que te mandò reftituir a la Igleíiade 
Leon la de Simancas:* que años antes 
auían efijgído en Catedral , y executun- 
doic $  tíectécado f̂irmó^Sa/tí/íír/r/, 
manfii;# Epifcóput, Refendo de Lia, 
loan de Zjiimra»eoD el Rey Don Ra
miro el Tercero, y futía Dona Elvira. 
T n c  íu memòria Lobesa en el dicho 
iugar, }. p.cap.íj*DeI tiempo de tesaos 

í memorias de ia Abadía de Salviato , y 
deiObíípadofuyojcon la cor tdp onde it
era con San Froyian, fe conoce el ver- 

v dadero deite Obifpo > y del dicho Con - 
cilio,para deshazer el error de Gil Gon* 
^akz,tiguiendo a Lobera, -b creer, que 
eíte Salviate era d que áuia ftdoQbiípa 
de Salamanca por los años de noueaci 
tos y diez y íeisj por ver que efta íu fir- 
maen vna eícriturá, que otorgó cl.Rey 
Don Ordoño el Segundo a la Iglefia de 
Leon,pues entonces, ni era nacido San 
Eroylaryii Jo fue haíta el de p í  5.comò 
aisicnta Lobera,!-p.c. 4. niaun taotpa* 
eo Salmeo ,y  aqddia Íirtxía es rubrica 
echada ios años de antes por el otro

El preferite fue Monge también de SíJvht<Vúítinto,y primerodefb noai-
SauBLüitodkgá afer Abidea vno de 
los Mona fleti os de la Ciudad de Lcon¿ 
y aun natural ibyo,pues veremos que 
ÍÍcndo Abad tenia poffeísiones, y hazte- 
dadeiaÍE,que parecían herencia de fus 
padres,y pacientes.Ene coutem.potaneo 
del Giondío Padre S,Ftoylan,iVíonge,y 
Abad de Morera cía,y tu uo son él cu- 
rrcfpondencía. Ello parece por vna 
carca de venta, Ó donación, que pafsó 
enere ellos, quando'loé dos eran Aba. 
des,que dà noticia dello , por laqúald 
Abad Saiviato hizo itafpalTo dellas á 
San Proy lanc ette Santo tas g c íó  ha fia 
qué íi £ n do Obifpo de Lecfo, y efUndo 
ya pa;a mom , fe la mandò; por reíta- 
mento a te te L fia Catedraí el año de 
mil y dos.De tu tenor parece lo dicho, 
porque uiz: vniciauíula : Yo vaeEro 
húmida l 'reflua , anrtqut Objptiindgno 
di id i  ¿tafia de Lena, ofrezco parad Ali 
tar deiìas B^nattentatrados Santas^per 
amor ddRuyna dei cv-iô y defto dtl gíorto- 

fifswi o ha r.ujo,y par a jtr limpio ñt tais 
puados <¿rc,£aia Villa micua la bire- 
tina Jtft a¿ lai hermana* dt LtjìU

brejcomocambie podía, y dcuia foipe- 
charte,pues hemos villoque lo era en
tonces : y ac^ba de eonuencerlo el ver 
en los Confitmadores del Concilio á 
Ramiro el Tercero, y a Doña E'vira ya 
Mon‘ja,mas ddiohablaraíe enlicganqo 
á las Iglcíks de León , y AítorgaJcn la 
PcouincÍá>BrSCharerfe.

Es probable que llegó Sahiato con te 
Dignidad al aña de nouecientos y fe- 

tenca y ocho, por lo que veremos 
en el capitulo figúrente.

( > Í 0 0 ( Í » )

CAP
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H e  lic o r*

Elección del Prelado  >J 
A d o rn e  ato fa jo *

3
¥

ra donación,que hizo á Cárdena Doña 
Munia,müger deGongalu Nanea, luez 
de CaítÚls, y madre del Conde Fernán 
Gongs ]cz, dando al Mohaítcno el Lu^ 
garde Cardcñuela de Valdc Caloño. ’ 

El Segundo Scbafliano, Mongc , y 
Abad, 1challo fimaúdoconefta D'igníJ 
dad dañode ncuécíetosytreintay vno 

i;en vna donaiionhecha en fauor delMós 
ph|(Jerio de§a n Román de Tobiílasen 

a ai ' ■ - ' víMegobia , Argobitpado de Burgos,
D e  ( t r u je  A l r n a n ^ Q ^ S f i j  quqjeftáencl Arcbiuo de Oña, y dize

la w a n c a vy  d V i íe o A F jC A  l9 § :Sd,J^ lafí̂ iA ^ aí* ¿i - v  
, A ,  r  ' rr-p  ' H Ei Tecccr°  Sebaftuoo fueMonge á¿ 

p a t a  c l-d b t jp Q $ r  tjCQ+ ,',y Cárdena, y dó rilado de Mongeviuiael
k fe r t t o s d e  S eb a ñ ia n o . G  ^ odf n^ p t o s y  quarmts yiweoe

J t J s ^&cfcriuiendbfiorosjtrabajohonefio,ydc
J Í  n ttg tt ed a d  del A ío n a f-X  i^porrancia entonces * pot la falta que

tcrin  de barita A n d  ^auiadeilos »como parece ;pór vna xo- 
t e n v a e d a m a  J iñ a .   ̂ pia;quchi2o'delósPíatnioá,ehcuyo.fíxi

F u n d a c ió n  d el A d o n a fleZ  pufo lo Agújente: Efipimtúsefibh líber
a Notario  ̂ib a Q laño Diaéojiú nonini * 
perJt&iofliS' diem X  i V* K aH Feimtar* 
Bra riongthttfima oñmgtfma (ept'ma^ 
Rtguante S(reñí[simo Rege': Ramiro fin* 
Legión* , &R,grtg\o Comité Perdmandífc 
Gcncataez in Cufiella.H\\c. Ssbaftiano éa * 
cíh edad1; y ocupación'compañero de" 
EndutaiMongc Sacerdote >. que llegó & 
íer Abad por,el denouecierttosy [tien
ta y niíeue, y también lo llego a fer Se- 
haitiano pór clde noüécientos y íeten^ 
ta y dds,y íctenta y* quatro > gozando Ja 
Abadía por el de fecenca y ocho y y; 
ochen ta*Ccmo todo cito íe hallara én

SALAMANCA. ,gr

no de Saníti-Sp'triíus.
6 Antigüedad ,y noticia del 

Comento de San Vicen
te* V-'-i-

l  y\  ¿¡ V  ej to Salvia to, fu cedió en ¡a 
[ y  I Dignidad 5cbahúno. Fue 

WdWgd dy^an'Benito jCOitio fus anre- 
Cí.ífj;e's. 0 if G ongaicZ dtze'fee Abad 
de San Mtlian de U Cctgoi;a¿ Poéii| 
suenguoíu Monachato^N'l ti Obiípcf
Sanñ; usl ,*á quien figuciJti.el Mtaeftro Yepe$,toro. 1*3011.537.cap.2 .efer. í  .y
v „ . .. j . - ~  — -*o - l:vV¿,ĥ iu ¿.y tomi^efcrít.2a. donde ie pone yaVcocs-diSen tai cotaw^í'fé;h'álía cñ ios 
Catalogo* de aquel Mónáfíerio , que 
dios pohen. Duelo que ay.en el xa lo, 
sjuítíiído el tiempo^ y la piofcísíon ton 
Fs cle¡ i turas.Tres Mondes de San Be
nito h^vtíto en ellas en eípaciodeoctle- 
ta a ños. El primero tii£ Ábadpoi cj do 
/touteienrcsy eOze^Coc cha Dignidad 
firma cifiita efciítura, que tráe. SanÜ'O- 
ualcnia'-hiitoru-.de'San Mlllan , 5-3 6* 
aunque yoaeila,nic?trasqueal!i nom- 
hra nó las he vi fio,y fol.pecho, que efian 
inenaous Us'datas poTsnnguecüid de 
losungm^íéSjó.ignlirancLa délos que 
las copiaron. Efie Abad era ya Obifpo 
el a ño de nouCelenccs v veinte y dos * y 
de Oeca, porque de S«¡¿>maoca ñopo* 
día, puts toers, y fue Dulcidlo por 
titos año?, cOfii*t) nuces V i  fio , y yo lo 
mofireyacon euidencis Ucgsndo-aja 
Erouiacia Tárracótenle. Gozana la 
Digiíitíad porti .'ño de nnuecicoros y 
ticiíus y ochcgcomc lo he vinoco cur

en el Catalogo de los Abades de Car- 
dc-ña , fírmando lá carta de dotaeioa 
déí MónafteriodeCobafrübías, dizijn- 
do;SípAiiiafíuiyfihyA/aTijirmAti ;
1 CJútfenjpueis,de todos ettos tres pnJ 
do íer .más cierra , yfcguramcnte Obif- 
pq de Salamanca por aora mtjor-,que el 
retceroi'Quicn mas íin violencia de los 
tiempos,y fin afidar acumulidole vníí* 
glo de años de vidarNo fe halla ningunó * 
mc*|or que el prefente^v alsidigo,q[uc el 
Mongc, y Abad de Carde ña Scbaftiano 
fue npínbrado por íuceÜbr de Salvia" 
to.

G o;6 la Dignidad ,Gcs que pudo 
griza^ícen tiemposcan trabajados para 
elUlgldia , po^Jfeñpxc nouedentos ( 
y ochenta y dM|)p^f q ñ i  y a • b fi a u a por - 
íuceííor íu yo enfia Abadía el dicho ano 
Don García,

l a  primera eferitara que hallo en 
que íe ncaibia Obiípo?es el año de no-
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ueíícntos yochentay feis,«* que el iras devnfragmentobreDcftaftaehnd
Rey DoaBeramdo el íegundo,tcdcn 
entrado en el Rey no de León, concede 
vn priuilcgioal MonafteríodeCelano- 
ua a primero de Enero, donde con los 
Obifpos V  íliulpho de Orerifc, Gonzalo 
tíc Aftorga, Armencariode Mondoñe- 
do,Salomoa de Zamora, Sabático de 
Leon,Pe!ayo de Coimbra, y Pedro de, 
Y  na firma ; Ssbaftianus, tylmjntkM  

Trae lo Morales lib. 1 7 
1 ,  Lo mermo hizo en otro del dicno 
Rey,dado a losquatro de Febrero a la 
Igíefía del Apoítol Siot-Iago que 
uccap>¿*

2 Lo que viuió de aquí adelanté

de ochocientos y íefenta y íeis, la h^j 
aplicado al primero X a  razón conclu-i 
ycurc,es »quchiibiu el Qbilpqdela po-; 
blacion de Viteo en aquellos frag
mentos,hecha por ci Rey Don Alanfo 
el Católico.

De la venida de Aliüan^or quedo 
^cfta Ciudad en cal citado »que no halle» 
fAutor que hable de cofas Edcfiafticas, 

ni Seculares de lia porcípacio de cien 
añosmotable ligio 1 Pues atropello ca 
ín cartera Ciudad tan memorable , y

„ fiendocl tiempo Maeftró de las cien
cias, quifo aquí ferio de la ignorancia 

_ _ J de fuCcffos.quc dcuieton de pa£fac pos
no lo he viíío en efcñturfflbo que pa-;^e]b.
dedo el Obi i pado fi ¿porque anduvo Gil González , que es el que podía 
nauy.vitorifo por él,y [ós comarcanos,1̂  delcubríf algo,pafso declaro las efeuri- 
el Capitán ALnaan^or * 7  no fqlodcf- ' dadesdefteíiglo, haftamas de ciento y 

' - ' ' ~ ‘  ̂ i.- j -- treinta aña si. y defpues comienza coa
vna cónfufsion de Prelados can gran
de,que no ay mirarlos a la cara. No 1c 
culpo a él,ni a fu cftudio ¿ hallólos da 
aquel modo.Todos los amontonaron, 
los trocaron,los tepitictoa, y defeco*- 
pufieron de fus lugare . y tiempos; 
de modo, aneesneceüario bolver & 
hazerde nueuoia compoftüra^y otgar 
ni % 3 don defte cuerpo 'EcIcíLftidi, y 
fus caberas,pues mas' parece veftuario 
deComedias,dOde eftácodorcbueltÓ,^ 
Teatro donde fe pide la cqmpotkicn, 
lídiftiucion ,;y la hernooíura. No le 
echo la cu i pa fino al tiempo, y a la nc - 
gligenéiade losque entonces cuidaban 
de las letras, y-antes alabo ios defeos de 
eñe Auto t,por hallarle en otros áiXunapv 
tos acertado.

Pone defpues de ÍJebaftiano a Don 
Gómalo el Primero por el año de 107Z- 
alagandola hifioria Compcffelana * y, 
ccnfiguicnterneutele hazc fofraganeo 
de pon Diego Gelmitez, Arcob'fpo dc  ̂
Sant» lago \ dándole la obediencia i?or 
mandado de Calixto Segundo perfo,' 
ñas que florecieran dnquehta añosadeJ 
lanteXuegoa Muniopor el de 
Luégda Giraldo el de 1 rrS-querodo 
cñá lleno de conrrac'icíoncs en U 
ChrOnologia.Luego buelve o poner & 
Munio,yá Giraldo , y Don Gonzalo. 
Afsí procede pot los prirorros cieR 
aúos.Yo procuraré todo lo pofsible po 
ner a cada vno en íu lugar, guiándome 
por lascfcrituras que he lcido j parque 
no pafíe adelante la confution de taQ 
Tantos, y dignos Preladosen vnalglc- 
fia . que es la Madre de los ingenias

de

tmyó á Salamanca, fino a la* Ciudades 
de Vifeo^Lamengo f y otras de Porto- 
gal.Morákslib. 17 , eap.ao. pone def-* 
trífidas a Vifeo,Braga, y Cimbra por el 

, año de opuecieotos y nouenta' y fíete. 
^De ladpVifeo dizenla pobló defpues 
vel Obifpo Sebaftiano deSalamancaj pe

ro que fea efte fégundo, ó fueífe el pri
mero,quien fe atreuea determinarlo? 
A l primero.la atribuye Morales lib. 13. 
eip.54.fi eftqej afsí, en tender afe de la 
dertruicion,qüe padecíó.en la primera 
entrada de los Arabes en Efpaña: mas 
yo creo que lo hizo eñe fegunáo, por 
vna razón que me haze mucha fuerza,y 
cs,qúeqiündocl primero viuia, noef- 
caua derruida Vifeo»fino muy pópu* 
lofa,y fa crte,y la tenia el Capitá M010 
Tariphlben Rafís a deuociou, y como, 
feudatario del Rey Don Ramiro^ el 
Primero por los años de S48.como en 
fu vida lo pone Sandoual impreífj con 
Idaeio:y afsí el Obtfpo Sebaftiano el 
Primero, que viuia entonces, na tenia 
que edificar,pues antes los Moros la te* 
nian tan bien pueíh,Quién me>otcreo 
que lardhuró , fue Sebaftiano el Se- 
gundOjporia deftruicion que hizoeon 
fus entrádas en Portugal Alman^Ór 
aora,comodexé dicho en aquel Tea
tro.

3 DedondefeÍjguendoseoíasXa 
:looo. yna,que viuió el Obifpo hafta cerca dcI 

año de mtUy que poeloca fe pobló la 
dkha Ciudad, qiie tcqsames auian def- 
truido. Laotrd,qüedefté Seb¿ftiano el 
Segundo es la hiftória , que comua- 
mentcanda con fu nombre, euj'3ma
ye : parte fe perdió ?y por no hallarle



de Efpana ;  y la Macftra.
' Coüue'fi^a , aife atando lo primero, 

que en todos Ms Cien años deíte hiedo 
{nyo fui mirada la Chriítundad déla 
¿¡¡¿ha Diocefi por a'gtinos Obiípos'de 
Z  j non .quéhuuo, aunque poeos.y caíí 
tic titulo íolamena1, como veremos en 
(ulgleíia: ío tKefmó' 'hicieran lós de 
Aitorga por aquehsparcesXy-losde f»a- 
leneia,que cambien eranvezittbsyparé, 
queeita ígie^a iba ¿ceciéndo :';¿as dé 
A [torga i f  Zamora también iban meé 
drafidojygozauande Préladdí.

4 M as atenciones las prueban laá 
noticias -qtie fe hallan de Monaftctios 
de MongéS , V Monjas de San Benito, 
que enel intermediarle los dichos cien
años hallo en lasruinasde Salamanca'* 
ó que id cordéruaron dcfde la deffrüicitS 
de Efpaña,como los niños dcBábilofiia 
en íu liorna, ¿> que le fundaron defpues 
por ios antiguos Reyes de Afturias,y 
León, ó tungo que Almanqoc la def- 
truyo, y fiendo Cbilpo Sebaítiano.Ef*¡ 
tos Manaííeribs , pac? , cierto es , que 
aaiendo de eñar íugetos a ios Ooifpoj, 
qucnoeííauan Encabezas y que üno 
I os ha í Unaos en Sala(nátafó noloshu- 
iiojcuidatiade ellos álgütíos comarch ■ 
nos de Z- .»ora; A ít oíga i 6  Prienda: y 
pues halla vi prelente fig'.o no hemos 
vi ilo afgano en ella noble Ciudad,quie- 
ro dst cuení3 de los qüe me remite Gií 
Goncairz con callarlos.

£ 1 pt; mero es el de Saftta Ana,qac es... 
de Rdigioús.Eíte. euyo litio es en vno 
de los cresMcnresío.brcqueeháSala-- 
manca, y cela calle que llaman de San 
Vicente,tiene tan altos los principios, 
que no Direden di uí Caríe» Era ya Monaí- 
ttrtode Monjes por el año de mil y 
tuíura , Icguneí crédito, que merece 
vnaeícrítma, que pondré luego, y de 
tantaobferuancia,que noera conocido 
tóenüi que con eltitulo de las Monjas 
dcSanraÁna.

j  Ellegundo fue el ilufité Monas
terio de Saséli-Spiritusjde tata calidad, 
V antigüedad tanta como el pallado;

cion deikey Don F ia n d o  eí 
m ero,queden R^és de Andradeen 
Ja Ch roñica délas Ordenes Militares. 
Ferréí biftorU de Safr&Ugó, ¡¡u 4. cap. 
4. y quedarán fatisfcchos. No pondré 
masde vna etaiifu la ¿ que e$ la impor
ta nt^qj^ cs del tendí figuienté.

P ft i  ’fiemaxdopgr la gracia Ue DioS, 
Rty dé ÜÁfiiUdiLfónjQáhefa^c.A vas 
tiutfirgs atinados hijos Don Sancho , Don 
Aíofljo,Don Garsiáfi/d vostAs Infantas 
tmtfíras hijas DoHaPfrraea,y Dona El* 
u ir a ^ c  .SaludJ graeia.Sepddes^quc en 
la batalla que nos cusmas coh /los Moros 
terca de SanUlagj^queUaman dcCompoJ- 
te {¡aptos fue medrada vna vifjan erara, 
en que nos mandó,que el priva*? C.ttsalh* 
fo de Um Encomienda de Sant iago de 
aquelloféáuMlerQs^que fu  mtnbrt austn 
temido múr\ejft,que Ud ticrra}¿ ¡logare st 
y rnets fe diejfepara el Cutistento, y  M'ó-, 
jas de SanQLSpiritns^de Ha Orden de Has 
Rel¡gwfas d't Santd Ana de ¡la Ciudad de 
Salamanca* E  que ¡laque fmjfe Abadsfa 

fe Uamajft Comendador a,& e tque de Dios, 
y del ApófloI no i fue mandado, que aq;ie¿ 
ID Encomienda fue ¡fe .-dada 4 aquellas 
Mortias Saritas , &c. Tpues Dios tarAcs 
miradnos hxz*ó ̂ queremos que fea lia re* 
ta,y Encomienda del Mona ib crio ,y Gen* 
uento dt SanDi-Spiritui de Salamanca ty  
que A* AbadejA je  llame Comendadora.

Efto la efe tí tu rasque oize fdtiDadaJ 
otorgada a quinzs días del mes de No-*, 
uiembre de mil y  treme a ahos.Donúe no 
me pongo a difpucar lo que muchos 
hombres Doctos hazcn, de íí es fiipuef- 
to el priuilegio , ydonaeion? Síes de 
Don Fernando ej Magno, viéndolo en 
CafteUanOjquáudolas efetitutas publi
cas corrían en Latín ? como corrieron 
haíta los tiempos de Don Alonfo el 
SabioíSí la data cftá mendofa, ponien
do el año de Chtiílo,no auiendofe vfa-i 
domas de la EradeCcfar haña los 
tiempos del Rey Don luán el P;imeto? 
Si csfalfá la batalla.y viítotia defte Rey: 
contra.los Moros cerca de Sanr-Iego 
de Galicia , eflando tan arredrados de
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peto quien no íc ceyráde que yo ha- Corapoíteía?iSío(digo)me mctoencílb,
ga de la Orden de san Benitoefte Real 
ContientOjque oy es de Monjas Ca* 
mendadorasde Ssnt-íago ? Claro cftá 
qüe a qualqtaiera le le hará nueuo. No 
toe elpantaré decáb j mas pata que fe 
vea,qtie de fns prind^ios fue de la RelL 
gion de Saa Benito con Méj'as, y Aba- 
defajyqudo fne haíta los trjmpos en 
§üeyas3osA$ea3 ynacíwítata 1 y don¿í

m en ver, queefte con fello de plomo 
pendícntecon hilos de cañumo t cofa 
que uo fe vséen cales priuilegios en 
los tiempos de aquel Rey,ni en Joscie; 
to adelante 5 pues dado, que fueflé, 
quauto a las circnnftancÍ2sfupudio,ha- 
ze por lo menos verdadera la fallan- 
ciacicl cftaraquellasReJigiofas demás 
de quienteseños a chapatee en pRlcf-

ñon
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iìon de la Eoeonjfcnda »que les dà de fe valían los Prelados * y fa Cabildo da 
Allarga,y la Pàio^nètadoqueyodigp, ffta eminencia > donde juntos, con los 
y í3i.gqcíu$ palabras, es ¿ffabér^ que Soldados Chrjflíanos ,yiuian en fren». 
Sandi-Spiritus fu'eMcinafteriodc la Oí teta , ayudándole los vnòs, à los otios, 
den de San Benito, v de Monjas, que con Jas oraciones,y las armas, 
viuianen él con fanr,idad , y exeroplo, Eftoíp confirma el ruceo antiguo de 
lupuefto que dizc ‘cxpreílámcnt^> que Saíamaticajque di2e:¿i/ Fnor de San Vt- 
tenían AbadcfajVque vìuiafi cq¿fpfmc tente mn'j&íga Juera de ja  cafa 7 Jinon 
laRcgla,y Ordpri de las Monjías de San- por mandado dekfotjtjo , ò de pero . Y  
tajÁnaporquécftasRelígtórásicdnque ettoauia.de ier aioudo, y acanallo, 
regla han víuido' balia oy .fino con la También la ayuda d  que fue,y es u Ca
qué viuení Siempre las hemos vifto fa,yCcnuento mas antiguo'de Sala- 
Wonias Benitas Negtas-Tengalegues, manca,y huno tiempo en que loie fue 
porcíato, q efte Monaíleriode Sandti- Monafterioen d ia , y no etto-.. Aísilo 
Spititusetauc las mol mas, ha ft a que fe dezia vna antigua tabiadcíaSscriftia 
comentaron a llamar Comendadoras, de San Vicente, de que le aproucchó 
y recibieron Us Còilitucionès dcSant- Gri González en fu hiftoria,cap.7.fie-. 
lago déla Hpada, , do, pucs^atigada b Ciudad tantas vc-

6 El tercer Monafterio fue el de z^s, y tomada la Igleüa Mayor pata 
San Vicente,que es la mayor Coñiuni-' Mezquita,donde fe puede creer * que fe 
dad de Colegialesaquc entran en fus EC* retirauaael Obiípo , y los Canónigos. 
cndas-Efte es también tan antiguo,que fina es al fitic de San Vicente:Y de do
no fehallan los principios por ios in- de levino díer de Canónigo antes que 
ccndios,quchan padecido fus papeles, de Monges, mejor que de aoer fidore» 
y memorias,Las que han quedado fon, fugio,? defenía de los Oblfpos,y Cabil- 
quefuede Canónigos Benitos hartad do de la Cátedra i>E fio fientodefte in- 
año de 1 14 í ■ como prueba con buen figne,y antiguo Colegio, que es U hcti- 
diícurfotl Maefiro Yepc  ̂tom.y-d di- ta deíusEícuelas, con les fugaros que 
choaño cap.6. en elqual tlexaron el le ha dado,ycílá daDdoal pieleste en 
boncte,y la muzeta,recihiendo la capi- quatro Catedráticos ,quc íaien de fus 
lía,y cfcapulario , y fogetandoic a San CUufiros.
Pcdr o de Cluni.El fitto es enei monte, H3go,pues, aoraderodo lo dichola 
¿collido m'35 alto de Jos tres , en que confequeneia > y prueba de loque dixe 
cftá la Ciudad,tiendo Señoreen la vil- al principio delcapitulo * que lupuefta 
tadecafi tofo dd Rio Tormos , y la que dclpucs que la deftru;-6  Aimant¿cr 
Puente,contodas quanras llanuras rie- a eíh Ciudad , no fe hallan Obiípos en 
ne à todos quattos vientos. El funda- cfpaciodc cien años, y en m irrcnuu- 
dor^igr, no [e (abe ; mas pue$ difcitrriò dio aula ellos Mcnaftetics, quefin duda 
Yepes para penfar, quefueffen Cano- acudíanalgunosdc Jes drcunuccíucs 
nigosBenitos antes de Mong^me atre- de ZimotajòPaicnda a euydar dedos, 
uoyoácieer, y perfuadi rme ,que pu- y de los Chriíbnosqueauuquedado, ò  
doler efta Comunidad ; y fu lglefía el que los Priori s,y Cabccas de los Cano- 
ñísieuto donde muchos Obiípos de Sa- rigos de San Vicente miri oá por ellos» 
lamanea vinieron defpues de la prime- y por lasRcligioíss puts nc era nucuoy 
la deftmícion de Eípaña^uando Ufor- ni io es aora el tener los Abades,? Prío- 
tuna andana alterando la fuerte cutre res de muchos Monafterio* junídiciott 
los CiiEÍñianos, y Moros,como (cha ordinaria,quaÌÌEpifcopsEy aquelíabes 
vifto , y que aqui tenían el Cabildo, y que eran Canónigos,y que tenían aquel 
feruta de CatcdraUu Iglcfia , citando titulo,quando íe vnieron a San Pedro 
defendidos con la eminencia dclfitio, de Cluni,haziendoíeMongesjOtchazfi 
que fie dnda era guatnicion,y ptcíidio, grande fuerza.
La r.izonjqne 3 vno, y à otro me mué- EftádedicadodConuetodeSañVí- 
uc,cf,que à db eminencia la llamaron, centc Leuiraria tradición ,yta fieftafe 
} llaman cc prefcnteel Caftro , num- hazc ai S«Dto Arcediano de Zaragoza, 
breque fedaua à los Catti lies, y forta- que fue Martyr en Valencia , y natusaí 
lezas, y efto con el fer la Comunidad de Huclea.No fe puede negar, toas an- 
primera de Canónigos ,es coníequen- dando defeolo de faber los principios 
cía,que quando andaua b  Ciudad, ya delie Conucnto : he reparado en que el 
enpodct de Meros ? ya de Chriftianos, fitío lo tiene en yna cnyuaencia llamada



ite íes Ciudadanos, y de los Mongos el 
Cañto,yel Caftro de San Vicente lo 
jjombrin. Elie modo de hablar me ha 
traído a la memoria el dudar, en fi tfie 
nómbrete lo dieron deldefu fundado, 
acordándome de que por los años de 
ochocientos y cincuenta y cinco dizé 
las hiñorias de Efpaña,y Francia como 
vn Monge de San Benito vinode Fran
cia,y pallando à Valencia de Aragón, 
fatò della d  cuerpo devo San Vicente 
Lenita, de quien faberaos que fue Ar
cediano de Zaiago^ajfiendo Obifpo S| 
Valerio,y antedeílbrínmediato de San 
Vicente de Huefca^ le paisà à Francia, 
y le pufo en yn Connento, llamado San 
Vicente de Caiho, dandole 'elle nom
bre por el Santo Martyr, cuyos mila
gros fueron tadtosíque Aymonio,Mo* 
ge doéto.eícríuió ddlos , y fu transla
ción dos libros. Andan impresos por 
lacobode Breuil,Mongede París, Eíío 
íc verá tratado en las Adiciones de 
Elleca,Obifpodi; Zarago^ajSl Coroni
cen de Marco Máximo , y yo tengo 
explicado en mis Cométanos £1 dicho 
A u to r, y enei Maefiro Fray Antonio 
de Yepes. Yendo con eñe fundamento 
he dado en íoípechar,queel dicho Mo- 
nafteño de San Vicente íe dcuió de edi
ficar^ reñaurar por los años ce ocho
cientos)' einquenta y cinco por Mon- 
ges de San Benito, dandole el titulo de 
San Vícente,Lcuita,y Martyr, à deuo- 
donde! Santo Areediano^ueenton. 
ccs fue reutlado,y ha'lado en Valencia, 
y como le licuaron a Francia,donde Je 
deportaron en va Conuento , cayo 
Templo,rifando dedicado áSan Beni
to,le llamaron San Vicente con el ad
junto de CañtOjpor ios muchos mila
gro,que Dios obraua por fus reliquias. 
Aisi pudieron dilatártelas coíasde eñe 
Santo por Eípaña entre tos Chnfiianos, 
y en Salamanca edificarle el Conuento 
¿eñe Santo,conforme el cumplido ti
tulo,que tenia de San Vicente de Caftro 
en Francia.

Ayúdame al difeurfo todo lo que 
defear fe puede la Ctonologia.pues a !a 
dicha fundación de San Vicente de 
CafirOjfe halla configúrente los San
t o s  Monges Benitos en S a la m a c a ,  m a r 
t i r i z a d o s  daño de ochocientos y fe- 
fenta y v n o , d e f p u c s  del fuceflo dicho
teis años adelante loìaméte>cotioo dexo
pueilo en el cap,2 a* Y n° es contra in¡
«i que fe hag3 la fiefta a San Vicente el
de Huefca cü veinte y dos de Eneróles

uiendofc hazer a nueaette Iunio , qüe  ̂
es quando murió el San Vicente de 

* porque no íoio Elpaña enteri
ci ió,que el que aüian licuado della era 
deHueíca, fino toda Francia lo cree 
hafta oy,fiendo diferente.Deiuerte,que 
efto es lo que alcanzó de la fundación 
de nueftro Colegio Vicentino, de don
de han faliuo tantos,) tan iluftrcs varo
nes para la Religión,quaotospene Fray 
Antonio de Yepes,
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Don Gerónimo Vifchio;
Alongc.

í Puebla fe de meuo Sala*
manca por el Conde Don
R a m ó n .

% Elección del ObifpOtj M o  
nacato fijo .

3 Donaciones que le hizJe-
ron del,ja julglefta.

4 Ha&e Reglar fu Cabildo¿ 
j  Anem onas fuyas en los

privilegios j  opinión que, 
dexo de Santo en Sala-* 
manca*

r T Legado el tiempo de Don A!5 *i 
Dé fo el Sexto ( parabolver alas 

cofas de Salamanca ) ya comienzan á 
reluchar las muertas memorias de Jos 
Articos> y Salamjnos EíparioJes , ya la 
Vc&cnia buelvc á cobrar íu antigua 
honra con la reñauracion de la Ciudad5 
porqueauiendo caíaüoafu hqh k-giti- 
ma Doña Vrraca con el Conde ñay. 
mundoje encomendó mitafíe poreH^ 
y él comerlo con tan buenes defeos á 
recdificarla,que dentro de pocos años 
la pufo en drfpoficioo de Ciudad habi
table , dándole también principio á la 
Igíefia Mayor.

z Sucedió eño cerca de los anos de 
i09i.deChriño,fegun Ueuan iosHií- í 
toriadores demas opinión en Hipaba. 
Dello también habla el Empei ador Ló  
Alonfo d  Séptimo en eieito ptiuilcgío,

Ej
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hiptimcr Obifpo que ledieion fue i  
Don Cktomtno V iíthioj de ustión 
Francos,de 14 noble íamiliade los Vif- 
diiosjOíituratdela Cjudau de Barago- 
ras,que oy dczmioa Herixeux.Era tvion- 
ge deban Benito de la Congregacion(y 
Reformación Cluniaaeníc, Canónigo- 
de Toleuo,y queacabaua de ícr Odf- 
po ae VaIcncu de Aragón, de donde Le 
ama venido con DüñaXmenajdelpues 
que el valaolo Cananero , y MUicc?' 
Chnítuno de Cal'tUia Rodrigo Díaz 
dcViurtC ama muerto. Eltc Prelado, 
ameodo acompañado a la recien viuda 
con el cuerpo uct difunto, y les de tu 
[iicl'oada , y dexadoicícn Cardaia ,íe 
f\*e a Toledo con el ¿V^obiípo Don 
Bernardo de Agen, y adeudo citado en 
aquella Lgidla aigucos.dias,ccmu la de 
Salamanca eituuieífe ya para tener 
Obiípo,le léñalo para ella,como Lega-' 
do, y Humado de Llpaña , por cuya 
cuenta corrían ellas prouifioncs, ^

3 Y a dato puchas en la igitña de 
Valencia lss primeras acciones ddlc 
Freladoen día.Lo propio de Salaman
ca, ts>qiicfue recibido con tanto guC- 
to,y honra,que luego elConde üó Ka- 
mon,y la Infanta ic tuzicron GonLí- 
for luyo,y Maefiro Eipmtual, toman-, 
dotan cuidadoíameíite los samemos 
de la Santa Iglefia, quclchízieron vna 
donación muy grande j porque Je ane
xaron todo lo efpiritual dd Obifpado 
de Zamora,que emóccs no tenia Obif- 
po.Dicrdnlc todas las tercias de los de
rechos^ rentas,que cquiualen a las ter
cias Reales de los Portazgos, Montaz- 
gOSjCauías criminales , y ciuilcs , con 
los diezmos de el pan , y demás fía
los,que gozauan los Condes per Bulas 
délos Pontífices Zacharias,v Vtbana 
Segundo,concedidas al Rey Dod Alod
io d Catohco,yai Rey Don Pedro de 
AcagomYa loapunté am b i, cap. i S. 
DiCronle poder poblar elvairio, y calle 
de la Puerta del río.La mitadde h ren
tad« las Azeña^molinos, y pefque:os< 
La mitad de las tierras brauas , que te
nían p3taquelascultiuaííen,y JleuaíTen 
fus frutos, todo para tu pcrlona,íu Ca
bildo, y fabrica de Cu IgRfia. La datado 
la donación es d veinte y dos de Iumo 
el año mil ciento y dos.VeaíeenYcpes. 
Leaíecon cuidado', y verafe que habla 
ccn Don Gerónimo, como con GbiC- 
poque comen^aua a Lejío en aquella 
Iglcíia iqueíe le da entonces el dote 
fin memoria alguna de que le huuieffeq-
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precedido Geffardo,ni Munio dentro de 
aquellos cien años antecedentes, y ha- 
gafe aquí, ci pumo fixode íu turada, 
patalabetcon certeza los años ce lu
Dignidad.

4 Ccoicocó con efto k tener el 
Obiípadoüe Salamanca la grandeza an
tigua de quando 1c ciftinguicroo los 
termines en tiempo de les Godos, de 
que Le dixo arriba, Dilptjloei Cabildo- ; 
con ti numeiode Sacerdotesjque pedia ;
fu cahdad,y podían lusfuer^as.Hizolos 
Reglares, que viuiellen en Cíauitro , y  ■
d or m i íorio,ñ asciendo vida común. Gil 
González dize’, que guarda fon laR-gia i
de San Aguítin, No ¡aprueba’ , no u.íe 
autoridad alguna , y deue de fuuLarfb j
en que hallaría en algunas cío ituas i
nombres de Prior, Veñuario, RcLcto- l
tio.y dormitorio. Flaquísima raro por j
eierto,fic.ndo nombres comunes á Ca- £
nomgcs Benitos ,  como Aguftinos, f
aunque bailantes para prueba de la Re- ‘i
gularidad del Cabildo en general. L o  f
que yo digOjCsque’, bien podo fer, que |
andándolos tiempo? recibieifi: aquel I
Cabildoía Reformación de SanRufok }
mas los Canónigos que Don Geroni- |
mo pufo,Benitos fueron como él, y !a f'
Reglad¿‘fie Santo guardaion. Lfio lo- ^
prueban laípaLbras del Arcobilpo D5  |
Rodrigo, y las de Ja HUtou-i General, 
quedexo puefias en Lslglcíias de To- 28 .4 .^  
ledo^gouiójOrma, y ceras de la Pío 
uincla Carthaginefa ,qt¡c habDnda de |
los Obi [pos Monge5,que pulo Do Ber- |
nardo el Primado , ataen lo Gguiente: ^
Et f a i  qui tilos fu JJítiIq s pr.meros ^
fundam¿ritos délas Lgaji^s ; porque H á
quería que futjfcn Qb¡¡¡.os. Onde dieren %
cites ¿i ejfas Igltjias razón de Janta vtdat £
ti ac recent Amienta? dt los Fitlt's enUlty f*
d: leja Obr 'sjlô omo párese en los prutt * p
/f^Dí.Efto laGencrai.Dondepor aque- f,
Has palabias que dieron á Ls Igleíías, |
Razo» de [anta vida, entienden todos %
D vida RcgUr^qne tiendo clloffBenitoss |
y auíedo de víuir con ellos en común, $
no auian de fer los Maeíitos Benitos, y |
facardifcipulos Agufiinos, yendofe 'i 
bufear fuera lo que tenían dentro.

Viuiofe en.Salamancadefde luego 
con mucha obíeruancia. Comentó i  
creer en autoridad^ numerode Cano- 
nigosjporquc iba cteciendo la hazien- 
do.Ei Rey Don Alonío d Sexto, fobre 
las mercedes que el año de mil y no- 
uenta y cinco le hizoá la Iglefiafq;u'ín 
nieto d  Emperador Don A Ionio dizu

LC



s a l a m a n c a :
(t !as otorgó en Us Cortes, y Coa* 
eijio^quc aquel año le hizieron en 
León - como veremos abaso) le hizo 
citas,

5 Gouernó con mucha paz , y 
ídoto excmplo los dos Obilpados« 
Ocupóle en vifitarlos, reformar el 
Clero, adornar las Iglefias, remediar 
las neccfsidades con grande atención. 
Sobre el tiempo que le gozaron citas 
dos'IglcGas j ay dificultad. Lodc Z a
mora lo dexó años antes. Gil Con- 
§alezdize , liegó al de 1 12 5 . y que 
talleció tantamente fl treinta de la 
nío , cu y o cuerpo lo pone en Sala
manca* obrando el Señor por él dife- 
rentes milagros, como lo contefta íá 
ñiftoria genera!; Diré las eferituras* 
donde 1c veo firmando, V por ai Taca
remos la verdad del tiempo, v inego 
hablaremos de el fepuJchro. Eííeñor 
ObifpoSaüdcualenlahiftotiade Sa- 

í ,:4‘ hagun dá teítimonio, de que el año de 
mil ciento y diez y fietc 3 12 . de lu- 

1 1 17  nio firma vn Priuilegio, que la Reynq 
Doña Vr taca dió al Monafterio de San 
Ifidrode Dueñas, dando el lugar cío 
Baños.Tiene rouchi razón,y creditd 
la eferirura , porque fe confirma con 

ó otra, otorgada el añofiguienre a zá, 
IIIü de Nouiembre, por D. Alonfoei Sép

timo , en fauor del Monafterio de San 
Clemente dcToIcdo,quf trac Yepfcs, 
donde firma:Sgo H'tí^onpmui^Salman- 
tianfis Epifíopúí Mas cuacóla,«!año 

■ " 4* .^derruícientodiesy nueue a 22.de Fe- 
JDp brero ia Reyrn D. Vrr3ca confirma 

eltruequeque fu padreD. Alonloei 
Sexro hizo con el Monafterio de Sari 
Pedro de Atlanea (dándole el lugar de 
Xuamillo de la Fuente,por el deGuz- 
man , dizc: H^ronymiis Saimantinus 
Epifcopíts, Peinas Ppltritinus, Didacus 
Legiijftenfír, Y  luego al otro día 23 .hi 
zo otia eícritura(obreeltrsifmo true
que. Efto lo firma tambiÉ; Hitronpnut 

Eptfcopus,Simeón Surgen * 
JU tic&as ,con D.Bernardo, Arcobif- 
po de Toledo., y Pedro de Patencia* 
Filan en fu archiuo, fol,., y al num* 
9J2. Hafta aquí llegó fu vida, porque 
el año figuiente va auia entrado el 
ineefibr. De donde fe vé el engaño de 
Gil Gonzálezimponerávn Don Mfi
nio por Obilpode Salamanca, entro
metiéndole el año de 1 n  5. diziendo 
éi meíma de D. Gerónimo , que anta 
llegado al de 1 13  í ■ Tamblé fe eng3f,ó 
cn poner por Oüífpo á vn Don Gira!* 

•Ífi/ídjd L^íirtfiihgTuw.p

do,firmando el trueque de Caramillo 
de la Fuente, pues no fue lino Doi* 
Gerónimo , aunque aquí es venial, 
pues le darían alguna copia con UG.y v 
como hazeá Giraldo , y Getonimoj, 
cfcriníriaGiraldo * pero yo tCDgo la 
copia por tne/or camino , y ctezia: 
Mítronymus,

Quanto al lugar donde efiá fepul- 
tado,digo, quecn la Iglefia Catedral 
de Salamanca,, y allí íe muetlja , y re-
ncrencia como Santo  ̂porque aunque 
en el Monafterio de Cardeña , entre 
los Reales fepu!chros,y de losHcroes 
mayores deCattília,he vifto,y leído el 
titulo del Obifpo de Salamanca Don 
Gerónimo cü íu tumba ,y  con el de 
Confelfor del Cid*Tcngole por otro 
Obifpo, mucho mas antiguo del riern 
po del Conde Garci Fernandez , que 
firma íus eferituras, dadas a Cardeña 
por el año de 980.de que fe vea Ycpes 
tona.i .efcric.S.y 9.

C A P .  X X X .

Don Munio*

I Elección d d  O bifpol 
% D e f v  mon de SaUmanceti

déla  Igleftade M e r i -  
da ,y  vnion con U/Vlc-* 

trop o liu m  de S a n t-Ia

l°<
1 * c  N lugar de Don Gerónimo 

J - j  entró D. Martin. Don Ma
nió creo que fue £u nombre.

Toparon en vna Bula de Calixto Se- . 
gundo ,para él la A4. y vnes leyeroti 
Martin , mas en vna carta de Innocen- 
cio Tercero Munio le nombra, como 
vetemos tratando de Don Gerónimo 1 
el Segundo.

2 Auia el Pontífice Calixto Se
gundo Icnaotado la Iglefia de SantJa- 
goen Metropolitana , degradando 3 
Metida,que cita por los Moros, y muy 
deteriorada; y como le auia de dar fu- 
fraganeos,aplico!e los que tenia Mcri- 
d3,y entre ellos la de Salamanca. Suce* 
dió la erección deSant-DgocIañodd 
1 119 . eftandoel Pontífice cn Francia*
Y  luego que pafió a Italia, le mandó  ̂  ̂
por vn Breac al Obilpo de Salamanca, —

R quq
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que fe tuuidfe defde luego por fufra- 
ganeo Cuyo: Consienta,

Calixtas Epifcopm ' ftruus jeruúrnm 
JOci^enetabUi Fratrt M,SalmantístTifi

Epifcopo j Jal- &  Apoftolkm  
berudiFtíonem-

aVoniamin Mijp&nntarum partibtii 
Compofieílana Ecdtfia ob Vene- 

rATidum QAacobt, Apofioli corpas glo
rio ja , ó* infignis habitar, Nos eam toe 
Apofotica Sed/sgratia ca n ton en m e  
líoribus fidus pnerogatiua deereuimus 
íjd AUgcnJdeóque OignitatemJimtrita- 
fió Metrópolis éfdtm Qompoíie(iana 
BccleJifS perpttuis tempuribus pufiden- 
dam contulimus. Tibí ergo dilc ¿iifume 
Frattr , qtti Ementan* Ecctejta ¡ubis- 
¿tus tjp dígno¡cerutmandamus quatemu 
Ver, tr¿biH Frates no jiro Diduo Gom- 
po/hÜano Anb-tpfiopo ,  tanquam pro
firió Metropolitano tuofubieíiiQntm¡{¿y 
abedicttti&m ¡Magas exhíbete, DaIuio 
ifi te trítono H^rten/ij VllLGdtiiiu 

- AfsiftióDon MunioeUñode 1123.
- *3  ñ vna donación , que hizo la Kcyna

D.VcracaaU Igleíiade Segouíade los 
logues de Turvegano , y Cauallar. 
Trjcla Diego de Colmenares en fu 
hiftoria.Murió clrr.cfmosño.

c a p . x x x r .

G erardo.

I Elección del Prelado„
Z ‘Tiene Cortes el Empero 

dor en SaUm¿mca,
i  rVcedíó luego Gerardo. Trara 

‘D d¿i U hiltoria Compoite.ana, 
queeferiuió por aora por madadode 
lu Aioobupo D.DiegoGjimircK.Ha
llóte efl Roma cola ocañon que finió 
cnSalamancaDon Munio,y íabido en
tonces por Cahxro ,como conodefle 
las prendas de eñe (ugeto , le nombró 
por ObilpodecfUlgiefía, y le confa- 
gtódefu mano,fin aguardar ctraprc 
íentacion.Vino de Roma t y amendo 
tomado la políefsion , trató de ir á 
Sant iago d haaer el juramento de 
obediencia, y tugecio al Metropolita
no D.Diego Gelmiiez. La Compoñe- 
lana fodizc : Gtmdjalúas quocque Sai- 
mmtisenjis Bcelefía tlcFlus d Papa Üa- 
iixta jRomst Ja Epi/copum confiéralos 
pí’ttdíffia CompoJtíUano Arcbtepfiofio¡

&  S, Rom, Ecckfus Legato bañe obe- 
dienihifanxUj&bieSlienem, Declaran 
muchos citas palabras* porque dizien- 
do, que le coníagró en Roma d Papa 
Calixto,fe conoce con euidencta,que 
Munio murió á lovkimodci año 23, 
ó principio dg24. y q tfneíte fue cofa- 
£rado el fítceíTor,porq elPótificc mu
rió eñe mefmoañoXa forma de la o- 
bediecia al Metropolita no, es la figuie 
t ^Ego G . Bpijcopus Satmanticenfis jub- 
lt¿íÍ9nem1&  retíerefltia'm,& tibe diente# 
Á $an¿Us F¿tribus conflitutamjecundü 
pracepta CanonUmEcc lefia Cempoflel-  
iana,Re¿ioribtifq:^e tíos mprejentia D .  
Arcbiepijcopi Didaeiperpetuo me exhi
bís urum prom ito¡upra Sanóium A l
tare propria manu confirmo.

Aísi fe halla en Ja dicha biftoria,dx5- 
dele advierta , que algunos le han lla
mado á eñe Obifpo Gon^alo  ̂pero yo 
tengo por cierto, que los engañó el 
auer topado en efiosdosinñrumentos 
la letra eapiral tolameDtc  ̂y como ha- 
se d Gonzalo,como .-i Gómez, y Ga- 
lindo,leyeron Gundtfaluus, A"o tengo 
por trias címo,que iu nombre fue Ge 
raido, que es Francés, como lo era el 
Pontífice; porque de él fe acuerda el 
Pontífice ínocécio Tercero en la car
ia 97. llamándole Gerardo j fingido 
es otro anterior, que pone Gil Gonzá
lez el año de 1 n S . porque aquel nül 
pudo dar la obediéda al de Sant-Iagd 
d  ano 1 1 15 * por no fer leuantado era 
Arzobifpo entonces,ni aquella Igleíia 
era Metropolitana.

2 Gozó con quietud Gerardo el 
Obifpsdo poco tiempo ; y el prime¿ 
añade íu Dignidad quifo el Erapeta^ 
dor honrar á Salamanca^enícdo Gorq 
tes en ella, donde fe compufiecoa en-, 
tre otros pieytos, los que auia cotrd 
los Obifpos de Lugo, y Ouiedo íobrd 
puntoí de jutifdicion. Tocólos GiL 
González en el Thsatro de Ouicdo, -

CAP. XXXII.

D„ Gerónimo el Segundo,’

A'Gerardo fucedió Gerónimo > que 
fegun íe ha viño por las eícri- 
turas alegadas, vienei fei dif-. 

tinto de el Obifpo Don -Gerónimo 
Viíchio, y aora lo veremos con mas 
euideneia , quehuuodosde vn naef- 
mq nombre con cíjte ; y el engaño

de
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S A L A MA N C A . 1
de Gil Gordales ( aunque fuera vno 
íolo)en dezu, que auia llegado al año 

J  coíí cicuta y veíate y cinco á treinta 
deIuQÍo,cQ quemurió, porque el año 
de veinte y feis le concedió el Empe
rador vn priuilegio al Obifpo Don 
Gerónimo, queaora gouetnaua?di- 
siecdo, que lecoufitma todo loque 
l'u padre,y abuelo auian daddfe la Igle- 
fia, y al Obifpo Don Gerónimo. Con 
eñe cnodo habla > en que claramente 
fígnifiea , que el Don Gerónimo de 
aquel tiempo era muy dílünto del de 
acra, TracloYepestóm.d,cfcrir,53. 
que traducido dize : To Don Alonfo, 
b>jo del Conde Don Rsymundo , y  de ¡a 
R eyns Daña Vrraea ¡ por U gracia de 
Déos Emperador de toda Efpaña, doy, y 
coojtrmi d la Santa Iglejta de Sata Ma
fia íe la Sede de Salamanca  ̂y d vos De 
Gerónimo> Obifpo de la mejma -IgleJJ.tj 
para vos , y para vueftrosjucejfires per
petuamente por el remedio de mi alma* 
todo aquello que por el remedio de ¿as ju\ 
yas (tteron mi padre 3 y  mi madre 
para' dote de la dieba Jglejia de Santa 
Jlíai-Uy quando poblana# la Ciudad de 
Sal&mÁnca, y al Obifpo Don Gerónimo. 
Do primerojas Igíefias , y los Clérigos, 
¿Jo del a Ciudad ¿orno de todo elQbljpa- 
do. Va repitiendo lo que el Conde íu 
padre auia dado.el año .n o í*  y luego 
profíguc; Tde U mefma fuerte que-tl 
Emperador de toda Efparta el Rey, Don 
Alonfo mi abatió de buena memoria lo 
confirmo i y dio en el Concilio de la Ciu - 
dad de Líofl.Conc luye con las maldi- 
ciernes ordinarias, y Dada en Za
mora el año de mil ciento y veinte y  Jéis 
Ániicut de Abril. Confumanlo ti Ar- 

^obifpo de Sant-Iago D. Diego Qe|- 
mirez, y Munio, Obifpo Valibrienfe, 
que es Mondoñedo. Eftoel Empera
dor , que por fu tenor, y la data fe ve 
que huuo masdevo Gerónimo, y que 
eñees diñintodel que huuo ea dias 
de Don Rjymnndo.

Fue luego aSant-Iago&dar la obe
diencia al Metropolitano Don Die
go Ge Imirez , queesotroteñimonio 
eficaz, de la tal tíiftiaeiont pues nun. 
ea tal hizo Don Gerónimo Vilchio, y 
eño fe halla en Inocencio Tercero, 
cpift.py.que hablando de cierto piey- 
to de Sant-Iago,dizc lo íiguicnte*

Cieterum prafatus Composlellanus 
Archiepijcopus pro Etdejia j&a faBum 
ysiiter pTcponsbac ‘.Zamora /n ab antiquo 

S ole dad Laureada ftum*}.

* 9 S
partera E p fcopains Saltsánthi ajfirtns 
extitiffi. Cu m que Sal amant ina {-imitas 

P°ft Ragamrtim perfecuti on em reflit uta 
fu ffe í culttti Gbriftlano , Dwccfts illa, 
jlsiít nunc perttnet ad Eptfcopum Za~ 
tnorïnfem y fait Salmantino Epijcopo to * 
talifer restituía : Cuius jubisBtonem 
medl&ntibus Hieronymo , tíerardo , &  
Munione Salmantina Epifopis, Com. 
pofSana Ecclejta faftu  Metrópolis, 
nofcitar habuijft*

Eíto el Papa $ donde no parándo
me à ponderar el confeiTarfe aquí,que 
Zamora antiguamente no fue ObiC- 
pado diñintode el de Salamanca, üno 
todo él vna Diocefi^dàitiüïfixe en el 
capit.aj.íevécom oponepot Obií- 
pos deSalaraanea,dctpuesquelapo- 
bíó.el Conde Don íUymnndü,á Hie* 
ronicnOjMuniOjy Gerardo^ no Gon
zalo, ni otros de nombres difcrentcs,y 
que los tales conocieron la fugecion 
alMetropoUtanódeSant-Iago^ien* 
tras Calixto el Segundo fue Papa- 
No fabemos; lo que fobreviuid Don 
Gerónimo.

CAP. XXXIII.

Don loan*

ECpucs de los dichos Prelados en- 
iTrôDotvIoan, J?fimerqdecfte 

nombre. Seriajó Monge deaíguno de 
losiMonafterios del Qbiípado* ó Ca
nónigo del Cabildo , ô Monañaio de 
San Vicente, que fola. citas dos Co
munidades auia por aotaen Salaman
ca de varones. Hailafequediólaobe- 
dienda^l Arçobifpo de Sant-Iago 

. D.otrpiégo Gdmitez enJa forma que 
Tu antecelTor Gerardo, U.çgô à gcuer^ 
carquatro años cfçaÎPS. Muriè ci de î  I 
mil ciento y tteintai, ; . ■

CAP. XXXIV.

Don Alonfo.

SVcedió Don AIonfor4 ^qbieri ten-: 
go foípecha que fue Monge Clu- 

fii^ ú fe ,6  Canónigo de San Vicenre, 
finó lofuedc la Cathedral. Entróco j j 
ía dignidad el ano mefmo de mil cien ■

: ' fU  to
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t o  j? r r c i n t 3 a porqué en el aísiftídtoú1 
t J r u l o  de eleófco en vn Concillo-que  
celebró d  C a r d e n a l  Vaiberto e n ' k l a  - 
r r i o o , d e  q u t r  Itiíze mención tom. r .  
Tdeatro de Stgoujaycapit. 10, donde 
pule losObifpos que huuo.

L u c id o  que íe acabó fe partió pa
ra F^nda ,-dondc el Papa Inocencio 
5 ‘ f ru n d o  auia conuocado vn Conci
lio para la Ciudad de Rhems,que {e 
abriociaóa de mikienroy treinta y

A D E
vno á diez y ocho de OAubre^y aulg. 
doaísittido á é l , y tomando el cami
ní; pira Hiparte , quilo ver el Monas
terio Cluniacerile, y al iníigne , y Ve-, 
nerable Abad Pedro Mauricio^ aat¿- 
documplido tus defeos, y CGnloladoTi 
fecon c h  y con loseipirituales Mon- 
gesque>Uiauia, le dio la enfermedad 
de la muSte i que ledexó allí Sepulta
do^ ^uyo fcpuichroj y memoria le pu 
ío el Abad el EpitafieAguienccs

I I

Krbs ejt Htfyani# Regionií^qHamSalam^ncdví 
In îgepti étcmhha$ ordtne Faatijicfh 
Rex-n Arkfonjes,tamido¡trújente fe pulías,
Qjét de Concilio Rbémxnji d a tn rime a r éty 
íhcfimrfr fcat yaxiier-viuqxesMfue*

Falleció al fin del añodertiü/tiencoy 
treinta y vno, ór,a[ principio del de 
-mil ciento y-tteintav dóV¿ v acalo 1c 
licuó Dios á Clurfi, poc íer Moirgcde 
aquella Congregación.

' ; , . ' "'i

C A P . , X X X V .

Don Pedio.

$A B TD A ' la iñuertf dé-et 'GbHpo 
Don AlonfÓ'por el Ciabiidó^ Sa

lamanca , pulieron en fu lugar^-Don 
Pedro, que no se íi (alió del Cabil
do de la Cathedral 7ó fi deí dcSan VÍ- 
cenre. Sjlió póco hábil parala Dig  ̂
ni dad, yac-afo fuella eiec&tm con af- 
gunqs m^dilós vitilenroS , VÉatfÓ£pÓf
ci Conde Dan bedro Lopé'aDTfaSa-
f°h Uyrfcn>¿diartó , y' el Obifpó dd 
dcfén'diíífe'*. Dieron cuenta de ello 
al Pontífice Inocencio Segundo, que 
le llamó a Roma, donde tenia ya no- 
ric i a pe los cargqJs que léífiazidn, que 
deuicron de lubfianciatie , y fereiios 
también de (ubitaocia, pues el Pon
tífice le priuñ del Obiípado, Vden- 
doie ¿r' - j jdo , procuró licuarlo poc 
favores, y palióle dê San Bernardo, 
paiFifido jibí Ciaran al , couráádqfe 
rodo el di feur i o de fus'pleytos.BlSán- 
ro'Abad eteriuióVna caríí* al'Pótiri- 
fice fuplicando por éi , que’-es 
disientes y úpzs de tes tayas -j

ro no tuuo efc&o la dicha preteo-j
ÍIQO. ' t;

En el Interin que efto fe trataua;
-parecióleá Don Diego Geimírez,que 
como á Metropolitano „ y Legado ¡o 
pertenecía el poner Obiípo en lu
gar de Don Pedro 5 y afsi eligió i  
Don AlOnfo, Gaíicnigíí Reglar BaiU 
todel CábildtídeSi'it'-Dgo , que lue
go fe ¿otneñdód. tratar como Obifpo; 
^efd-crCletOjy Cabildo de Salamanqa 
fe lofeGftió q no-queriéndote admi-
tlC- ,

Pafsó efto hafta d  añade, mil j 
■ dentó 7  treinta y "cinco , y ¿atea- 
“do metido la mano en componer cf- 
7tas" pley tostel Emper ad or.por obvia t 

detrimenxo v que padecía, lo efpi- 
títdal de el Cabildo , y no menos ;ia 

. : fiadenda, htexi por la elección deL 
■ ■ *figulente peomo de tocib fe
1 puede ver á íG ilG on-■ <

jalez*
■ 1 - , ■

’ LrJ

-v -fí-.- '• ' 0
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C A P .  X X X V L

Don Bcrcnguel.

'I iSfoble&a , y  ekccion M  
O bijpo*

% f  irm a p ty a  en los P r m -
legos,

$  Haz^e v n a  entrada con
tra  C iudad-R odrigo*  

¿}, K n eje el Conuento de Sa±
{amanea con el A do -  
n a je n o  C lw ia c e n fh

i  x  T’Áiiehdpfe el Cabildo de el 
V derecho que tenia enton

ces de elegir Gbifpo, luego que íupo 
que el Poí,ríficealiia depjeflo a Don 
Pedio>eUgio a Don Berenguel, períb- 
na de mucho caudal j y calificación en 
la Tingre, v en los oficios, porque era 
dé íañgrc Real, Arcediano, y Canóni
go Benito de la Santa íglefiade Tole
do,criado en la obíéru anda Reglar que 
auian puefto en dios el Arcobifpo, y 
Primado Bernardo, y Dan Gerónimo 
Bifchio.De atjui le Taco eldcuotoEm- 
píradorDonÁlonfod Vil* y le hizo, 
id Chanciller , J  aísi fe hallan refren
dadas algunasdonáciones con Tu go- 
bre. El año de t i  3 4. y 11 ¿ 5 ■ fe pue
den ver dos dellas, hechas por el Em
perador a í Monaíleiiode San Milían, 
en fu hiftoda que trae Sandoual,J*S 1 .  
Fue dada la íegundaa dos días de fu
ñió , y no tardó muchos mefes a falir 
h elección por el Cabildo , que luego 
efcriuióal Ar^obiTpola nüeüa , para 
que 1c confírmafie con eíb carca tra
ducida^ que Te contiene el modo.

El diere,? Pueblo de Salamanca,al Re- 
uerendiftimo Arcobifpo Compárela7 

noy Sctiúr Nuejlro,filad.

Emperador J u i l a , y Canon]camine ¿  
guíennos loembié el dicho ftñor Empe- 
radar, en compatii* del Arcob'jpo de TV* 
ledo j de los Obijpos de Segauh,y Zanto- 
ra-iiemasls hecho afsi,parque DonPe¿ 
drofu mttcéjjorfio confiando en el dere- 
cbo que padda tener de fu elección fiexd el 
Qbijpado fy  verdaderamente, que èl nò 
era idoneo para gommarle* En la elee* 
don de Don Benngutl todas hemos eftaa 
do concordes , y lo pedimos al Arcobi/pa ,, 
de Toledo ,y  al Emperador , que nos lo 
XBmedierontf aunque por temor dtlüon- 
de Don Pedro Lopez, no nos atrcuiamo's 
al principio} alfin con la mìjerte or di a de 
Dsos nos determinamos a ló beebo.Mm- 
'bearneslo a vuefira Paternidad , para 
que recibiéndola benignamente f io orde
néis,y nos le corfagrtts* Fate*

Eiekfto luego que Tupo Jo hecho 
]¿orelCabildo,y Ciudad, efcriuìò al 
Arcobìfpo de SahMago , dandole 
cueca dello en vna cattacon citilo tan 
brcue,que esdigna de ponderar la no
taban agena de la verbofidad deftc 
figle.

Berehgifel, Areediaño] y Chanciller d t Ú 
Emperador ¡al Pene rabie Padre, yfeho'r¡ 

Juyo Diego,Arcobìfpo Compofieianoy 
jalud,y obediencia*

S apa vutfira Paternidad, que el Clero, 
y Puebla de Salamanca , recibiendo- 

me honradamente} me han elegido fu fia y  
Canónicamente par fu Qbijpopfi^hdo pre 

jemes ti Arcob/jpode To¡eUo,i Slos Obij- 
poidc Segatila,)1 Zanm'5 , que el Empe
rador Àitia embiadom Fáltame el ir a f r  
ordenado jf corifa grado de vuefira miró ; 
ptrofibumere algún nego* inique os obi) 
gas a venir por efia tierra , procurad 
bufarmelo por v  ne fra caria.

No vihoel Arcobifpo Don Diego a 
Salamanca) y aisiDonBerànguel fue 
a 9ant-Iago>y Hcùò ima carta del Em
perador, que por dar caènta de lo que 
pafsò antecedentemente a la elee- 
eion#quicro ponerla,

Alpbonfa porla gracia de Dìos, Empc-, 
rador de las Ejpañas ,al Pentrable 

Padreilfttior Argjbifpo Com- 
P fidano.

VyOrque vueiìra Paternidad no eíi¿
f  fufperfoen la que el Cabildo,f Ciudad 
í* becho,le bemòs querido dar auifo, co- 
twbemos nombrado por Obtjpo 4 Don 
Ütrenguel,  Arcediano ,y Chspáfir dti

'X f A}abéis, que de tal fuerte conviene 
X je  ocupe Mar ib a, que parda vacara 

la oracien Marta, También aue'ts fab 'táo 
W&fbiit vtfrf U larga oprejsian de U 

R. 3, ijtft-x
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IgUfiadt SdUmdntá , jtUJafUmejafen- 
trneía que fe íe díd dfu propno Paltor> 
que ti cierto tiene mucha culpa mi nt~ 
^ligencia-fiavutfl ra. Ptditronno i d  Be 
rertgueí t cooeedimosfelo de buena gana* 
fto tuuo U petición efe ¿do ypor impedirlo 
ti Conde Don Pedro López ̂  per o no pu
diente fufrir mas tiempo Us vozes de 
aquella Igiefia, que r̂ uefiro Padre ama 
edificado, embii al dicho Berenguel per 
fona de nueftra cafa  ̂como {abe* f y  Cban- 
tiilernueftro a Salamanca y liaron ho~ 
neftohy dfcretoy apr-pofjto paTa refor
mar yy regir aquella Igit fiaxcomo de fu fes
tinación fe puede juzgar, Embiamo 
pues ya el t¿l o Canónicamente por ei Ca
bildo ŷ Putb o de Saiamatita ypafaquf 
VH fira  dijcr tetan te ordene., y confagre. 
Con fiderando quien es , y quien le embia, 
lo recibid benignamente i y embiadnosló 
ton bonruyporqué nó conukne que jt dt- 
feflgj con Pos en effe vueflrQ il i&fldo.

Llegó ‘ oncftos recados a Santia
go D e>n Berengud, y luego fue confa- 
grado, hizo el'jurarníntode obedien
cia^ ices como fcfigué,

13*0 B^rengarius , Sanfí<£ Salmanti- 
ttnfts Bcdef¡<£ nunc úráinandus Epfco ■ 
pin f  tibieBtonem , &  rtu:rent\am, (¡p 
obcdientiamd fanB'u Patribuí conjhtn- 
tamficundum pr£etpijGanoftum Eeclé 
fi¡$ B*att hcobi, Rt¿lorbtijque eius , in 
pr&fentta Dommi Arcbiepifope Didad, 
perpetuo me txbibüurumpromltto , &  
juper fanélum Altare propria tnanu 
firmo.

2 Todo efto concluido,boívió el 
Ooifpo a Sal amanea. Tomó la poHd- 

j j . í  fíon: y al año de mil ciento treinta y 
 ̂ íeis 3 9 de ^btil le hallo firmado vna 

donación que hizo ei Emperador de 
muchos Lugares a la Igiefia de íiego- 
Uia,inritu lacdofe de Salamanca,DexO 
la pueda,tom.i .en aquella Igiefia, c. 
S. y la pone Diego de Colmenares. El 

* I  *7  de mí! ciento ttcinta y líete fe hailaua 1 
enlaRiojji ,cnel Monafterio de Sao 
Miliande laCogolla á la fiefta de la 
coniagracion de la Igiefia,y fitma vni 
donación,con ott0sObilpos,que trae 
Srndoual §.& i. Lo meleno haze en ¡a 
dotación del Monafteiio de Offera, 
dada en Septiembre,dizeiiíf^íflgdríaí, 
Salmantfeen/tsEpífiopusyCQ'firm, Trae- 
la Manrique tom.i, Annai Ciñer. El' 

C I 3 J  de mil ciento treinta y ocho firma 
dospriuitegíos del mcfmo , dados al 
Monasterio de San Salvador de Carra - 

.sedo.T  ráelos Yepes tota.* • d e n tro *

I A  D E
y 3 \ ,y áizf-BeretígarlutjEpi/ccpúi
iamantiTius, sovifirmat.

Eiacqunenta.orro dadOjlMonaf 
tcrio de San Martin de Caítañ da, tía- 
doen l í).de Ábrii •' Ú*m;nns B;renga- 
rius batmantictnfíi Jhfi/copvi¡ecnfit m* 
Yt'pesrom.5.tfcf;.i6". Y  elle me mo 
año fe halló al concierto, queei Em
perador hizo con el ¿ley de Nauarra 
Don Garda, cafando a fu hijo Dón 
Sancho con la Infanta Doña Blanca 
de Nuuarra.

3 Put di mefdio tiéthpo quiere 
G tez que í$ hall alíe tan pu
jóme la nob[- zi de Salamanca,qut hi- 
Zít flt i,guñascritradas contra los Mo
ros porra parte de Baaajcz,de que 
bolvieroncou las manos en la cabe
ra * aunque luegó ¿o ehitoéndaron coii 
otras muy contrarias »licuando poc 
Caudillo aí CondeDon Pedro Punce 
de León. Entre ellas ponen vná entrar 
da, que attibuyen al Obifpo Don Re  ̂
rengarlo, hecha con fu gente, y valla- 
líos,en que tomaron a Ciudad-Rodrír 
go. A!si ¡odizeaquiel Autor alegado» 
y en clTheatrüde Sant-Iagttea égándo 
la hiftoríadc SaJaiU3riC3,Dor cuya c.ut 
faledió el Emperador ocho Lugares 
para fú lufiento, y ei de fus Clérigos^ 
que fieudó efto cierto, íe confirma la 
antigüedad defta Pob aciúrhtjtbalc ̂  de 
el nombre de Ciudad, V que fue ella la 
qne llamaron Mirobnja. Conocefe 
cambien,que antes que el Conde Don 
Rodrigo Gan^alezGiron la reftaurate 
íe por mandado del Rey Don F in an 
do elS.'gundo, noeftaaa tan malpara
da j ni deshecha la forma de Ciudad, 
conno lo fignificacon los Autores de 
la General, pues Ciudad hecha, y for
mada ,y  conquifta de confideracion 
hazen a efta,pucs fue tan bien premia - 
da.

4 Del ano de milcietoy quarenta 
y tres hallo orta memoria del CLúípo, 
muy propria de la Religión j y es,que 
auiendo venido 3 Efpaña el Abad de 
Cluni, PedroManricio procuró que 
d  Encerador ledieff* elConuencode 
San Vicentc,y que lovuieílca iaAba
día de Ciuñi. Defeaualó efto mucho el 
Prior de San Vicente > llamado Alin
eo,lo mefmo todos losCanomgoSjque 
de tiempos antiguos en el viuian, y el 
Emperador vino enello,concoodicio 
qnedexaflenet habito de Canónigos,
V fe viftíeíTen la Cogulla, como lo hí- 

^zíeroa luego. De efto da noticia d

%



S A L A I S
iíacftro Yepés too* .7* ann.i 1 . a -
dqndemC;remito.,

El año de qu a renta y quatro hallo 
j j 44 aBerepgucl ikaiando vna donación 

del imperador , al Monaílerio de 
1 Nueftra Señora de Sagramen’á , déla 

Congregación dé Ciftc^dadaen Are
nales treinta de Abril »qde díze-* Jfgd 
Berengarius} Salmantinus Hpifs* prts* 
ftnstfonfirm. Trae la el ÜbiípoManri- 
qne tóm.J .aon. 1 14 1  „cap. 8.

II fO feWc bnil cicntóy cinquenta por 
Abril, fitina otra donación , que los 
Condes Don Vcía Gutiérrez, y Doña 
Sancha P o n «  de Cabrera hizieron al 
ívionaüerio de Nogales en ei Obtfpá- 
do de León, y a la Abadefa Doña XJ- 
duara > y íns Monjas i que enrocces lo 
habitauan .Otorgáronla énSalamánca; 
y firma1 Bepengarius  ̂Salmantina Ciut- 
tatis EpifispusyCmfirm, Traela Manri
que tom.2 .Anual. Ciftcr; ann .u jo ; 
cap.11. . . .

Al fin llegó nncftro Don Berenguel 
1 1 5 1  al año de mil ciéto y cinquenta y dos, 

ó tre? t y en él fue promouido al Ar-, 
^obifpadó de Sant-Iago, donde ícpue-> 
den ver las vltimas acciones de fa vi: 
da,quc fue bien corta.

GAP. XXXY I L

D. Iñigo Nauarroñj

I Elección t y regularidad 
del Ofafpo*

Z Nottaa del Adona ¡le rio 

de A4 onges,de la Filia 
de Ledejma¿

‘C  N lugar de Berenguel eligió elCá* 
bildoaDohlñigo Nauarron » al 

prefente Obifpo de Coria. Gil Gonzá
lez pone primero a Don Ordofioj pero 
no ío miró bien. El inmediato es efte. 
Fue Canónigo Reglar Benito en el Ca
bildo de Segouia,quandoaqúell3lgle-
Ba la compufo Don Pedro de Agen, 
deque fe vea lo dicho tom. 1. en fu 
TheatrOjcap. 1 .  y y. Detcofo de vida 
pcrfeéta>y Rciigiofa, falló del Cabildo 

, con licencia del Oblfpo él,y otrosCa- 
ponigoí;y refiguro el antiguo MonaC;

-A: N ;C  a :
cerio de Párele« t }  fap fn prime'i 
Abad.Elanode 1 1^ 2 .  ganó el Ectípe- ^ l  i s  
radpr la C iudadCorra. Sacóle po¿ 
fn primer Obifpo.Gobernó la Iglefíi 
diez años , y de all! fallò paca 
manca..... , T ... ,

En teftimoñió que fucedió aBe- 
renguel doy vna firma fuya,q uè echó 1 1  j  % 
ci año de mil ciéto y cinquenta yrcia- 
có en vna donación del Emperador 
Don Alonfo al Monafterio de nueftra 
Señora de Melón en el Obifpado de 
Tuy,quedize : Nauarro^Salmantinus 
Epifcopas ¡cmfírm, La data en Paieu- 
teia,ffi*i* iVLQXGUl.Seteto KaLUnuaK 
Queeseldicho añoá veinte y fíete de 
Dizíembre. Trada Manrique tom. i . 
aon .1i42.cap .ri.
.. 2 En riempo fuyo hurtaron dos 
Prebendados de Salamanca el cuer po 
de San Nicolas de Ledefoaa, para lic
uarlo á fu Xglefía-Caftigó Dios el atreé 
uimieuto, con que el vno murió den - 
tro de tresdiasjhinchandofeiétbdoel 
cuerpo j él otto enfermó también , y 
llamando al Oblfpo confeísó el hur*4 
tOi pero tampoco íc libró, murió af 
día tercero. De la relación antigua  ̂
que contiene cftode coli ge, que la Ig le 
fia de Ledefma, donde el Santo Mam 
tyrdefcanfaua, era feruidá de vn R e- 
]igiolo,y no fe dize de que Orden, ÍIj 
no «Ito: B» aquel tiípo e fiati a vn Bradi 
en la Igltfia de San Ñica tai t que guar* 
détta , è limpiada la Igfefiai B l Obtjpo 
etnbìè vn minjagero à i ? Ua-mar.Vino $  el 
Qbijpopregmt.òlt\Fradt% dimty tufàbts 
do fon los bucjfos dei Martyr San Nict-> 
lasyque ta guardas la Igltjia^è la agliai^ 
è b m n lo mefnfiOjquc la aifeas.y 
fírues ,queageftado fe llama io aiTea- 
do,y agitas es agcftas)£/ rtfponàièi Y& 
pienfo que in fu Iglefia t y en/ufepul- 
ehro eftàn* T ti Obijpo dixoi No ifián .
Efpanto je el Brade,y dtxo: Pues do c0 *
De cíle repetido nombre de Frade le 
paede fofpccharque filmo álli algún 
Prioratode Mongcs» pues no auian 
venido al mundo los Patriarcas Santo 
Domingo^ San Fràcìfcojy quefueíTc 
del Orden deSan Benito, vcaíc Jo df- 
chojcap, 19* T-.

Gil González dize de Don Iñigo, 
que florecía en los años de 1164- y 
que murió el 117 7 . à diez y feis de 
Encro¡ pero fon los engaños a pares, 
aunque diga lo halló margenado en 
vna Biblia antigua de la libreria de la 
Cathcdcal 5 porque no viuiò fino po

so*



i  I  í  7 cI <ie W“E1 «Sétítb * y ciuquenca
* J 9 ymeVe, foco mas > otéenos, como fe 

y era en el ca pi tirio, figu ícntc^ adn las 
¿qntr Adiciones qüc íe haze. ' \  1 *

'í Gil E S

J  GAP. XXXVIII,
? / ■- 7 CA .

Don Grdoño,Mónge*

i Elección ,y A<fonacato d d  

Obiffto* ’ *.
z  D d  RegU  a la Orden de 

M o m e a r a *

SYcediólc Don Ordoñof fue1 Mongte 
de la Cogulla blanca en Eípañarie- 

gun ticuc elMaeftco Manrique, aun-

que no fe ha fabido el Monaftenoítettá’ 
go.por cierto, que tomó cí habito cu 
éj de núetUaíendrade Morecucla.

EdauaYatii li  filia de Salamanca 
el año de ttrfí'ciento y cínquctíta y X1  r • 
ocho* Diehófopata la Ciudad, pata el 
Obil'pifdofpata lá:Re:igionde $¿& Be
nito, y para Effaftíi porque florfecie- 
ron en fd tiempo > y Calieron de efta 
Noble Ciudad aquellos tíos Cauaile* 
ros Don Suero,y DS Gómez, que die- 
ton principio al Orden Militar de 
Alearte ara t qif£ íe IIatn6 al principio 
de San Iulian dél PeteyTo.; Elordea 
de fus principios > y ios principios de 
cite Orden, lo eferiuen Rades de An- 
drudejYcpes, y el féfiór'Obífpo Man
que,tacándolo de vn¿ memoria anti- 

■ guadel Monaltctio de Alcobaza ,quc 
á todos lime dé fuente para beber Xus 
noticias, D iiedeftafene traducida.

IA DÉ

E fa  es la injhtación de la Milicia de Fereiro. En tiempo del fa y  D  ofi 
■Fernando dJe León¡Efiremadura er-a de Moros ¡ y  nata Im^aronhír tuojoy 
y"paliente¡qne f e  llamatía Suerode Salamanca. E fe  con alguno s compañe
ros bi%p "poto de Juxcr, guerra a los Moros, Fueron/ed la Frontera por 
tierra de E f  remadura bufando lm lugar acomodado ¡donde fibricafjeu ion 
fuerte centra los Moros, Fo'r el mes de Setiembre ¡y d la hora del amane
cer bollaronTrn Hermhaño ¡llamado Amando f a e  1nula en Uña íg l fa  pe- 
quena ¡dedicada d Sari Iulian de Luna. B/ie les dixo d Suero , y fus compo
ner o s\ Si bufcarfjtiojyo tem ofraréyno bueno junto a mi íglefia * que por 
allí es la frontes a contra los Moros,!? ¿redóles bueno el conJejo¡ fueron ¡y 
comencaron el ca filio  en el¡ido de Lima, Acabáronlo en ocho me fes  con los 
Cbrtftianos "befaos. Comiencon fus entradas contra ios Moros. ínquie- 
tanlos. Vinieron a feguír fu Milicia muchos ,  de quienes era Capitán 
Su ero. Tomaron ¿efpues otro confao delHennitano Amando. Fueronfe 
al Obijpo de SaLmanca¡que los recibiera por companeros¡y hermanos ¡ y H 
les dio las Confiituciones de Cifler ¡ porque era también Monge dt aquel 
Orden¡y a Suero lo b f a  Cabeca principal de todos.

Eftocsloquebaílade la dicha me
moria , que pioffgne luego como mu
rió en vna batalla Don Sueco, y que fu- 
cedió Don Gómez , en cuyo tiempo 
murió Amando. Traela Manrique 
tom.2.ADnal.ano,i t jó.cap.2,y po
ne la dicha memoria la Era de j ¡ 94. 
que es el dicho año de 115  6,Donde fe 
advierta, que aquello es de la primera 
vuÍDn,que ios Cau sileros hizieron en
tre f i , quandoaun viuichdo el Ertipe- 
r^dor Don AJoafo tenían ya cooio íc-.

fiaUdosfus dos hijos Sancho , V Fer
nanda cada vno fu Reyno: y eotno 
renia Don Fernando eí derecho á lo 
de León,en cuyo termino tala el Pe- 
reí ro > por elfo nombra cita memoria 
á Don Fernando.

EselfitioJel Pereiro 4 diez leguas 
de Saíamaocajribcra del rio Coa, áU 
pane de Ciudad-Rodrigo; y aquico- 
men^óefte Orden con tan feliz prin-; 
cjpio,quc luego fue honrada, v órc-, 
tuiada por los Reyes tó  IglcfiaS jGa^



s a l a m a n c a ;
t illa s ,y  V ílU s. V n ió fe d c fp u c sa  la de 
Calatrauajdacdóles el Caíviílo, y V i 
lla de A lcán tara, ydexando el t itu lo  
de O  ideo  del P e fc rrb , tom aron e i de 
A lcanfara,lleiiandofe configo^por a f
inos eftc  árbol. ,

T o d a  cfta yñioñ de A lcántara?, las 
C onfilr liciones de C ifte r ,c re b y ó :que 
íu e c ü ió e n e l díchb año cioqucnca y 
e c h o  y porque en*el.¿de cihqatn ta y 
fe is fe  co m e n tó  el C aftillo  qc San lo  ■ 
lian del P ere iro .A cab ó lep o r el M a y o  
de cin cu enta  y, fiere * defpuesdc o ch o  
m etes, y la regularidad feria p id e  ein- 
quenta y .o ch o  ,  auiendo advertido 
aquel año lo  que le$ im p ó rta la  tener^ 
la. D efuerte , qup por eü c  jicUlpogo'á 
oetnaua D on  Q rdüáa da SaUm au* 
ca* 2

BI año de mil c ien to  y fefenta y  dos 
fe lu í  lo  firmando vna donación, y c f- 
C fitn ra, que trae e lM ae ftro E c .F ra n - 
eífeo  D iag o en la  hiftorutte los C o n - 
deSde B arcelon a , í ib .3 . cap; i* y def- 
pues n p  hallo  cuantos le  d u ró la .v i- ; 
da , en que doy f in a  los Freíanos que 
tu u o e i O rden de San B en ito  en¡Sala
manca * porgue de aquí adelante no he 
to p ad o  m em oria de alguno que lo 
fuelle- A  nq auerfe quemado el a n ti
c u o  A rch iu p  de S aü V icenreibien  me 
períuado queavria  o t r o s , m as lio  íc 
puede vencer el ñ leu c io  con aquella 
d e fg ra c u . -

O b iíp a s  p e a l a r e s , y otros- 
Ordenes* '

DON Pedro Suarez de Deza , Car
denal deí decís no de iiá-.-hafta 

el de, 1 1 7 1 . en que fue promóuido al 
Arcobiipado de Santiago. Hfto G U ‘ 
Gonijilcz. Dónde fe ve ftte errof de 
que Don \ higo Nauarton auia lega
do al de 1 17 7 .y muerto a i6 .de Enc- 
Yo. Y  ¿tro Segundo, fieque-áfila llega
do efi¿ Don Pedro'háfia el de t í S3. 

‘como lo aixo cojo. í .enelTheatro de 
_S¿nt*Iago, ' ’

D o n -V id a l ficfde'el añode 1 1 7 3 *
' hjfiá'eí'de'1i í 94. l' " - ' '■

D o n  Fernando hafia el año  da 
1200.

' Don O rdeñ ó  el Segando ( 00  D on 
G onzalo  /¿ó tn o  le parece á c fte A u -
ior)deitfe 1 ic u .h a íb  el d e i io r .

D on G onzalo. e¿ P i im eto deí de el

de U02. (en quefe halla eantegrando 
r h  Iglefia de Ssa Pedro , que oy es el 

$  GonuentodcSm Agafiin ) ha fia el de 
12 14 .  y mas -adelante. De propoíiro 
dexovn Don Martín, Cardenal, que 
con Colas pitas palabras ponia antes de 
c! Gil G abalea i y creo que efie Don 
Gonzalo llegó al de 1220. yes vno á, 
quien ortos llaman Don Gerónimo, 
por auerle vifto eícñto con Íoía la le
tra primera G. que hazeá entrambos 
nombres. Y  vUioaameote^qdefe alar
gó la vida al añode 1 2 ¿6. porque pns 
V l í l .  délos Idus de Febrero fe halU 
contagiada h  íglefia Parroquial de 
San Muían porDon Gonzalo,como lo 
rnapífie(ta\Át letrero,que po nc.

D o n P e la y o  por e l  de 12  2 8 . firm a 
vn a d o n a c io n á  fq sC otfés d cL em o s>  
que cftá en fu A rch iu o .

Don Martin por el de Ya j o* en que 
murió Don AlonfücllXtBxy de Leo. 
Viuia el de i¿ i  6. Paísó -si de 12 4 3 . 
porque en él firma va ptiuikgio de 

.Don Fernando el Santo á la Ciudad 
de Baeza, que trae Argote de Molina 
líb.r.cap.uod. dado eñ Valladolid á 
íeis de Abril,de donde fe figue. que vn 
Don Moran nOjque pone Gil González 
por el añode 123 8. alegando vna ef- 
Critura de¡ Monafieriode PaÍ3<juelos, 
ícra íupuefiojpor no auer acafo acer
tado con el nombiCiteyendo, y encen
diendo'Morannus.por Ma/tmusi y eftc 
Don Martio pudo íer aquel Don Mar - 
tin Cardenal, qu- fin nctnpo ponía
antesjdeque advertiarriba.

Don Fray Goncaío, dd Orden de 
San . defdc el año de 1 24...halla el 
de 124 ,...

Don íoandeíde ci de 1250. ha fiad 
déias*...

D . Pedro p o rc íd e  1 2 5 4 * 7 1 2 5 6 .  
firm a p rijilc^ io sd e l R ey  D on A ló n * 
ío e lS jb ió ,  ^

DonGoncalodelañodc X25¿¿,haf-. 
fáeldeJatJí-

Don Fray Pedro Perez, del Orden 
¥^ddSanto Domingo,halla etde 1262.

■i- Don Domingo Domínguez defie 
1262* hafia d  de -1267. fegun Gil 
Gon^aíezjquedize murió 3 creinta de 
Eneren

Don Abrilhaftaclde 1265»;
Don Alonío po^ el de 1269 hafta 

el de 1270.
- Don, Domingo él dc12f i .cn  que Ic 
hallo firmando vnpffiíhegio, que trae



Franciíco Cafcalesdí fe. z. cap. 13* á 
Ja Ciudad de Murcia-

Don Diego por el año de 1272.
Don Ordoño Aívarez hafta el de 

1275 . Fue Dtomouido a Braga. Fue,, 
Cardenal* Vcaíe Cardofo Agiologio 
2,7-Iun.

Don Fray Pedro F e c h ó le ! Orden 
de San Fcancifco , pocclde J2S6- y 
11288.

Don Atonto hafta el de 1 2 89. Efto 
Gil González.

Don Pedro,por el ano de 129$.  fir-, 
roa vn priuikgio de la Ciudaddc Mur
cia ,que trae Cafca les,d'.ft uc.4 'Cap. 10. 
No le pone ei dicho Autor,y yo temo 
que fea el mefmo Don Fray Pedro _ 
Fechor,y que el Don Atonto cite en
tremetido^ fo pu ¿tío.

Don Rodrigo hafta el de 150r.cn 
que murió. Dize gouerdó quinze 
aiios es falto,que no ferian fino cinco*

D 'in Fray Pedto.dcl Orden de Sin- 
toDotningo^hele viftofirmar en pri- 
uilegios el año de 1 3 05* cfde i  3 ro. y “ 
el de 13 15 . En efte dize CU Gonca- 
lez,que murió á treinta de Enero.

Don Bernardo por el de 1520* le 
hallo firmando priuikgios ,y  por el 
de 1326*

Don A Ionio por d de 13 3 o. en que 
fuma en púuikgio,hafta 13 3 1*

Don Lojeoco dcfde 15 5 1 .  por el 
de 1334. y 1335 .ñrmadospfiuilegitts 
del Rey Don Atonto ñ Valpuefta, y 
Vbcda de veinte y ocho de Nouicm- 
bre.Traelo Argotc lib .i¿cap.7 5.

Don Fray Rodrigo Díaz, rid Orden 
de$anEdDonnngo3ha(laeldc 1339.

Don luán Luzero hafta el año de 
1359* Fue promouido a; Obiípado 
íieSegonia.

Don Atonto Bar rafa, Cardenal, hafta 
el de 137 5 .Fuma priuiíegiosdel Rey 
Don Enrique el Scgundo^que trac At- 
gotelib.z.eap.i 12 , y cap.izS.

DonAívaropor cí de 1379- firma 
piiuilegios de Cafticjeriz, y Valpuef-

2o» IGLESI

13'
DonFray loan de Ca Rellanos, deí 

Orden de Samo DomÍDgo, por elfte 
13S2 .

Don Fray Nicolas , deí O r d e n  de
Santo Domingo , pord 13..... E] año
de 30 0 .1c pane Fray loan a : Marie
ta.

Don Carlos de Gueuara dcfde el de 
isS&haítscjde

Don Diego de Ansya y Maldona; 
do dcfde el de i  3 9 2,hafta el de 1408. 
F u e  promouido a Cuenca. En Seuiila 
eferiui fu vida

DouFray Gcvnqalo, del Orden de 
Santo Domingó,hafta daño de 14 14 .

DonFray Atonfo.dc Cufanca , dei 
Orden de Sato Domingo,dcfde 14 15 .  
h a f t a  el de 143 o.aunque Zurita le d i 
muerto el de I424.IÍIXI 3 .cap, 2 5.

Don Sincho de Caftilla dcfde el de 
143 e.hafta ol de 144Ó.

D o n  Gonzalo de Biuero dcfde el de 
i44(S-haftaclde 1480*

DonOiiuerioCarapha , Cardenal 
de Ñapóles , Adminiftíador , por los 
añosde 14S.».»
t, DonFray Diego Deza,del Orden de 
Santo Domingo, dcfde 148 „.hafta el 
de i497.Fue ptoroouido á Falencia. 
En lalgídia de Scuilla eferiui fuvU 
da*

Don Diego Mdcndez de Valdés, 
Adoiimftrador de Salamanca, hafta el 
de i ¿oo.Fue promouido al de Zamo
ra.

A DE

Don loan de Caftilla hafta el de 
1 5 1 0 .

DonFtaocífco deBobadilIa defde 
1 j  ..».hafta el de 1^29.

Don Luis Cabcça de vaca defde 
I5i9*hatta el de 15 jy.Fuepromoui- 
do áPalencia.

Don Rodrigo de Mendosa dcfde el 
de 1 5 3 s.h&ltaclde x 5 45.En fu tiem
po tefuíiüó el Conuentode lesvs de 
Mon jas de San Bernardo por los Seño
res Don F rancheo dq Herrera # y fu 
conforte Doña Mariade Anaya : co3 
mcnçôfe el de 1 542*

Don Pedro de Caftro defde el de 
1546. hafta el de 13  5 ó. En fu tiempo, 
corriendo el año de mil quinientos y 
dnquenua y dos, fe fundaren ios dos 
Colegios de las Ordenes Militares de 
A Icantara,y Calatraua, de donde han 
falido per fonas muy do¿tas,y premia
das en las mejores Cathédrales de Efe 
paña,Llegó el Obiípo à ícr prcucido 
à Cuenca.

Don Diego de Acuña y Aucllaneda
por el de i^d-M uiió  à veinte y qua- 
tío de Setiembre, yendo à goEar el 
Obifpado.

Doq Francifco Manrique de Lata 
defde ij^d.hiítaelde 15 do. Fue pro- 
moùidoà Sigucnça.

Doq Pedro Gopcakz de Mendoza 
V dc-G

Cöfiusto
dí lejas 
CißiTCK 

fe  fundii' 
do * *

ái Co/^i 
trata t 
¡tedas*



s a l a m a n c a :
d¿fde r?6 o. fiaíh eí de 157 4 .

Lion Francifco de Soto S alazar defr; 
d; 1 ^ 4 ,iu íta e i de 1578 • 

ix  Feto ando de T rid o  el de 15 7 8 . 
fin i ; ju dél murió.

t;uu Gerónimo Manrique defdeel 
de iS7p.hafta el de 15 9 * ^ 0  fu tiem
po, curtiendo el ano de mil quiniect« 
t<?s y ochenta, L  fundó el Colegio de 
Sáuta María de Loreco, de la Congre- 

 ̂ pación de Ciftcr,ayudando el Rey Díí 
r j?e¡ipe Segundo con dos mil ducados 

áíusiicaaonde Fray Mateos de V i- 
ualva,y ha criado excelentes ingenios. 
Ei primer Colegial fue Fray Pedro de 
Lorca, que delphes Fue el que folieitó 
la Fuiiiiacion del Colegio de Alcalá, 
donde fue Cathedratiío % ]f eferiuió 
fobre Santo Thomas con grande n5 - 
bre. Deípues ha tenido dos Cathc- 
dratícosdeEí’cútura, al Maettro Fray 
Luis Bernardo de Quitos, y ál MaeD 
tro Fray Angd Manrique, Óbífpo de 
Badajoz. Vacó la Silla de Salaman
ca quatro años.y diez meícs.

Don Pedro lonco de Pofada defd¿ 
el ano de 1 < 9 8 .halla el de 1 602.

Don Luis Fernandez de Cordouá 
defde 1603 .hafta el de i<$i4*Fue pro. 
tnouido á Malaga*

Don Fray Diego Ordoñez , del Or
den de San Francifco » hafta d  de

Don Francifco de Mendoza -defde 
eldc i<íi&haftadde 16 2 0 .Fue-pro- 
mouido 3 Pamplona.

Don Antonio Cordonero defde el 
de 1 <í 2 r. hafta el de 16 j 3 .

D. Chriftotiaí de la Camara y Muí-í 
ga defde 163 í-.h^fh el de 10 4 1 ,

Don loan Baptiftade Valenzuela 
defde 2 ¿Í42.hafta el de 1 645.

Don loan Ortiz de Zarate defde el 
de 1645.hafta eldc 16 4 s.
' ' Don Francifco de Alarcon defde 
¿647.haftacide nHS.Fiiepromoui-. 
do á Pamplona.

Don Pedro GarriHo de Acuña defde 
1 S43.haíb el de 1 <J54.cn que fueptój 
mouido á Saat-Iago.

Don luán Perez Delgado de l6$f¿  
hafta el de 14.57, Eftando preíenta- 
do para Burgos, murió enSalamana 
ca,

Don Antonio de Pifia y Hermof* 
defde el de 1^ 5 7 . hafta el de 1050«: 
Fue promouidoá Malaga.

D5  Francifco Diazdc Cabrera dcCa 
dciooo.hafta el de id d u

D. Gabriel de Efpar^a defde 1662* 
hafta el de 1 6<¡g .Fue promonido i  Ca^ 
lahorra.

Don Francifco de Seyj'as y Loíada
defde 16S9, haftaelde .1073, enquq 
yiue¿

¡THEA
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T H E A T R O
MONASTICO

DE LA SANTA IGLESIA DE
Z A M O R A .

C A P I T V L O  P R I M E R O ,

rl Fundación de Zam ora por Griegos de A ía c ed ó n U  con d  

nombre de Sentica.
Z T u n o  también el nombre de H u m a n ó la  l  y  defde

3 Defde que tiempo tiene el de Zamora,
4* Euno antigua Sinagoga,y predico enellaSantHagoy San 

Pedro Brechar enje*
E s  tradición,que San p a b ló le s  efe finio U  c a rte a  tos H e*  

breos deZam ora*
Adartyresque turnen la Primitiva IglejÍ46 

y  Def de que tiempo comen fo d tener Obsfpos«
8  Entrada de los Adonges de Sm Benito en Zamora, y 

Obifpádo.

5

6

V CH AS vezes entendí, 
que la$ grandezasEcíe- 
fuñicas de )a Sanca 
Igtefia de Zamora no 

eran tan antiguas comola* de otras 
Cachedrales, lino que engendrada en
tre las ptiliorvfs AiabtgaSjdc ia tneG 
ma íbmbta, y cfttecüuta aula íacado 
iu claridad;}' aun toas dilatación , que 
otras del Sol de iosfauoresjq la pro£- 
peridad les ofreció delde íus prinei* 
píos. Ya se que puedecomp^cir con 
muchas en la antigüedad de lo Ecle- 
íuftico , al paño que en lo Secular de 
Ja Ciudad ( en que pueden excederla 
pocas-)

Dos nombres he hallado > que na 
tenluoefta Ciuda d,d be Sentica , y el 
de Numancia* El primero tengo pet 
cierto, que es el que primero í'e le pu- 
ib . üeclladáa cuenta Ptolomcocn

fus tablas j Dextroen fu Chronic. y 
Haubercoco el luyo.El Macftco Alvar 
Gómez en la vida del Cardenal Don 
Francífcp Ximcncz de Ctfneros. San- 
doual cíj-'la vidadei Emperador Don 
Alonfo el Sétimo* y el Padre Mariana 
en I a hiftoria de Et’patu. H ; nombrado 
tan antiguos^ calificados Autores pa 
raíatisfacetá la opinión de Fray Ati
nado de Lobera, que en ja vida de Sin 
Atiiano le quícaua cite nombre , dan • 
doleloála VilladeSimancas,dizien~ 
cloque lolo auia tenido el nombre de 
Numanda, fíendo aquella tan cele
brada, que redituó por dpaciodc ca- 
torae años al Pueblo Komano, hada 
que Cipion deshizo fus piedras , f  
aquellos le refolvicron en ceniza; mas 
con ellos Autores queda viíto, que el 
primer nombre que tuno, fue ci de 
Sentía.

Kc



Z A M G  R A¿ N ^
No tenga alguno que mz diga quie bien Sepdmahé&ánas cot la ¿migue-* 

nes ladicconiapfirnetíóríuijnusva- dad de ios qué dizen, queSarabis es 
Jieodome de el difeurfo, y femejan^a Toco,y los que fiemen, que 5 íntica es
del nombre, «eüqae la fandaro Grie- Zamora,confirmada con losíaceiTas
gos de (la Pro’iinda de Macedoaia, que referidos de U antigua Scwica ,fe  
qneabuelcas dejas demás, quefun- hallan en Zamora, feconocera/que
daron otras en Eípaña , hlzierón lo 
láefmode eíia | porque en Macedo
nia íe halla otra llamada H^acleáSen-j 
rica, cerca del Moatc Canditila >qu¿ 
dinide à la Macedonia del Illirico „ 6 
Efdauònìa. Haze de ella mención la* 
lio Cefar en fus Comentarios, que

cite fue nombre primero Cuyo, 
i  EJ auer tenido también el nota * 

bre de Numaneia , es cofa tan afTc n- 
tada, queel que lo negare , moflían* 
que ha lelio pocos Autores, y priut-i 

ijlegios.i porque vnos, y otros lo afirr 
minclarifsimameotei por cuyacaufo

tratando de las guerras conPorhpe- : / ]e  hin querido dar el blafonquc ganó 
yo , dizc : Pomptius per Gmdiuiitn'*; de belieofa, y confiante, aquella qüc 
itíY in Miszdoniam txped’tum babe* ¿ 'fue la honra dé los Celtiberos, y la que 

Domicilie y ¿¿ai din como!nrc* " "jola pufo miedo a Rom á, que ponen 
íijiñ í Cipionl'i sufira collata bobdijptvc ^/ics eícritoSí y medidas de E Araban, y; 
ret frHmmtíiris caufi ab eo difce/ftraf  ̂ ja s  tablas de Prolomeo en G^rray, ó 
&  FlirAcleAm Scnticarn , qua efl Jubí¿- -donde &ora fevó Soria.:
Be QaqdaurtffitcrfoccFíit. Efto el Cefarj, El ficio de Z ’imora es en vna pena 
en que pone la dicha Ciudad a las tai* h* tajada a las riberas del Duero, cerca
das dd monte Cantaaia, dentro de la i  da de alamedas, tantas, que las hojas 
PíOtiincia de Macedona. De donde - dé los arboles fe hazcn ojos pot (er-* 
fe conoce/que Gendo Prouíncia no- ■ r^uirU ; el Duero tiene por litonja de 
biiiísinn de la Grecia, de donde vinie- /  '̂ que íú/sguas le Grúan de cfpejo, dóde 
ron tantos a Eípaña »dando principio fe mire la he r mofo de los edificios: y
3 otras Ciudades, fe lo datiana cGU, T ' no es mucho, poi^ la corona vnfuer-1 
no en las primeras tfaoímigraeiones . te muro, adorna nía Templos, y Mo-' 
fups,quando los VlifessTheucras,y ; nafteriosde tanvjfíofas fabricas,que 
Telamones eon los Amphilocos, y es juftida fe 1c rinda d  campo,viendo
demás Capitanes vinieron dcfpues de 
Troya deftruida, fino oías adelante^ 
porque à Heraclea Sentica dióla fuá 
principios Amintasj hermano de Phi- 
lipo Rey de Macedoniá ,como lo tie
ne Carlos Efteuatv, y viuiendo Amitr=- 
tasporjos años de trecientos y cin* 
quêta antes del Nacitnietode Ghriftoj 
fegun los Efcricores de U yida de Ále

en ellos vna Primauera muda, fin de
pendencias del M ayo, ni temores del 
Dizicmbre.

He reparado ¿ y piocurado fabec 
defde quc tiabpo fe le pudo dar á ella 
Ciudad el íegúndo de Numaneia, 
viendo, que ni Plinío, hi Prolomeo, ni 
Strabon ftazen memoria de otra, que 
la de los Celtiberos i y reparo cuque

xandroMagoofúíobnno,esconfeqü£ j  ie  le dió peco antes del Emperador
cia,quede entonces adelante paRatiapZ" Cbniianrino ; porque deíde (u diui-
Griegos á Efpaña, y le darían princi- íionde Obifpadosla llaman Numan-

J ............................... .....  " <ia ios Códices, que disc Don Garciá
/de Loz yfa íacódclosAichiaosdcTo- 
icdoí y Ouicdo,aunque por fer Auto

pio à deuocion de H de Macedonia! 
Efto lo ayuda el ver la muchá que ru- 
wieron los Elpanojes con AlexandrOj 
pues le embiaroQ Embajadores quan
do cíiaua entre los tefplandores deíus 
obras, pidiendolefu amiftad, y leyes 
conquelosgoUernalTe; De que fe vea 
loqucdigoeu el tomo primero de las 
Pobhdion Ecíefiaíhea año de h erea- 
cicm 3 ój  5,y año $ 68 t.Bíen conficíTo 
yo,que riene fundanaentobaítmte Ff.
A^anafio de Lobera en Ptoiorneo,con 
las notas margénales de Miguel de Vi-, 
llanueaa.qos dize, que Sarabis es Za- 
mot^jOdodotoToto,Sentica Siman
cas, cu;o nombre antiguo et¿ jsm *

LáunadtjTsm.i,

yes que los efciiuieron defpues que 
los Arabesentrarcn en Efpaña ,efia- 
ra dodofo, qu¿ entonces comentafi>k 

? ó fi en tiempo de los Godos; pero 
quandoquícra que fucedió, ello fe Je 
aplicó , ópocequiuocacíoncqn la de

“ los Celtiberos, ó por la fimifitud po¿ 
lobelieoío de los Ciudadanos, y del 

■ ftíirio de la vna, y de ia otra , pues las 
dos efia a b ribera del Duero ja  prime, 
raen les pelendones de U Celtiberia: 
la fegunda en [os Vcílones de la Lufi- 
tania,conñnando con los Vsccos.

S



3 El tercer' ffdffibíe de Zamora» 
es del tiempo de los Arabes, que el ci
tar en vn Codice del Archiuode Ouíe

, do, que alega Don Garciade Loayfa»
13  ¡f Mtimancia ,  id efi ,  Z arpo? a 3 es gloQa 

del* que io eícriuió pifiados los años 
de ochocientos. L a  caufa > y el origen 
mas verdadero es, que fe lo dieron los 
Acabes por vnas piedras que íe halla
rían en ella, queen Arábigo diZcn Za-í 
morati.

4 Vna de las mayores calidades* 
que puedo eícriuirde ella antes de la 
venida de Chrifto, es aucr hecho af
rento en ella los Hebreos»quando to
rraron en Efpañafyaucr leuáncado 
vna, celebrada Sinagoga de ía.ley, que 
es lo que ai is puede defeaife, pues 
auiendo en Zamora quien cónddef- ' ■ 
fe à Chriftóeon los ojos de.UEé,pue-' 
depreciatfede más antigua en io Ca
tólico, pues auiacAella Ciudadanos, 
que conia fède vn Mediador fe fa Iva- ■' 
uan; que entre ;las nubes de las Pro. 
fecias fue Luz^có el que en lo ferc-' 
nodela neche preulno rocíos de ¡nt- 
piradohes lantas, fauotcs de auxi
lios eficaces , mas fecundos de íobe- 
ranos efe&os, que los de oi rás Ciuda
des.

Sanc-Ta- Predicaron en Zamora, à lo que fe 
goenZa- puede creer ,$ant-Iago, y San Pedro 
mora, Bracarcele cerca de ios sñosdecrcin-

2 y  ta y Hete de Chrifto.De Sant-Xago da-
3 / *  lo à entender Hauberco,pues dize,que

efluuo en la Ciudad deSarabís, que ya 
vimos que vrtos quificron fuelle Za
mora, otrosToco, y de qualquicra 
modo predicaría en cija, refpeítode 
la grande Sinagoga que tenia. DeSan 

S, Pedro Pejro Bracarcele * fu diícrpulo, figni- , 
Brachi- ficaio el aucrlo becho en las Ciuda- ; 
ren¡et desde Ambracia, salamanca , y toda 

la Veítoflia , de quien es vna la.de 
Zamora, Traelo San Atanaíio,difci- 

F o L iz , pulo del meímo Santiago, en vnfrag 
mento que pone ei Obifpo Sandoual 
en la Iglcfia deTuy,y Calydonio, Ar- 
^cbiípode Braga ,en otro que he puefa 
toen otrasIglefxas.

El año de feíenta y quatto vino 
San Pablo-a Efpaña. Tiende por tra
dición , que clìuuo , y predicò en Za- 
mora por caula de la dicha Sinagoga;
V que tí» carta que eícriuió à los He-* 
breos fue p3ta los de efta Ciudad. Af- 

'a lu — íi lo tiene el Doftor Ftgueroa, y lo 
<!QS2.p. fauoreccel dezir Oextro en el Chro- 
nn.66 . cicco , quclaeicriuiòà.los Hebreos

zo£  I G L E l

Vélo
oZatno-
:3,

i ¿j-*
•im-coQ-

r.l'pañolcs.-deque fe vean mis Comen-
tirios.

pudo hazergrande frutóla pre
dicación de ellos Apollóles en ios 
Hebreos, y tengo por cierto lo hizo; 
mas tos Gentiles parece auer cardado 
à redueirfe, pues et año de ciento y 
y treinta y otho., dize Haubmo , que 
le nanearon vn Templo à la D¿oía 
Venus í Ntwwntini Temptum in bo~ 
non vensrts edificante De Numanti- I  2 ó* 
nos ios trata,porque ya tenia cl nom
bre de £3uruancia la Ciudad quindo 
Haubcrta efctiuii., que eta por los í
idos de nouecieñeos y diez y rmeue.
Y  fio fe puede entendee de los Nu- i
mantinos,que debeló Ci pion ¡ por- |
que aquella abtafada Ciudad no fe  ̂
bolvió à reedificar halla los años de f 
trecientos y ochenta y quatro. En- 5 
toncesdizeel Hifpalenfe lo hizieron £
para que no perecidle fu memoria: y
■ Nufíunch circa Mons Cacumrepopu* y
luí ti?. Defuerte, que el titulo de Nu- 
matuínos entiendefe de los Zamora- ^
ros en la erección de cite Tcm- fr
pío.  ̂ |

6  Padecieron en hila Ciudad el 
ano de docíentos y ochenta y ocho Í.B í/ií,| 
en la perfecucion de Diodeciano San / kj fwj£. 
Baucie!io,á quien el vulgo ilacnaua pañerofc 
Boa!, Santa lulia , y otros , que Dex* ^ 8 8 /  
tro calla el “numero, y los nombres, /■  
hablando de fu celebración en Eípaña: 5‘
Stntha in WjpATinla Saffas Baudilíaíy il,
Julia, &  alij Martfrei'.qui in alÿs per- ly 

Jiçaîionthui pa/si in Hifpannia col un* |
íwr.Haubetcoañade à SâCelio,y otros 
fe lent a y dos compañeros: Sentie a Sa- 
¿íi Cbritit Martyres Baudeliut>QeUus% ^

, Julia&  alij L X IJ. El año de trecien- H  
tos y cinquenta y leis los poneicuc- 
rendados el vno, y el otro; y por de- 
zir que padecieron en las pcrfecudo- î S  
nes antecedentes, les doy efle año en ^ ¿ itT  
la de Diocleeiano, y Maximiano jque fl> , aJ' 
era la vltiraa. Iulíano eferiue le atra- * 
uefaron à San Boal el cuerpo con vna 
lança de quatro puntas , que el llama 
quadriafta • Perfeuera oy el cuerpo 
tenido en grande veneración en la 
Igtefía Parroquial de San Tcrcato 
cofi ía epitafio, y es vna cuidencia 
para creer, que Zamora es la Senti- 
ea de Pcolomeo , y no Simancas, 
ver en ella el cuerpo de efte San
to de tiempo tan antiguo , co
mo lo ion ellos Autores, El O ra- 
logo de ios Martyres , que eícriuió

San
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Z A M O R A ?
Sao Gregorio,Oblfpü 3ellhbeti, po
ne en la pmecucion de Dioclccia- 
no a la Virgen Santa Vrba , ó Ve» 
baña : Smtiea Sanóla Vrba Vir-
P -

En todos ellos Trecientos anos 
yo no he topado , qne Zamora fuelle 
Eptícopal, aunque lo h i baleado en 
hartos Autores. Quando Humberto 
clcriuio el Cathalogo de los Obis
pos, ¡o comento al ef pitar el Rey no 
de losGodos poce! añodeíeiícíenros 
y fetentay nueue, reynando Vvam' 
b a , que con fojo ello fe podía Creer, 
que el Rey Vanaba en la partición ,y  
diuiGoa de los Obifpados, la auia eri
gido en Cathedral fu lglefia 5 peroef- 
ciiuiendod Chronicoa la halló mas 
antigua en cfta honra , y aun defpues 
la han hallado otros mas j y aun pal
ia todo el tiempo de el Emperador 
Conftantino fin mas memoria de Zi- 
mora , que la veneración délos Mac- 
ryrtísSan Boal, y fus compañeros pac- 
los años de trecientos y einquenta y 
Íeií, debaxo decj nombre dcSenfi- 
ca.

Ni fe puede tomar argumento de 
los Códices manuefccitos, que huuo 
3 las manos Don García de Loayía, 
porque en el deSeailla ooeftaua puef- 
taZamora por Epifcopai, conauerfe 
efcrico daño de nouecientos y fe len
ta y dos, ni aun fe acuerdan de ella. 
En el de el Ardliuo de Ouiedo dtá 
puefta debaxo de la Metrópoli de Me
tida , y Ja vltima de todas, con el ti
tulo de Numanda, y efta gloflta: Id 
t íi Zamora t que es argamentofe eí- 
criuió por los años de coueden» 
tos-

En el roefmo ay otra díuífionde 
Diocefís, y tampoco fe acuerdan de 
Zamora , fino que defpues de Sala
manca pone'a Elbora, y á doria. De
mudo , que concierta coala eferitu- 
ra de Seuilla. Solo en el de Toledo 
aynoticiadela lglefiaZamotenfede: 
baxodeelnombredeNumancia j pe
ro eferiros los términos de el Obíf- 
pado con tal extenfioa , y díiztaJ 
cion de palabras, que fe conoce fer 
ahadadido por la diferencia que tie- 
nc cq d  cftiio de las otras DioceGs» 
Pü«  nombrando quatro puntos k 
cada vna , a Zamora 1c pone on-
s?.

Afsi me perfuado , que aunque 
Soledad Laursada^fom.^

% 6 f
Zamora fue CaíM ral más antigua 
de io que fe ha imaginada , fucedíó 
defpues de muerto Conftantino cet^ 
ca de los añosdcquacroeicnto$,quan, 
do comencaron a entrar las Nacio
nes de el Setentrion en Efpaña , def- 
membrandofe acafo de Salamanca 
vna parte ,¿ie Áftorga , y de Toro 
otra. Eldifcurfolo hade facsreftoh 
lu z , contando los Prelados que he to
pado.

Gil González comentó por San 
Gaugerico los Obiípos de Zamora, 
qucdiaeíe halla fu memoria,y Dig» 
nídad en las Adiciones á M. Maxi-Í 
mo , fcñalandoel año de quinientos 
y veinte y dize, que Quitano, ObiG 
po de Elna , trasladó las Reliquias 
de San Gaugerko , Obiípo de Zi-\ 
mora , á la lglefia de Elna, y qua 
fu cuerpo era vifícadode la piedad de 
lüs Fíeles de toda la comarca.

Verdad es que fe halla cfta elau^ 
fulaenlas Adiciones'^ M. Máximo» 
Es de Elcca , Obifpo de Zaragoza* 
mas auia de reparar el engaño de la 
imptefsion , y La ignorancia del que 
Je copió. La claufula díze: Q u iti
nas Epi/copus Hthntnjh Ínter fuit Con
cilio décimo Tolttano , traníiukt 
Reliquia} SafíÓl: GaugiPtci > Epifcopi 
Zimottnfis , ex gente fuá ccnjangui- 
nsiHílcnam, Mas ha de dezir lo pri
mero : V-vitericus , Epi/copus Hde- 
nsnfís. No Quitantes , que es barbari-J 
dad , pues no huuo tal Obifpo en Elna 
ca tiempo de ios Godos : y podíalo 
ver acudiendo al Concilio dezimo, 
que alega de Toledo , pues en el fir
ma i Vvit ericas , Epi/copus Hdt - 
nenjiu Don García de Loayfaiciodi-
xera.

Lofegundoj no ha de dezir de Saü 
Gaugcrio, Epifcopi Zamotenfis, que 
es otro error , pues no huuo en Ja 
lglefia Cathoíica Obifpado Zamo- 
tenfe, ni ha de eícriuir Zimoren- 
fc j como él imagina , parecien- 
dole que ío enmendaua , fino: Epif 
topi Cameras enfuXyb'Üy o deCambray  ̂
porque de Cambray Fue Obiípo. Di- 
xerafelo Vfuatdo , y el Martyrolo- 
gio Remano á onze de A gofio. El 
cafo es, que eftariaen clorigi^5! 9 0"5 
tico, con rafutas, y gallado, Carne.-* 
ttnfis; leyendo defpues, yefenuien- 
do ZamoUnfit, ío pulieron peor, oca^ ‘ 
fioaando á quê  Jo 'juzgaran % anuo- 

S ¿  i« i-
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2oS IGLES
rente ,  dando á Zaúaóra vn Obifpo, 
que no le tuuo en todos los figlos 
atrás» Yo pondré los Prelados que 
tuno efta Sanca Iglefía, mascumph- 
doquc bailaoy ha falido.y ajufta- 
do á los años , con el defeo de acer
tar, que en todas las demás Iglefías, 
por fer muy proptia lu Cathedral del 
eftado de.los Monges,eoráo lo iremos 
viendo.

7 El primero fe llamaüa Pe- 
feiroQ - dro* Goucrnauapor el dicho año de 
Ifi/po, quatrocientos* Llcgadoel de quacro- 

* cientos y ocho íe celebró vn Con- 
¿}»OP. emQ en Braga bien de priefa por los 

Gbiípos de la Prouincta Braeharen- 
fe , yLufítana. Afsíftióenél con ti
tulo de Obifpo de T^uqnaacxa , que 
es la primera vez que yo heviftocon 
él á Zamora, Aüifirmón TetrusEptj- 

¿.0 8  caPus bJumantta, Traenlo Fray Ber- 
t * * nardo Btito, Don Mauro Ferrer.Dc-

xolo puerteen elThcatro de Merida, 
y cambien lo pone Biuar. Olvidóle 
Hauberto.

El que parece fe halla defpues, fue 
SanlSUrcilo. Efte padeció d  año de 

S.Narcu quatcocientos y fetenta y quacroea 
Jü)Qbijp, la Ciudad de Bona, que es el peque- 
y  ño lugar de Quintanillade Bon en la

m • Merindad deBureua , como fe pue
de ver en Hauberto, que ya aquí íc 
acuerda de Obifpos de Zamora: .¿bi
n o  Damint 4 7 4 . .  Narcifus Epifcopns 
Numantinas Jubiujfa Ipanciani w Vr~ 
be Bona patteur, Efto en elChroni- 
con. Seria Atriano cftc Iuez. Otros 
juzgan quejo fue dosfínmanciajun
to u Soria. Efciiuiloen lahittoria de 
Ofma.

Callan las cofas de Zamora por 
Zticfarto, efpacio de mas de cien años , y en cu- 
Qhfp, yo Ínterin hallo por el de quinien- 

5  7 y  tos Y treinta y cinco en la Ciudad de 
J  Toro á Luciano con la Dignidad 

Epitcopal, y que murió en ella. Po, 
nejo en las Adiciones al Chronicon: 
Sarabis ohyt Lucianaj ciufácm Frbis 
Epifíopus* Si fue el mefmode Zamo
ra , y refidia en Toro por gufto fpyo, 
quien io fabe ? Mucha probabilidad 
ay para creerlo , pues pertenece efta 
Ciudad á la de Zamora en lo Ecleíiaf- 
ticó,

s Lo que yo puedo eferiuir ,csp 
MogtsAt quc:poreñe tifmpoentró la Religión 
S.Btfftto dc.San Benito en el Obiípado, y ; q. 
enZamo- mola fwffeííion cu lajurifdidon de

entrambas Iglefías con mnchihon» 
radel Santo Patriarca, que viuiacn: 
ronces.

En el campo de T ero , per la par- 1 
te de Tordebmnos , te edificaren' 
diferentes conuentos, d onde íc jun
taron tantos Monges, que fe (alian 
á viuirdefpnes en varias heimitas, ó 
celdas, habiendo vna reprefentacicn 
de las Lauras de Paleftira. De ellas 
haze mención vnaeícritura, que trae* 
re el año de nouecientcs y ktenra y 
dos > donde fe anexaron a lalglefia 
deAftorga las celdas de el campo de 
Toro, Maspaísóenla Ciudad de Za
mora , porqoe fu Iglefia Cathedral 
fe cónuirtió en Monafterio, y Aba- 
díade Mongesde San Benito, yellos 
comenta ton a fer, y hazer oficio de 
Canónigos, comofehavifio en otras 
Iglefías Cathedrales , guardando el 
Obifpo con ellos la Sanra Regla. De 
efto fe verán tan continuos teftime- 
nios , qual pudieran dcíearfe. Don
de hallare mos , que les Mcnges, y 
los Abades de la Cathedral eran elec
tos en ObifpoSu Acuerdóme de aquet 
lias palabras de Hauberto muchssve- 
r,es , de que San Martin Dumícníe 
Jumó muchos Lego?, y muchos Pref- 
byteros SecularescnGalicia, y lesdió 
la Regí a de 5 a n Benito : dizclo el año 
de quinientos y treinta y vno. Lúe. 
go al de quinientos y (electa y tres 
me affegura, que cafi todas las Iglc-, 
fias Cathcdrales por entonces las pof-; 
feian Mongesde San Benito $ y como 
efte Santo anduuo, no íolp Galicia,!!- 
no Portugal, hada el Promontorio 
Sacro; perfuadome ,que el dicho San: 
toandaría en que el Cabildo de Za^ 
moraadrahieííe la Regla dcel Padre 
de los Morges, viniendo en ello Lu^ 

daño. Efto íupuefto, vamos al 
C^thalogo de fus Pre

lados.

IA DE

c a p ;
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Felix, Monge.
T"\Efpues de Luciano he topado en 

Zamora por OblfpoàFelix.Pon- 
gole por el primer Monge de San Be*

« nito,porque floreció por los años de 
quinientos y Ccfenta y tres , en oca- 
Conquedize Haubenolo figuience: 
fitte omna Sedes Epìfcopalts per td t£- 
pus oeupabant Monachi Benedtfiìm in 
Hlfpanys .Llegó Con la vida al ano de 
quinientos y ochenta y cinco. En èi 

• dize murió ; Numantfa ob'tjt Fcitx} 
Epifeop v s eìufdem vrb'n *

C A P .  Ut.  
Dulcidio, MongCi

t

z

Fundación del Adonaflt- 
rio de San Roma de Or- 
nijga.

N o tic ia  déE lifian oP ref*
b y tero .

Elección, y Monacato 
de Dulcidlo*

M Vrió Eclix.Faltaome dos, ó tres 
Prelados i con las fundaciones 

ic  Conuentos llenaré, y fupliré la fal - 
ta , y fea primetoel de San Román de 
Ornifga. Es fabrica del Rey Chinda- 
teme! o* Dióle principio el año de íeif- 
cientosy quatenta y ocho, fegun el 
computo de Hauberto, que drze en el 
ChronÍc.Chinda¡Btndus, Rex Catboli- 
euit MoftafhriumSan&iRowtani-Príti- 
vis %an¿li BtnediBi conftruxit, Dió¿e 
el fino á dos. leguas de la Ciudad de 
Loro,cerca de vn arroyo,que oy llama 
Drnifga.Dcdicólo á San Román, Mo ■ 
ge. Yo creo, que no fue al Maeftro , y 
compañero de San Benito, que fue 
italiano , y murió en Francia; fino el 
que nació en Francia, y vino i  Efpa* 
ña,donde edificó muchos Conuentos, 
y al fin acabó en ella tes dias. A efte 
Saoto, dequienrratanhonrofomen- 
teM. Máximo,) Hauberto,cnyon5 : 
brete halla repetido en muchas IglCr 

$?fedad LáUteadsiTonj’U

ó y O i

7*3-2. (JO,
Ú4G.

66%.

C3  K, A $ j

Mcmafterios» y Villas 
¿r ^^ngal/yC ahlU , te de-
atco el 1  empio, queriendo que le fue - 
í» ^pulcro # como vino à fuceder, 
muriendo dén tro de dos años , co
mo cfcrí’ue g¡ mefmb¡ií/íJK» 6>o. obijt 
CiOtniafmnàus Rex GottorumSepdüu*
S  trió San ti i Romàni Á je con -
* fruto. Ha tenido varios fuceflbs, que 
ci MaettroYepes eteriuecn íusChro- 
meas j y muchos varones ilutetes ten
ada,pu^ era fabricaReal,aunque han 
quedado ocultos.

z JSn la Ca.chedralde Zamora flo
recía tambie Elifiaqo Prcsbytero por

año de tei (cientos y teteota y ocho.
Ponelc conPedro;Subdiacono deiria, 
y Lope Arcediano de Braga, que di- 
ze eran perfonas muy dodi as en ¡as 
lcrrasif/úríéj» t per boe tempustupios,. 
Árebidioeonus R rochar enfi s , Pitras 
Jr}cnJis>SubdiqCQnns}&  hhfionüs Pre/J 
hyt i r  in Eceujia Numarttinj) viri peri -  
ti/iìmi tnlitttrh. De los dos primeros 
yo probaré en aquellas Iglcfias, «H 
roo guardaron la RcgU de SanBeni- 
to, y de Bfifiano lo vetemos en el pie 1 
tente Theatro.

3 Con eftar en cfte punto la Ca^ 
tbi’ dral de Zamora taniluflre ,fu Ca
bildo con hotnütes do&os, con coda 
eflb falta el faber quien era Obdpo-,
Antes bien dddc aquí adelante es qua* 
do eorvúenca el Hiípalente el Cacha- 
logo de ellds, E! primero, dize, te lla
mó Dulcidlo,Monge, y Abad Euri* 
cenfe, y que te tentò eri la Cathedra el 
añoteifctcntcsy íecenta y nucue:Sí»- 
ttcehfes , tal Nu manti ni Epjcopt tnct- 
pterunt tempore Gottorum. Pv:mus to~ 
rum fed’t Daicldius dbbA Fùrfcrnjìst 
anno Domini 679.No sé que.Conucn- 
to era cito, ò fi era el de San Roma n de 
Ornifga, ò eflaua dentro de Zsmora, 
que es ¡0 nasscierto- Celebróte Con- NOTA  
cilioNacio?.3Ì en Toledo fobreladì- 
iiifion de los términos de las Dìoce- 
íis. No te los diíron à Zamora j m (c 
acordaron de ella ; porque , ò feria 
ritenta,ò por otra caute. Lc-s que ne
ne eteriros Don Garda de Loayte ico 

de otro tiempo: veràlo qualquiera*
No tebemos lo que viuiò 

Dulddio.

679*

S i C A P .
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CAP. IV.

Io a n ,M o n g e . '

SVcedió loan efl el Obifpado* Flid 
Mange,que, ó floreció en el Coñ- 

uento de ja Cáthcdral, ó en el de San 
Roman deOctíifgs. Tuno la Digni* 
dad en tiempo de Vvitiza * y de Ro
drigo, que.defmantelárbtt la Ciudad, 
derribándole !a$ muralla  ̂ el año de 
fetceicntos y nueue.

Llegó con la vidaal de fetecientos 
* yrreze:C»/ fucerdtrmjt {á\ze Hauber- 

to,ha blando de lós qué'fe fíguieion á 
Dulcidlo ) ÍQjnnts Mcnjcbus, amo 
Etvmint 7 \ 3 *

c a p . w

Pedro el Segundo, 
M o n g e .

I Córtenlos Morosa Za- 
mora.

Z N oticia  del Obífpo,y R e-  

gal a n d a d  de San B en i
to enla C athedral,,

J E s  traído d Zam ora el 
cuerpo de San lldefon- 

Jo .

4- Principios dd nambí ede 
Zamora.

M VrióIoan enrfperasde ladeC- 
uuicion de Eipaña , pues al fi

gúrente año íe apoderaron de ella los 
Arabes, que entrando luego parte da 
iosexeteitos por la tierra de Extrema
dura , goucrnadosdel Capitán Muza 
el Zshani, defpucs de ganada M crida 
baxaron pactedc ellos á Salamanca ,y  
Zamora al patío que ganaron aque. 
lia,ó fe le entregó , h-.zLion lo metmo 
dcefta,Sucediócon talfilcncio,y tan

fin refiftenria de los vezinos, qoe fe 
conoce quá abierta cñaua, y fin fuer- 
cas, ó tan atemorizados, y alfombra-x 
dos ellos,.

2 Era Mongo de San Benito el 
Obifpo,fu nombre era Pedro.Recibió 
d  habito co la Cathedral¡'on ellaíe 
crió*,en ella vinoá ler Abad.y deAbad 
le eügieron.'por Obifpe.Dizeio d Bif* 
palenfe, como luego veremos: y de 
aqniíe cenote, que efic Cabildo nun* 
cadeuió demudar el habito de Moa-, 
ges , aunqüe pudo fer admitidle las 
modificaciones, que pufo San ludoto 
á la Regla de San Benito*

3 Con toda efta flaqueza en que 
íevió Zamora» quedaron en ella en 
pie los Monafterios queauia. El de la 
Cathedral, que eftaua dedicada al Sd- 
VadocXa Iglcfia de5 iAPedro,v otras: 
y con tan buena opinión dlaua de 
fuerte en Efpaña entonces, fi es que fe 
era Ja que íolia, que auiendoíe entre
gado Toledo, yremoníendofededil 
los cuerpos, y reliquias de algunos 
Santos,para venerarlos con feguridad 
los Fieles, y licuándole muchos días 
Afiurias deSantiiho3,y Ouiedo , eli
gieron algunos á Zamora. Tales fue
ron Jos Canalieros Gudiclcs, y Palo- 
meques, deudosde'Sao lldefonfo, de 
la Real ísngrc de los Godos-(que rece* 
lando no fot fien profanadas las Reli
quias por les Arabes, lo faesron fe- 
creramente de Toledo, y fe vinieren i  
Zamora , donde recibido dd Gbifpo, 
y Clero'  ̂ lo pulieron en 1$ Iglcfia de 
San Pedro en vna parte cculta , aun
que fcñalada con fccrctode los ma
yores, po; fi Dios les embiaua la liber
tad que anian perdido. Sucedió efto 
por los anos de fetecicntos y diez y y  I 
ocho,fegon Luitprando, que pone d  
fuccffb á quatto de Iulio: Eodcm etium 
anno mtnfu luiij áte li/. quídam de ge
nere Sarté'H lldefor,fi pnini, nabilf;qui
i >o.ÍAtmi>̂ c,Bjfodiunt corpuiSandijú* 
m i c o r ija n g u m a  O u ! s } &  E a t r o n i  1  o U -  

a d  V fb e m  Z a m o r u w  t f f c n m t  r ib i -  
q u e  cu m  t b c ja i ir o  c e s h it t  r e m a n e n t .
A (si no es tuncho,que los cuerpos San
tos que auia en Zamora quedaran en 
ella,como lo hizo d de San Bauddio, 
ó Real,San Celio , Santa Ialia , Santa 
Vibma.y los demás que pule en d ca
pitulo primero, fi es que fabianud 
fino dondeeftauan todos, aunque no 
fe habla fino de San Boa), que quedó
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cr la Parroquial di San Toreara, que
07 le pólice.

4  Pagaronfe los Moros de el fí-; 
fio , forra Icza natural „ y ameno fue- 
jo de efta Ciudad , y defde luego ii 
1 ¡aojaron Zamora p fin víarmas de el 
nombre de Scntica , ni de Nutrían-' 
d a , aunque nueítros Godos, y Ef- 
pañoles-lo profeguian- Fue tan preG 
to cito-, que el Atcayde Abuleacin, 
que fe hallo en la batalla del Rey Don 
É&drigo.^ya la llama-Zamora quan*. 
do efcrmelas cofas del Rey Da Alon- 
fael Católico, fegdn vecemosabaxo. 
El origen del nombre, vnosdizen-que 
fue por Tas muchas piedras Turque- 
quefis, qae hallauan en fus campos* 
que en Arábigo llamauan Zamorarhi: 
otros i que por verla conduelo, y te- 
frenaran ameno, y lleno deverdura, 
Oüe la haze tan agradable ̂  la la villa. 
De ello fe vea á Don Sebaftian de Co
tí arrubus en fu Tcforüde la lengua 
Caftrlíana,

Quedaren ios Zamoranos fuge  ̂
tosa iqs Arabes j y rebeiandofe las 
Alcaydes, que gonernauan Ds Ciuda
des principales deEfpaña.al Mirama- 
molin de Arabia, (e coronaron por 
Reyes. El de Toledo fe jlamdua Aben* 
RAimia. El de Zaragoza, que fe hi
zo R,ey de Aragón, Abenhut $ y con 
íer mas legitimo el fer dueño de Z a
mora el de Toledo , hallo que lo era 
del dcAragon,con anerdeatrauefarfe 
tanta tierra de Aragón á Zamora , co- 
moNauarfajRiojajtierra de Burgos,y 

-o f 4* Campos; aísi lo veo en el Híítoriadoc 
Abulcazin,

De eíta fuerte pafsó nuefiro Obif- 
^  ¿  po Pedro con fu captiua IgleGa hifta 
i*  * el ano de ícrccienrcs y veinte y feis, 

v en éí murió, fegun Ja cuenta de 
Haubcrto , que dize : PctrusAbbas 
tiujdem Eccleji# yanno Domlni y 16 .  Y  

eñees el teltimomode la Regula
ridad Benedictina deaquej 

graue Cabildo.
(-*)

< & £ ( § ) £ &

o r a ; 2 l l

C A P .  V I .

lo a n  el S e g u n d o ,  M o n g e ;

I  Elección y  Monacato del 
Obtfpo.

% G an adlos CbriFHm os & 
Zam ora*

Da fe  noticia del M o n af*  
teño de A lb ^ g e ra .D e ia  

fecu n d a  perdida, de U  
C u idad  i y  M a r ty r e s > 
que padecieron.

3

7 3  r -

1  T ^ c§0 cluc Pedro, elí-' 
gió el Cabildo á Ioan,Segim- 

do de efte nombre. Fue Mongc de 
San Benito, como el anteceffor, aun
que no íc dizc el Conuento. Goucr-f 
no fugeto á los Arabes, como los de* 
mas Fieles , haftael año de fetecien- 
tos y treinta y cinco ; Altui lóames 
Monaebusyunnó Domini 73 5 .

z Reynaua entre jos Chrifiianos 
Peiayo. No tuuo Jugat, ni pudo falic 
de las Afturías en ía tiempo, ni Uegac 
¿dar vnavifta con las armas ¿Zam o
ra. Entrandoen ci Rcyno Alonío el 
Católico fu yerno por ¡a temprana, y 
no peníada muerte de Eauila, gozó ci
ta Ciudad ia libertad qucdeíeaua. Pe
ro quien ? Las piedras, y los edificios; 
porque luego que murió el Otulpo, (e 
fuerrjuy aptiía dcfpoblando de Ch:if- 
tianos 1 V llenando de Moros, que ia 
fortificaron , y prefidiaron de modo, 
que fallan de ella, y corihn la tierra de 
Camposjficndo frontera centra León, 
que la tenían los Chrifiianos- Dauale 
cño grande enejo al Rey Don Atoo- 
fo , que atento á dcshaícr ellos agía
nlos, pufo d animo, V el esfuerzo en 
fu cenquifta. El Aicaydc Abufcazin 
poned riiicurfodc ella muy bien,y 
quiero hablar con fus palabras, que 
íuiendo coma do las diíen ñones .que 
teníanlos Arabes entre fi > «rendidas  ̂
por el Católico ,pt o figue de ib  fuer* - 'A  ' í¿í*
te 4,íi*p. 4.

C(j» (fíe áejlgmo mando llamar 4 
Cortes d for Grandes Alcafar de ja  
Riyno i y  AUitndo /¡do venidos Ante A', 

'  ' í e s

kí
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íeshizo vn ra&óéAtftftntQ, tn el qual les 
Jignifie ó fu intentó ,  que era de ganar d 
los Moros la Ciudad de Zamora ( N o t  c -  
f c , q a e d t a e s  la  p r i m e r a  v e z  q u e  e n b o  
c a  d e e f t e M o r o í e  b a i l a  e l  n ó m b r e l e  
Z a m o r a , } 1 e n  t o d o s  fu s  e f e r í t o s )  pate- 
cicndole, que ¿Urnas de enjambar juRey~ 
910 toa aquella cmpreffa, fe ajfegurauaa 
los fuyos délos daños, rabos, y  capttue ■ 
» • ie j , que cada dia padecían, T.auiendo 

fus Áicaydts entendido el intente de fii 
Rey, todos fueron muy contentos de le 
ayudar tnaqmÜa guerraj y para ella les 
pidió fotorro de dinero ,y otras cofas ntí  
f í ffarias.Yaüiendole concedido cri aque
llas Cortesafúel pecho,y tributo, que 
les auia pedido , cada vno fe bol vio a fu 
tierra,y enbrtue tiempo lo juntaron , y 
entregaron, cumo avian prometido. Y  
tila hecho,mandó bazer gente de gue
rra en todo fu Rey no , afst de d pie, co - 
■ fiio de a castalio,de la qualhazle ndo nu
mero, bailo doze mil hombres de d pit , y 
mily douentus de d cau&lie, fuera de la 
gusrnfkn qut tema en tas fronteras de 
ju  Rtym. Con eñe ejercito comineó d 
marchar vn Atcu'yde, que nombró por 
General, al quai llamnUan por ptoprh 
nombre Vgarte t el qual tra hombre de 
encubo -valor, A todo eflo el Rey Abtn- 
but, cuya era la Ciudad de Zamora (que 
aunque pequeña fuerte , y  por el muy 
€ filmaba, como era razón ) no c flava 
dtfe tifiad), que como vkjfe aquel apara
to de guerra, que h afta el Rey D- Atan- 
Jo, aunque fe temía del Rey de Valentía,

1 Por tf l ar tn frontera de JtrRcyno,nopor 
ejfo f i  dtfitúdauade prouter fus fronte
ras de huma defenja para efe ufa rfus da - 
ños. Con efe miedo, y recelo aula mon
dado hazer gexte en todo fu Reyno , ajsi 
de pie, como de amallo ¡ y cemo vtejfe que 
aquel exercito del Rey Don Alonjo ¡e 
auia movido dzia la Ciudad de Zamora, 
emola en fu focorro vn exercito de fíete 
fiji! hombres dt d pie, y  quinientos de d 
caualh ,los quales llegaron antes que ti 
Rty Don A lonja lie gafe con fu  exercito 

Jobre ella. Yawendo entrado dentro,mu
daron fortificar muy bien aqutBa Ciu
dad, Tpareetendoit d Mabometo Aben- 
macnum, Al cay de que la tenia d fu car
go, que feria bueno tintar las fuerzas d 
fu enemigo, primero que dexarfe cercar 
de e l , formó fu exercito fuera de la Ciu
dad, y e fiemo le aguardando en el c cuspo* 
Yauundo llegado el vn exercito d vsffa 
del otro como diflancia de dos milias, <m - 
bjó d dczir ti Ale ay de general del Rey

t i i
Don Alonfoal Mah^fiuth Abemnácrium
le qulßeffe entregar aquella Cmdad.pues 
era fuya de derecho,ó que fe aptrtibitjfi 
d la batalla, Y  emienda entendido aque
lla emba xada , le refpondió, que no tenia 
para que apefeebir/e d la batalla $ por
que bien afereebido efiaaa ¿1 , y que en 
ninguna Manera entregaría aquella d a  
dad, fino la ganam d fuetea de armas. 
Confia rxfpueñavsandó apercibir ju  
gente , y el día ftguíente, aplazada la ba
talla, ai fallr del Sol comentaron d ef- 
car am v£.ar dos mangas de gente de 4 
t añal lo, que aviad faíido d la pelea \ y 
atuendo tfcaramuz&do vn buen rato ,fe  
travo muy jan grient a entre ellos ̂ Duró 
todo aquel-dia fin que je rtconeciefft ven - 
taja por alguna de ¡as partes r ema qual 
mar: ó mucha gente. Y  aoiendofe ejpar-  
í ido con la c¡ cur 'idadde la noche, el dia fi
gúrente d las truene déla mañana ¡t tor
nó d trabar muy fangrimta, y d medio 
dio, je  reconoció lo vi Si orta por el Rey 
Don Ahn]o. Y v>ßo (fiopor el campo del 
Rty Abtnbut, je fue retirando poco d 
poco peleando,por no ac ah arfe de perder* 
bafta el anochecer. T  pareeienáoie d 
aquel buenAlcayde Abtnmanum,qve no 
era valentía pttdttje, y como en aquella 
Ciudad de Zamora no auia dexado mfy- 
gvnas mugcreSjtti niños,rfthombres vie
jos d: rnueba edad, porque todos ios auia- 
w andado retirar d tierra de Aloras fä n 
de pudujjf.a efizrcon ftgnridad,levanto 
aquel campo % y fe fue marchando con H 
Ázta el Rtyno de Aragón, dexando dtf* 
amparada 3 y  vacia aquella Ciudad. E l 
General del Rty Don Alonfo profiguió 

Ju  camino bafía ¡hgar d ella -,y auiendo 
tugado, halló las puertas abiertas^y ajsi 
entró dentro ,y  jeapodtro de fus fuer- 
cas , y  de las cafas de los Moros t y de ¡or 
demás lugares de ju  comarca^ las man
dó poblar de nuem , y poner en ella co
bro, cußodb,y buena guarda* Y  tomo ti 
Rey Don Alonfo vitffe que le auia faltar 
do en aquella batalla mucha gente de 
guerra t ajst de d pie, como de d cauallo{ 
mandó, que por entonces no fe trataffi 
mas de aquel particular,y deshizo actueí 
exercito ,porque eliana con poca pofsi 
bilidad a y la gente de guerra h  bada 
mucha cofa. E l Rey Abcnbut recibió 
mucha pena , y  triiieza de h  perdida 
de aquella Ciudad , y  aßt mandó guar
necer aquella frontera lo mejor que pu
do. Todo lo qual fucedió en el año cunta 
y veinte y fictt de [a H‘X:ra por el mes 
de labücf

Eís
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Eftc el Autor alegado: Coirefpon- 

dcelaúo si de (eiícientos y quarenta 
* y ocho de Chriíto por d  mes de O&u- 

bre.Por cuya relación Ce conoce qual 
dDua Zamora entonces , y como no 
auia C briftianos en ella ¿ni Obifpo,que 
fía duda en faltando loan fe irían co
dos les Ecleíiaílicos ? y Seglares della 
á tierra de Afturias.Dc eftaromade 
Zamora hablan el Obifpo Sebaftiano, 
y la Hiftona General ■ B  ganó de los 
Mero i (dize efta )ejlas Villas queje (igu'et 
Ledejma,Nurfíanfla Ja  que agora diz,tn 
Zamora*

Bolviófe k pobfar efte Ciudad1 por 
los Chrifliano5;y aunque Hauberto na 
Iodiga,yo tengo por cierto,que les dio 
Prelado , y Canónigos , que fueron 
Monges de San Benito, como los paD 
fados,Pac a el Obilpo me fundo en Us 
palabras del Diario de San Pedro de 
Cardcña, que alega Saodoual en la vi- 

lt dadefte Rey.quedizc: Fue Santo ame,
e vendó muchas b ait alias ¿  gano t epo l̂d 
muchas Filias, i  hi&o muchos Qbifpos, 
Do mefmo tiene el Ar^obiigo Don 
Rodrigo;In CiuHatibus quas obtinuit% 

ca Jeeundum qusd potuR pro tune, d;d¡i 
üj):ramyVt Epi/copt crear entur, quorum 
j)o¿lrina Reliquia Cbrifhana m Pide 
G<st botica firmarentuf* De aquí fe co
noce, que luego que pobló a Zamora 
de Chriñianos le díóGbiípo.-Quanto 
ha q pufíetfe Monges por Canónigos, 
K  liberto,y Vvalabolo lo aífegura,ylo 
veremos ealosObifpos quefalieróde 
aquel Cabildo con titulo de Monges, 
y Abades de la Catedral» i'amblen did 
Miniftros a las demas Iglefias, y á to
das ornamentos, y Sagrados vaíos , y 
librüsjccftiimbre defte Católico R ey; 
pero no Cabemos el nombre del fuceG 
Cor de loan.

3 Por cftos tiempos tengo noticia
devn Monaíteiiode Monjas de San 
Recito,que huno en dterritorio de 
Zamora en vn Pueblo llamado Albu- 
geníe ; poique veremos, que dio vna 
Sahta que Üuflró cA^y el íiglo venide
ro, N a ié  quien le fundó, y quando. 
Eneica pirulo fíguiente io veremos.

Murió el Rey Don Alonfo, y (tice- 
,díendo.Erueia,íe vtuió en Zamora co 
libertad Chdftiana^porque Calió beli- 
cofo.Bp loqucreynaron Aurelio, y 
D.Siío, parece Cer auerfe bueltoá per
der Zamora,y venido á poder de los 
Moras, que dexaron viuir con ellos á 
JtosChriíliancs , que fue oeafionpa-;

ra padecer algunos por la Fe; porque 
el año de fetecientos y ochenta y cin- 7 0  f í  
co pone Hauberto por Capitán , y J  
Gouetnador de Zamora k Mahomad, 
ydize,quc padecieronmartyrió poc 
Cn mandado Efteaá,y íuliano énvein- 
te y cinco de Setiembre: Anno Dommi 
785. Senticapatiúntur iujfu Mahomed 
Ducts Stipb*nus->&  lulianus XXF.iiep 
ttmbris.No he tenido noticia fíviuia 
el Obifpo que Don AlonCo el Catoli^ 
coauiapucfto el año de 748. Pudo, 
puesnoauian paffadomas de treinta 
y fíete.

C A P ,  V II .

E fteu an ,M o n g e ,y  M artyr*

r Elección , y  muerte del 
Prelado,

z  ím d a c io n  de Santa j\d a

ñ a  delBtíefim

1 c lg o ió  á loan el Obifpo Efteuan;
*0 Efte gouernó á Zamora en 

tiempo de Don AlonCo el Cafto : No /
me parece que la tenia por Cuya, fíno j
quelos Arabes profeguian en gozarla |
conoprefsíon de los Chriftiaaos, que l
era tanto mas graue,quanto mas vito- \
riofo andana el Rey Don Alonfo con
tra ellos,a cuyas manos perdió la vida 
Mahomadjíiendomuerto por Bernar
do del Carpió en vna batalla el año 
8 lyEeguneícriueHauberto.FueEft?- 
uan Monge^que guardó la Santa Re
gla, fiendo Obifpo por lo menos; por
que viuiaen la Catedral» que etaMo- 
nafteriOj’/Abadía de San Benito, co
mo hemos vi í lo , y veremos. También 
Ic haze Mongo Vvalabonfo al año 
9 jj4 .de íu Chroniton.

Llegó al año de ochocientos y diez o ^
V nueué , y en el fue muerto por los °  1 <7* 
Árabes en odiodelaFbLongotemporc 
Stepbanns Martyr, anno pomini S 1 p.
Eíto el HtCpalenie-

^  Por efle tiempo Ce fundó el Monaf- 
tetio de Santa Mariadcl Buefo den- 
tro desdicho Obiípado,y cerca de la 
Vilíade Vcena,y del Orden de San Be
nito. Eflofíeritocontra Ambrollo de 
Morales , que le parece Ce edificó en 1 J* 
tiempo del Rey Don Sancho el Defea- • $ 7 * 
do,y de Don AlonCo el Oítaao Cu bi-

jo,
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foque foéqtiando floreció ( fegun Jas 
firmas que pone de priuüegios) vn D5 
Buefo, que fe intitula Merino de Sal- 
daña ;Vecee,quc efte Cauallero lo edi
ficó /y  que fe recogió,allí para fer 
Mcnge á la vejez ccn otros Monges, 
cuyo lepuchro quiere que fea vno que 
allí (e muefifa-Dizcefto Morales con 
ocafion , y fia de hazer totalmente 
patraña las cofas que fe cantan en los 
Romances viejos de Efpaña de Don 
Buefo , Cauallero Francés ,qne dizen 
vino áEípaña, y entrando enfcaftiUa 
con gente j llegó á tener vna batalla 
con Bernardo dd Carpió, cerca de 
Orcejon. Todo fe fonda en que no le 
parece verffi'mil , que vn Cauallero 
particular Francés viniefle congen
ie^ tan adserrode Caflilla'DQasla fla
queza defta ccngetuta, y el no raof. 
trar príuilegio de la doradon del Ca- . 
nallero Don Buefo Merino de Salda- 
¿a,me obliga a no íeguitle , porque 
confifte en no auer conocido bien 
quien fue Don Buefo, pues le llama 
Cauallero particular* Valdreme de fa 
propio trabajo para impugnarle , y pe
lan nfcdefpues las razones, Don Buc- 
fo?pues , fue hijo legitimo de Pipino 
el Crafo,CondcdeFiandes, Mayordo
mo de la Cafa Real de Francia, y de 
Fleítruda , hija del Rey'de Baulera. 
Era también hermano ¿el Conde 
Gíimaldo. Su nombre en Latín es 
Bofo,y Bofon ie llamaron ceros; que 
eldczirBccfo, y Boifoesdcprauadon 
del vulgo antiguo de Caftilla. Dcftos 
padres, y fus des hijos , hablan elfos 
verfos^queeíla en el fcpulcro de Flec
a d a  en !a Ciudad dé Colonia en el 
Monaftcii<->Capitolio,que losiraeel 
meímo Morales*

L 'gd i ib ¿llama P k ¿foliáis iantf* 
ir i pin o

Bofonzvigsniút, magnumqtít Duetm 
iáúmodáum,

Grimoaldo, hermano de Bofon, tuuo 
por hijo á Theobaldo , que fue rum** 
bren vn tiempo Mayordomo de la Ca
fa Real de Francia, Eftefabemos qua 
fue priuado del cargo , arrojado de 
Francia por Carlos Martef mediohett 
mano de fu padre : también fabemós 
que fe vi no á Efpaña,donde el Rey Do 
Álonfo el Católico, y fus fucefíores le 
dieron el Eftado deMuanda del Cafta- 
fi¿I, entre Salamanca, y Ciudad-Ro- 
drígOjdondé fue Conde, y Capirande 
aquella fconrcígj qué defendió, edifi^

I A  D  E
cando el Monafterio de San loan de 
Eantiuañez» Ya lo éferiul en e! Thea*. 
trode Salamanca.Pnesdefta expuífitm 
de Theobaldo, y venida de Francia a 
Efpaña fe figuió la venida de fu tio 
Bofo n, ó Do a Buefo, á cuya denoeion 
tomaría el nombre el Ccrmento de 
Santa María del Buefo.Del modo que 
por memoria de fu hermano fe dióeí 
nombre al lugat de Fuente Gúmaido; 
con que eíU tan lesos de fe r fundación 
de Cauallero particular .quanto vá de 
tal eftado á fetlo de vna períoca de la 
fangre Real de Francia , como [o era 
Don Buefo* y nieto de los Reyes de 
Bauiera.

Con firma efta venida fnya, no foto 
á Caftilla,y con Caualleria, y gente de 
Francia,fino á lo interior de Campea 
y Zamora, el ver que muchos Caualle- 
ros Franccfes con exereitos venia« a 
Efpaña en fjuor de los Reyes de Afta- 
Has contra los Moros, ccmoá guerra 
fonta. El ver también el eftado del Rey 
DonAlonlodCaflcrpor aora, loafíe. 
gura meter, porque andáua defauem- 
do con fu fobrino Bernardo del Car
pió, y Bernardo le hazia guerra decía-; 
rada, porque le díefie á fu padre el CÓ- 
de Don Sancho Diaz, que tenia ptefo 
en el CaíUllo de Lun3* Haubertolo 
nota en [uChronícon al año de ocho. 
cientos y veinte y des-.Bernardas Prfn* 
teps contra Amncuíum Jtmm Ptgsm 
Aátfanjum pugnat* Aísi ,quetnüchoq 
Bofon cu trefile en Caftilla con gente 
Frauccfa? Que militafie con ei Rey 
Dop Alonfo el Caíto contra Betnat-j 
do? Que vimeífe a batalla con él ?Qoe 
en algunafucfTemucrco Bofon ?Que 
antes de efte íucefío edificafteelCon-J 
uento de SancaMam,dicho por fuief- 
peto de Bofon, y dei Butío , quando 
f u fobrino con gente Francefa eíhua 
mas adentro en tierra de Ciudad-Ro
drigo , y fonda ua á San loan deSantfo 
tiuañeZjjá Fuente GíimJaIdo,y quando 
cftauantanan'aygadcs, que dieren en 
aquella tierra fu nombre á la peña de 
Francia? En nada hallo dificultad *y afsí 
tengo por Caía , y fundación Real i  
Santa María dd Buéfo.

Los lances,y fortunas, que han pai
rado por ella han íido raros j porque 
dexando el friendo que tuno defde 
aquí adelante, vinieron los Mongcsi 
viuir cómo Hermiraños, y olvidar do 
tal fuerte la Regla , que de fus mayores 
auiañ tomado , que p a if^ n  cc¿? vdí,

que
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que llamauaala mediaELegk de S-Leo- 
riàrdo, que no citai« aprobada por la 
lgíeí«K.on)ao3,aunq procedía con tal 
exemploí y' reriro, que los ilamauan 
los Beatos, y vino à Ter el Monafterió 
cabeca de Coagrcgacion^teniendoCu
betos otros tres Monaílerios $ vnoen 
Valdc-Butto,otro en Qnintauar,y otro 
enei El pinar en las Diocefisde Palen* 
cía,y Salamanca t con que vino à caer 
en manos de Comendatariosjy come * 
<¿aodo à tener pretendientes, fe vino à 
perder poco a poco El vltimo, que fe 
llamó FernandoTibona, y algunos de 
Jos Beatos donáronle álos Padres Do
minicos de la Ciudad de Toro , los 
quaies echaron à los detnas,que auian , 
quedado del Monafterió. Acogicrbnfc; ■ 
ni Conuento de San Benito de Valla* 
dolid,donde les dieron el habito , y la;V 
profcfsion:y componiendofeel, Prior ?. 
de San Benito con el Fernando Tibo- ■■ 
na »hizieron él , y todos dexacion de ( 
fus bien es ¡el Prior ios acogió à todos, 
y proucyódetodolo neceiFitío , to -H 
mandola polefsion del Conuento > y';M 
de lastrescaíisanexas de Valde«Bu£-Á; 
ro,Horra nac, y el Eí pinar > con codosñ 
íus derechos y recibiendo el ha biro, 
proftflaron la Regía de San, Benito, 
porquanto la que ellos Ilamauan la ■ 
medía Regla de San Leonardo, nó cf- ~ 
Taua apechada por el Pontífice, coma 
dicho esr ; ,,

Sucedió elio Bendo Prior perpetuo 
de San Benito Fray loan de Garniel, \ 
que corriendo eiáüo do mil quatto-,;, 
cientos y le tenca dacá de Don Pedro / 
dcCaftilla, Obírpo de Palenda>apro- : 
bacioo de todo lo hecho,y por fu má- 
dado les metió à losMònges de San1, 
Bcnitocn ía poíefsion de todo , que 
pufo en eí Bucfo nneue MoDges,feña- 
lindóles planta para losCíauliros, con 
las demas oficinas,y los términos para 
UdanÜKa,qnc auian de guardar, y el 
lìtio de la Iglefi.a * por quinto no te
man aquellos Hermitaños mas de va 
Oratorio. Opufletonfe à ello los Pa- 
dees del Abrojo, y ótrO) que Ilamauan 
el Madiro de Atmodilla. Compufie- 
ronfe à fuerca decenfuras. Saliò lue? 
&o Fray Fernando de Tibona, queauU 
fido e! Prior Comendatario , y def? 
pues de auer prcfeííádo en San Beni? 
toholviendo alBuefo,arrepentido de 
bhechu,cogió todos los priuileglos, 
eferituras, v muebles que pudo f y did 
con ellos,/ íu pecfqnaen el Gonueflto
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de San ndcfbiifo de U Ciudad de T o - 
lOidei Orden de Santo Domingo; con 
que fe comeocó vn plcytomuy reñi
do , porque la entrega del Conuento 
del Buefo á los Padres Dominicos, de- 
zian aula fido anterior á la que le hi
zo á San Benito j pero ayudando á\os 
Mongcs el Macflto Fray loan de Vi- 
Bode, que dió Ja Reliquia de San Mar
cos al M Gualterio de San Benito) y sra 
Fraylc Francifco jfimarecíendo tam
bién el Condenable de: CaftilU* fe am? 
paró al Conucnroco la poíTefsion,qüe 
tenia aprehendida por íectencía del 
luezConkrvador3quc era el Piio: de 
la Iglcíla deVaiIadoJid,quc confirmó 
defpues Pío Segundo por fu Bula, def-, 
pachada el año de 1462, 3 prime-* 
ro de Febrcro.a plisándole al Conuen - 
tq de hueftra Señora todas las gracias* 
que gozauau San Benito , y las Cafas 
voihásáíí Congregación.

Puficrpu Jos Priores de YalladoUi 
ochoMongcsen el Conuetodcl Ruc
i a  Paliaron deftemodo aísifhendo 3  

,1a Virgen1,con cuyalmagen fe tiene 
,; deuócion grande en toda aquella tic-, 

rraíy llegado el año'de mil y quinien
tos y veinte y quietóle quemo el Có - 
uento.Acudióei Prior de San Benito, 
queTtiyíGeneral de Jas Cafas v ni das, 
pidiendo ay «dallen & lá re íUu ración* 
Refpondicron) qucéíbuan muy car
gadas Con los pedidos del Emperador, 

:y  qué files aliuiaua dellos acudirían. 
HizolofuMageftad por carta defpacha 

i da acinco de Agofto el dicho año de 
' 1524 . Acudieron íás Caías á la ref- 

tauracipn del Conuento. Con cuya 
ocaíion,entró la Abadía de nuefira 
Señora del Buefo énct numero de Jas 
viudas á la Congregación , como oy 
lo e llif i  bien coa pocos Monges, poc 
no fufíir muchos R  poca hazienda 
que tiene , aunque fe acrecentó algo 
con loquedió~el DuquedeOffuua?pPc 

auer tomado el Patronato.de 
la Iglefia, y Papilla - 

hUvoí.
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c a p ; v i i i .
,Ranimiro>Mongc. !

Elección >y Adorine ato d à  

Prelado*
N oticia de Santa Secali- 

na M onja*

YvEfpnes dé muerto el Santo Prela- 
I_>* do Efteuan,eligieron á Ranimiro: 
file Monge como los ahreceffoECs: 
quien fabrá íi de ios Conuentos del 
Baefp.de SanRctoan de Grniíga, ó la 
Catedral!; -

Siguiendo fu gouiernoen tiempo

s 3 ?

851

tìc AloníoeiGsftojfloredóen el San- ; 
taSeculina Monja ,y  Abadefa eí) el“ 
Mena fie rio llamado Albugenfe , de 
que hize apuntamiento en el cap. tí. 
Senelina lanombfa, Hauberto: B/o-V 
■ r'ebant per hoc ttrhpus „ San ¿i a Si-  .7
ad ma Abbatifafm ter ritorto Albumen fi* ; 
Efto alano s j 9 .Síguele Limpiando; 
en fuChiünicod año S 3 0 Jn  territorio 
Zamormji Oppido Albtigtnfi fiar et spv 
mone rara SanBit.atis Sandia Seculina 
Virgo BenedióiinaCÍ*o mefiti q haze Iii-V 
líano, diziendo fuc;madre de muchas1 
Virgcnes^/í territorio Zatnorípjij loco 
Albu^pfSatia SecMifía^irgí 'Mùntali*'". 
Sanfit Bentdtéfi, multar ttm Virgimm ; 
Matir-floret* Sin duda fue fiuftre en 
fantídad» y milagros, porque ¿n el " 
KalendarioGotico antiguóle rezaua 
entre ios Ch ridia nos de Santa Secn- 
Jina en veinte y quarro de tulio junto , 
y añadida con San Bartolomé, y Sant
iago Apoftübüiir/^p/íwjf/, S* tacobí
Apojioli j obttus Sandia Seculina. 
Trasladóte luego á Dizíémbre al dia 
Üe la translación de de Sant- Iago,y afsi 
dizei Bartolomei Apofìóft Mari fres f a  
Saridìt la i obi Apodi òli Fratrie, fg* San ' 
¿le Seculina. Tan bien recibida era la, 
memoria de Sar.ta Scculina , ò Seueli- 
fiaa.De donde fe puede ver e l eftadoque 
teniaclObìfp?dojpuesaan losCon- 
ucntosi.de Jas^Virgines viuian fegu- 
ras. • w

Llegó Ranimiro a ver en el Reyno 
à Ramiro clPcimcro.LIcgòal ano de 
ochocientas y cinque nra y.vno., fegun 
Han berrò: Barmrus Monachili'¿An^o 
Pfj&íftt ?,$ i -que erad primero de iu.

hijo Don Otdofio cl P rimerò/qdé 
también (aliò muy bu en Rey,

Ettaua en efla oeafion Zamora en 
poder de los Moros, y la Ciudad di 
Toroauiá llegado à ferio Real , coro
nándote en ella Zeit, à quien recono
cía también Zam ora, con todos les 
Pueblos defu Jurìfdicioo $ pero pare
ce aoia paz con los Chriítianos , de
jando viuir quietos aiosRcligvofcs, y 
Monjas.copque pagaCten fus tribu
tos, y dellos eftauan ítempre pobladas 
las celdas, Ò herenútortos del campo 
deToro. Fue Zeit, el que fegun mi 
cuenta?fUi:e<1fòa Mahcmad^y el que 
recuperò las iCmdadesde Zamora , y 
Toro, q él auia perdido quando murió 
a manosde Bernardo del Carpio, pero 
no le durò tampoco mucho la coro
na de Tortini Zamora.

IGLESIA DE

C A P .  I X .

A n u lo ,  MongeV

t
2

Elección del prelado* 
Adnftyies que btmo.cn 
Ju tiempo*

Lonqtáiftafe Zamora poY_ 
fíanos* ■ -

I VJ1 Ligieron los Fieles én lugáí 
JC í de Raníroiro aÁntilc.Fue 

Monge como el antecdfor:conla mef-j 
01a claridad, y pteciGoa lo eferiuc 
Hauberto.
a Gouernó a los ChtifiianosMozara- 
bes con harto trabajo 5 porque foucr~ 
bÍo$ los Moros dieron en pecfeguirlo's, 
y al p3flb,qtie Mabomad,Rcy de Cor. 
doua.cuyo Scñoño aícancaua a Sa!a- 
tnancajfiízo matara muchos^Chtif- 
tianos, porgue ptedisauan contra fu p 
íe&a/cgü queda viftoen aquellas Igle 
fias, afsi Zeit en la de Zamora dio ani- S. Vveit|| 
mo paraquemataffcnáotros.Deqtía fiado, 
tro nos dá relación Hauberto, Ciuda- S. Al¡a$¿\ 
danos, y vezinos dclla,San Vvekfindo, dañen 
Abundancia, hermana fuya ,y  fushl/ S,Ter: 
JasT ercncia,y Beiia 'Annó Domim s & i. ch> 
•Niititaftcta ■ .San&ti Cbriill Martyrti §. Bt¡l 
V,ueh/¡iid(tf)fa$tiror ci&s Abundancia) AÍM. 
eumfiliabasfuU Terentia, &  Bella* ; g j J j  

Seutía muchocíioel Obi fu o Anci- 
lo no pudiendo rcmediailojy nc ilí'gb
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con !a Dignidad mas de ai ano de 
ochocientos y feíenu y tres, couno 
lodizcei Catalogo : Antiius Maris* 
fbus^anno Qsm'm £63. Manó llenan
do delante á ellos rVDrtyies, y otfos 
que no fabetnos.

3 Pero ücisñzo Dios, y caftigó 
en Celt , y fus Arabes las muertes j 
porque el Rey Don O;dono, quedi- 
uertido coacta Muza AbenKacín 
por la Rioja»no auia podido acudir, 
y meter la guerra en tierra de Toro, y 
Zamora , vencido , y muerto Muza, 
y rendido Lope fu hijo, Rey de Tole. 
do, entrocon íu excrcíto por cierra 
deToro, y Zamora, yfalaíganden- 
mmbas, llegando halla la deSalaman- 
c a , que también fe la quitó ñ Moze- 
rorh, ííendo ella la tercera vez,que los 
Chriñianos la huaicron por luya.

C A P .  X .

Eílcuan, Monge,

1  Bftelvefe d perder Za
mora*

% Suelven d vanaría loso
ChriBUnos.

2 Edijicafe el Alonad e rio
de rFavara,

ep Es decío Eftettan Segan
do Adonge; y tefimonto 
de la Regla Alonante a 
en el Cabildo.

1 v 4 ie muc^°  ^ Don
i-N  Ordoño el Primero el güi

to de U victoria contra Z f i t ,  y la ga
nancia de Zamora : que todos los ex
tremos del gozo los ocupa fíempte ia 
triÜeza, y llanto. Sintió Mahomad, 
Rey de C ordoua, fu perdida , como 
la de Sa'amanca , yauiendo juntado 
exercito contra aquellasou^uas fron
teras , que le auian pudlo los Cfcrif- 
tianos , logró felizmente el gallo , v d  
trabajo bt la jornada Garó lo prime
ro á Salamanca i el año de ochocien
tos y íefenu y i-no ya eltsua en püileí- 

tbanread,i) * .y*
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ísionde día. Yimosto en aquel Taca- 
tcO.Siguióie luegoZdnaorájy tan pret
to la pone en lu poder Haubrrto, cc>- 
mo lo lignítica ei elctiuír jantos,y có- 
fíguienteslos Mattyres dC Zum erai 
los de Salamanca, que lo hazeclmei- 
mo año,como fe haviüo en elcapiru-i 
lo pallódojfin embargo q yo enriendo, 
que los de Zamora los marò Z dt eíiá- 
do la Ciudad por él • y que gana abo ia 
Don Ordoño el Primero,cltuuo en fu 
podee haziendo Roterà à Salamanca, 
hafia que Mahomad la ganó también 
à los Chriltianos,y la deLUuyó(fi bien 
que gozaría poco tiempo de ella.

1 Sucedió cito en los vlrimosdias 
de Don Ordoño , cuya muerte la ef- 
crine el Epitafio de fu fepulcro el año 
de ochocientos y fefema y fifis. El 
Chronicon Emilianeaíe el de ícícnta 
y ficte. Llegando ai Reyno fu hijo 
Don Aiopío el Grande er. edad de 
diez y ocho años, luego fe armò con
tra los Moros , guerreándoles por to 
das parces, aunque ellos le rcfpondiad 
tan bien, que muchas vezes le metie- 
roala guerra dentro de cafa , llegan
do à Leon, y al V ierto, fi bien bol- 
uian con las manos en la cabera. En 
vna d^eftas entradas Ics ganòàZa- 
mora j que eftsua muy naalpatadi ; y 
como ora tan Católico , luego cuidó 
de 10 Relígjofo  ̂ la Iglcfia Cathedral 
bólvióallenatdeMonges, y Abad ,y  
darle Obifpo en la forma que antes. 
El año fixoeq quefucediò eflo,no fa-, 
br¿ determinarlo como yo quífie- 
raí feria por tos de ochocientos y fe-, 
fenta y ocho , poco cuas , ó me-¡ 
nos.

3 E! de ochocientos y fefenra y 
nueuefe edificó el MonaíDiio deTa-*; 
uarUjViila conocida delObifpadohuc 
obra de vn Sacerdote llamado lean. 
Su primer Ab3d le llamó Miguel,DUe*. 
ío Hauberto : Anno Domini S 6 9. Mo~ 
nafìerìim Tàvarlcnjt conftruCìum eftà 
loarme Presbitero, JFutt primas Abbai 
eiiijdtm M.QT,a{icry Michael, Tuno al
gunos Maníes iìuilres.Vno pondré el 
ano dcnoueíicntasy t:eze. Esdifiin- 
toeflc, y mas antiguo quecfde More- 
ruda de Tavara -

4 Deídc eííc punto,y tiempoCQ- 
mencó la Ciudad à tener otro tefiroj 
porque te indinó al fino fuerte q tic- 
ne,á le apacible de la comarca,:} lo fec 
til del hielo, y procurò mejorarla. £1 
A tadq pufo end  Conuciíby Cabildo
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de la Cathe&al fe llamó Efteuanj era 
Monge,qac al paCTo queracíeció afee * 
der de Mongc 4 fer Abad , mereció 
que luego Ic nombra líen por Obif-í 
po. Es el Cegando de cite nombre. 
Goüernó por los años de oéftodenr 
tos y fefenU y nueue. Dizelo el Ca
talogo por efbs palabras: Alia* $íí- 
pbanus Msnucbas , ¿r- Ahbat (wfdtin 
Ecck/ta^nm Damim 879. En llamar'
1c Mongc , y Abad de la mefma IgteGa 
puede auer duda j que la Cathedral de 
San Salvador era Monafterio de la Re 
ligion de San Benito > 3SSo sé que la 
aya, ni aun tellimonio mas daro. EI 
mefaioettilo guarda que en lacleccio 
del Oblfpo Pedro j que también era 
Abad* Afsideaucr encíhíegunda ref- 
tauracion baelto á darla á URdigio, 
es euídenciaque Gempreen el Gglode 
los Godos le auia reconocido por Cu
ya , y que fíempre íe auia guardado crt 
ella la Regla de los M&ges por los Ca
nónigos^ Obifpos.

Ea efta tazón anduao campeando 
por toda cierta dé Zamora Almundar, 
hijo di Mahomad Rey de Cotdoua fy 
el Capitán Abengatnia , y llegaron 
haítaLeoü, y Aftorga , y en polvo- 
rofa, cerca de el rio Orbigo , fe dió 
aquella batalla en que les ma-íó Don 
Alonfo dozc mil Moros. Sucedió el 
ario Je ochocientos y fcíenta y ocho, 
íegun d Chronieon E mi lia nenie, y fo- 
licirandolo Abuhaüt fe hízicron pazes 
por tres años.

Acabadas bolvieroü a las armas 
los Moros ( díuirtiendofe por la R io . 

0 0  ,  P»Mauarra,y Aragón el año de ocho- 
cientos y ochenta y dos* pero al de 

0 8 2  ochocientos y ochenta y tres cam
pearon por el Obifpado de Zamora, 
aunqac co fe halla que la toma líen. 
Bolvicronfe á rcncniar otra vez las-pa- 
zcs entre los Reyes, con que feíofle* 
garon vn poco de tiempo, y los Ede- 
íiañicos cuidaron de ej cnlroDiuiao, 
por la buena fombra,, y amparo que 

tenían en el Rey Don Alonfo. Lo 
que viuió Eftcuan no ha He- 

gado á mi noticia.

l i S  I GLES
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Ioancí Tercerc^Monge.
i  Eleccio tiddPrtla do,
% Noticia de los términos 

del Obifpado*

i  T7 ÍLigiefcn en faltando Efltf»
X V  uan á loan, quceselTer; 

iécro de efte nombre* No dise de él 
HaübertoGfne Monge , no Jo alean- 
Caria á faber j mas por Jo dicho arriba 
fe conoce, que guardó también Ja Re
gla de San Benito \ maí el auerlo fido 
lo dize Yvalabonfoal año de noue- 
eicntos y veinte y quatio. Tnuo el 
Obifpado co mas quietud que fus an
tecesores; porque el Pueblo Ghriftia- 
no fe iba aumentando, y los Prelados 
atendían ai reparo de hs Igíefias.Tu- 
uofe Concilio en Sam-lago para la 
confagracio de aquel tiueqo Templo; 
luegootro cnOuiedo,leuantádoaque- 
lia Iglefiaen Metropoiitaíia-El prime- 
10 fe celebró el año de ochocientos y 
nouenta y nucue* El i>gundo,éí Je  no * 
uecicntos y vno. Señalaron en el de 9 ^  
Ouiedo Iglefías, y Monafteiios en qne 
efluuieíTen IcsObiípos defterra dos, cu
yas Ciudades poffeian ios Mofo** ócf- 
rauan tan malparadas, que no reman 
bailantes diezmos para fuftentarlos den 
indamente, V para que quando acu^ 
dietTen k los Cociiios, íuuicffen aque
llas retas por modo de preftamos para 
fuftetuaríc entonces: acordándole del 
Obifpode Salamanca, no lohizieron 
del de Zamora ,eon que fofpechoeftá 
diminuto aquel repartimiento, como 
lo notan otros en Sampiro.

z En efte Concilio tengo yo por 
Cierto que le feñalafon ios termines 
al Obifpado, cuya noticia efiácn la 
diuifion del tiempo del Rey Wamba, 
con can diferente eítilo , y palabras 
de las demás íglefias Cathedralcs, 
quevn ciego conocerá que fe ingirie
ron allí en tiempos de adelante por 
alguno , que viendo tan vcziuo el 
Obifpado de Ztmora con el de Sa
lamanca, Jedió aquel lugar, dcuien- 
do conocer , v reparar , que def- 
pucs de Salamanca pufieron los Go
dos todos los teminos de Elvora,

que
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qacesTalábeíátíe liRcyna. Enefte 
Theatio lo expliqué largamente, h él 
poe remito. Eiefti¡o,y modo coa que 
eferiuieron los términos del Obifpa- 
dode Zamora, es el figuieotc; Nu* 
manila b*s teneat dt Ftña-G odfcvf 
qiff ad Tormén Juper tilos Baldeos de 
Valle dt Rege vfqut Derium j di Villa * 
lalt vfqne Qterumde Pumos fems Ri~ 
aulum fiecum vjque Breto ■ dt Tavara 
vjgae Dürium. Bien antiguo deuía de 

■ fcrcí primero que loerrd ,:puesdos 
Aurores de la HiftorU General tfaf- 
Jadaroo cp fu vulgar CafteÜano’ aquel 
J-atin, diziendo: El'ObifpaáódtNís* 
jíiiínch{tjl& es Zamord)twg¿tpar Peda* 
Quftnüffalla Tomes 5 onde jbnks. B&-: 
ños de Val dt Rey , que yazen /obre el* 
&  de adi fa lla  Duero : &  de. Villa- 
Real ( leafü \Fti\z\zz)fa lla  Oler de Fu* 
mos j afsi rorno vdn d Cetra, de Rto-
f  colaña en Veto^dt Anara ( leafeTa- 
uara 'ifafla en Dsíra .Eferiuieron los de 
la General cecearle ios años de mil y 
desdemos y íeíenta.Vcate íi el engaño 
.es viejo , pues licúa cerca dequatro ; 
eiebros de edad#

Eíte diuifion \ pues, tengo por 
cierro fe hizo-por el tiempo del Con
cilio de Ouiedc, qaando los Chriíl Li
nos fe iban desahogando , y el Rey 
arredro ios Atabes de las tierras de 
Zamora 5 y Salamanca * porque Jas 
palabras delChconicon BmUianeníCjy 
íasdeSampiro , todas eftdn reprden
tando el grande Zelodécfté Réy para 
redaarar Us'E|lcfias CarhedraLes, que 
eftauan deterioradas con las guerras,

’ y llenas de confufioñ lasvnas con las 
otras,por U'fálta,y defaffofsiego,quc 
las continuas guerras daua a los Obif- 
pos : Eíus temport EccUfia crsfcit 
Regnum ampliotur. Vrbes quoqstt pri
ma Bracbzriftjíí* Secunda Potiucalm* 
fu , Tcrtia Aúcenfis, Oziirta ñmtnicft* 
Ju , Quinta Vefenjii. Sexta Latiste enjii 
CbriHiafíis populantur* Palabras ion 
dclEmiliancnfe, y alaño de ochocien
tos y ochenta y vno : Ab boc Brhwipé 
omnia Templa Dbmbt t-eíhutrantun 
"Lo mefmo ííampito , figuíendole: 
Ruis qvtnque tempore Ecde/ia ampllata 
sil, Y  defpucs de aucr dicho como 
pufo Obi f dos en Braga, O porto, Cha * 
lies, Vi feo, y Tuy^iüe, que pobló ra
da la tierra ha (la e! rioT^'jcfquefe ha 
de entender por la parte de Alcántara) 
vjqxeadftumtn Tagum propalando pro* 
g'•ucit. Y  en la píQíecucfondetConei*, 

w Soledad EaíireadJiTQM'S*

O  í t  A * z  1  ñ
lio les dixoerUey alosDbifpos, q i¿ 
en todo cafo confagtafí^n otros para 
las Gathedrales, y Ciudades> que cita* 
uao fin ellos : Vosergo Ventrand\ Pon- 
tifíceos injolitniim redadlas Sedes rtflad 
raiet& per cas Of díñate AnltfttitsJZozx 
eftos fundamentoseftoy en que aora 
fe 1c dieron los términos á Zamora 
can aquel, eftilo que íe halla en Loay- 
fa,ynocn tiempo de Vvamba. Gouer^ 
ñaua el Obifpo loan .por el año de no - . : ,  
uecientos y tres* Üizelo Haubertd? 1 
loarmes armo Domitú 903. No sé fí 5 ^ 3  
fae el vicimp. ^

v CAP; X 1L

Á£Íla*Monge¿

’f. Elección ', y  M onacato  
delÚ bifpo. .A 

% R ejjá ta je  Zám or#  pdr el 
A e ^ D o n  Alonfo,

 ̂ ' Oonocife el .M onaftoriá  
de S\ Pedro de U  Ñ ¿i»í¿

4. A Í m re e lR e y D i ,A l0 m  
Jo  en Z a m o ra ^  nfsifte* 
le el OinJpQ cew S m G e*

. n a di o i

T^iÉfpucs de róan entró ¿n ía Dígní-í 
dad Atila. Nole pufo Haubeícoj 

fue defCuido. Conocióle primero el 
Maeftto Yepes> quefupodjílinguirlc 
de S. Atila no, con quien otros íc con - 
fundían. Profeísó eíie Prelado defda 
fus primeros años la Regla de 5 . Be- 
nico,y criófe á los pechos, y educació 
deSanGenadio en vno de los muchos 
Conucntosq aula por aoraenelObif 
pado dtt'Aftorga..Salió tá hijo tuyo en 
las virtudes,y obfetuSda Regular, que , 
duiendo edificado el MonafteriodeSr 
Pedro,y S - Pablo de CalUñcda, qu arto 
legu?sde S-RedrodsMontes á la parte 
del Vierto, que cacazia Mcmbibce, le 
nombró por primer Abad.

V i uta aquí guiando á los prime
ros Mouges per el camino del cielo: 
y como por ellos tiempos eran los 
CoDuentos Colegios , y Seminarios 
de donde úlian los Santos , y los 

T  i  í>bife
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Ooifpos ; y ti maf donde fe criauan 
los que feauiaadc quedarpezesen la 
mortificación, y amargara de la peni
tencia ; losqueauiande falir paraíct 
aues del ayre, honrando á la Religión 
Con 1 a predicación»f  la pluma, echo 
mano de Atiiael Rey Don Aionfode 
confe)’o(a io quecreoj de SaGenadio, 
que era muy Priuado fuyo,para Obif* 
po de Zamora-

4 Era eftoen ocaííaüque el Rey, 
ó comentada , ó acabaña de repa
rar á la Ciudad. Elañode nouecien* 
tos y dos lo apuntó Sampiro : Coagre - 
¿ato m¿gno exercitu^aí ítiento per 
¡ira CGGdX C. Vrbes deferías ab aitti* 
qu'is populan Rsxiufth. Hac /untZa- 
mora, Septmincas, & c. EfHilpalsn- 
íe io efcriueel año de nóuecicntos f  
quarro : Seat isa ( bod̂ e Zamora ) repa* 
¿rata cftd Rege Adfpbon/Ojdtemque 
rea. Á  fu hijo el Principe Don Gar
cía le encíEgo el reparo.-de la Ciudad 
óe Toro. Aísi io añade Sam.piro, cofa 
que dio taco pefar á iosRéye^ de Cor- 
douafque can grandísimo e xerdto fat 
puiUrona Viña de íus campos con m 
tentó de reducirá íu antigua m ifaii 
la ven,y la otra ; peíocorno el Rey te
nia tanta prouidiepcia paca cítos ca- 
■ fos, ya tenia preuenido exeroito na- 
merofo que fe Íes opufidíe , con que 
proiig HÓcon felicidad; porque fe die- 
toneanúngrienta batalla,que losdef- 
truyó con muerte de ios mas de ellos, 
entre quienes quedó AlKaman, que 
venerauao par Profeta íuyo , venido 
para animarlos en la batalla contra los 
Chtiftianos. tilde so j .  lo notó Han* 
berro :Aiepbonfut Rex oteidit in Predio 
AlKaman. Siguióle Sampiro? que aun 
enere ios mas ciegos fe ven i  todas !u- 
zeseooiarcíplandece mas las orado
res que las armas i y enrre lo? azeros 
mas acicalados,y limpies, fe tiene por 
mas penetrante herida la que haze la 
Oración , que el bra^onaasbien regi
do del coraron,y la doftreza.Sobrc las 
furiofas diligencias de Amata, Rey tía 
de los Latinos^ enrre las diaerlas pee- 
uendones con queíearraótoda la Ita
lia para rcfitíir i  Eneas, no le pareció 
3 V irgííio que las auia encarecido , fi
no hiziamjncioa de q.ic lleuauan Sa
cerdote en d  exercito: y con armar á 
todos ios Capitanes, y Soldados coa 
figures,dardos,v la^ js,ya¡ Sacerdote 
Coronarlo deoliua fobrcU celada, y 
darle por cfeafiuas armas las palabras,

IA DE
con todo elfo fe llama \ f  dà elogio dé 
Foiriísinjo.

Qutú &  Marrubia venti de gente v£f.1í, 
Sacerdos

Fronde Juper galtam , - f¿r- foehd 
comptui olma *

Arcbippi Regís r/jìjju forti]shnus 
Vmbro.

L o  encimo hizieron aquí, y otras ve» 
aes los Arabes, quando fe veia aprn&i 
dos, y empeñados en emprefíasgran- 
des. Por tal tuüietort el que Zamo-l 
r a, y Toro no fe ce rea fleo dé murallas  ̂
peronolesbaflaton las arm as,quan
do falfea el Templo de las'oraciones,ir 
•podíamos dedr lo que píofiguió el 
Poeta déla mueitedcVnabro.

7Í

Sed nonDar danta me di cari cufpidii 
'i£}urn

Metala i t : nsc tum viúcrt m vulnera 
cartas

Somniferi.
Reíhurók Zamora con el tnefmo rui
do que G:rufalcn por Efdras., y Nehe- 
mias.Tüdoes gloria de fus maros, el 
quekuar.tsdos los temicSen los Ara
bes- El Oniipo Atila era el Proku 
íuyo, tu Aggeo ,fu Zatharias , que ya 
cftauaénla poífefsion d  añd de no- 
uceientosy cinco , como parece por 
firmas de éícrituras , que alega d  
Ooiípo SiruOual en la vida de Don 
A ionio r que imprimió con Ida- 
Cio*

j  Labaraíía referida£e dio, fe- 
gun Sampiro ,d  año de riouecientcs 
y ficte,ae cuyos tiempos hallo memo- 
lia del Monjílerío de San Pedro de la 
Ñaue , á ¡guano leguas de la Ciudad, 
cerca dei [io Ezla , que viene de hs 
Montañas de Lron h entrar en d Due
ro , como lo haze media legua mas 
absxo. Eftá juntoa vn lugar llamado 
el Campillo. Diófele el nomb/e de 
San Pedro de la Ñaue , porqueticne 
Cobre ci Ezla vna varea * que es puen
te común , y muy vfada para pafíarde 
Portugal á Caftiila, y León,y al con
trario , anees de grande vtilidadálos 
de ía tierra. El fundador ,y  el ano no 
fefabe. Del de nouecicntos y dos ay 
vnacfcrítura dd Rey DonAíonfOj.cn 
que le dá vna poflefsion, llamada Val-̂  
depcrdiics. Fue a los principios sac
io  ai Mor.aftcrio de San Salvador Re 
Celiartoüa , y ai prefence ío es déla 
Abadia degin Benito de Zamora, con 
titulo de Priorato.

AÉí
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Àfsiftia el ReyD.Alofo eó et Obìfpo Sub Chrifìi nùmmt Gtnadtuì T>eì gra-

Atila e a Zamora,para dat calor á h it  
paració, y población,y allí le fueedic* 
ron algo nos caíos raros j porque ven
cida la batalla que dixicnos, falió de 
ella con exercirojyllegóíiafta poner 
fus vanderas á vifta de Toledo, con

fta A ft ericen}# Seáis Epifcép:Sab Gbri*\ 
fe  nomìnt AtHa Da gratín Valoren} a 
Sedii Epifcop. SubGbríBi nomine Girti 
¡a D et grafia ,Legioneflfc Se’dis Ept/co* 
pus* Helos Cacado del origioal>quc ef* 
tá en mi poder. Sucedió efto cidéo

que recibieron tal miedo los Moros, dias defpucí de la maerte de fu padee  ̂
que huuìcrop de comprar la feguddad anteado llegado el Grande Alfonfa
con muebos dones , y dinero. Bol 
oiòà Zamora, y en ella prendió à ít» 
hijo el Principe Dph García , que fe le 
quería rebelar, yal^ar con el Reyno: 
Sentita cepit filium juum Garftanum  ̂
dize Haubcxto, 3 quien íiguió Sarti* 
piro. r

£1 ano; de novecientos y quemé 
p09  otorgó vna eícrítara , que citi tro el 

ftl, 88. A rchiuo de Sahagun, en el libro de el 
Bezerro. Fírmala el ObifpoAtfia con 
ftl Maeítto Sao Gcnadio. Dize: Faóia 

Jeriptttra commutattonis dte quarta K¿t- 
hnd.May , Era D 2GCXLIL anao fcc * 
iiciter Rcgnimftn X X ....Ili*  In Dei 
mmme commorante tn Cimiate Legió* 
nenfu Rfidmtt Troni Solio tn Sede Qui
to. Adepborijiis Rtx bañe commutati -̂ 
mm à mbisfaBam confirmo. 1  añadan 
MpijfOpus Con finn. AtHa Epifcopus con- 

x firm . Tracia Sandoualen la hiftona de 
Sahagun.

. El año de nouedentos y diez fe ha- 
9 10  1!6 con San Genadìo en la dexacion 

del Reyno de Leon t que hizo el Rey 
Don Alonfo, que íucedio enZaroo- 
ra , y eftos dos Prelados le aisiítie* 
ron.

Entró luego à reynar folo fu hijo 
mayor Don Gireiaen lo de Leon* y 
también cftimò al Obífpo Atíla , y 
adendo ine linadofe à rettaurar el M o
na (teño de Sin líidoro de Dueñas,fir
mò con é l , y con íu Maeftro San Ge- 
nadìoel priuilegio de doracion. Dize: 

H’7C 'G tn adiu s E p ijc o p u s . A t H a E p if io p u í i  
Tracio el.Maeftro Yepes.

4 El afto d e nouedentos y doze à 
¡)U  treinta de Agoílo dióel Rey la Villa 

de Santa Olalla à los Monge;, que en 
el Monaílerio que allí auiaviuian, cu
ya IgSeliadio nombre al mefmo Im
par» y eftaua dedicada à la Santa,y à Sa 
Vicente Lenita. Eftaua el Conuento 
en el Valle de Exion$a, dos leguas de 
Leon, y es muy otro de el de San Pe- 
drodc Éxlon^a , cofa que no advir- 
tiòelOoifpo Sandoual. Firmado el 
B.cy, la Reyna, y nueftro Prelado con 
í>aoGenadio , y Cifila»en efia forma; 

Soicdád L a u r e a d a i lQ fn 'i*

y l í

haftaelpreícntcaño, feganHauber- 
ro, que viuia entonces , fucedienda- 
en Zamora ect maños de San G:na~ 
dio, y del Obifpo Acila: An-w Úomini 
p i2 . obifi ¿fariojus Rtx Adipbonfui 
cognomento Magnas Scntica XXV. dW 
Áugufli, Sepultas efl m Eechjta Aíhtt 
ríe# Augujbti. t

Honra i  tu padró, y a tu madre, pa- q j a - 
ra que Wuas mucho fbbre la haz de U *  3*' 
tierra. No lo hizo Don Gatcia. Diólc 
muchos pelares, obligóle á que le de* 
xafle cj Reyno ,.y nególe Dios la ben:; 
dicíon,queda a los buenos hijos. EL' 
sñodetrezemudó Don Garda, y en 
Ja mefma Ciudad de Zamora á onze 
delulio; diez mefea y medio eícaíos 
tnuo la corona * Haubcrto lo d¡- 
zc: Afino Dattitm .GarfearíasRe#
O a e ti^  Ltgi&nis cbijt Sentios XLdie 
i  lili/ Jipe litar Ouetu

Hizo (chalado también elle ano la Fel.AbBi 
muerte de Feüx, Mongo, y Abad del deTau^ 
Conuento de Tañara , de quien fea- 
cuerda el meímo Autor; Félix Ati
bas Btfifdifiimis in Mona fie no Tana* 
renfi o bife, Fuit Vir F ias , &  Pru* 
deas.

Finalmente,llegó el ÓbiípoAfila 
alañodecaror2e. Aftiftió cnvnCoa- 
cilio,queelRey DonOrdoño procuró 
íe junta Afeen León para poner Obif- 
pos en las Iglefías de Lamego, y Tuy .
Hazede él memoria Fray Gerónimo 
Romanen fu hiítoria Eelefiaítica, ale
gada dcYepcSi Mocalesdíze, qué fe 
tuuo el 3 ño de quinze a treinta de Ene 
ro. En él fe nombra AtiiaEpifcopus.
Tambietr le trae Sandoual,aunqUe el,

y Morales entienden, que es San 
Acilano:}1 efiefue el vltimo 

año del Obífpo.
(V)

ta-

p H
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IoarvMónge.

SVcedíó loego&JáD, Qaarrode ette
nombre. Su Monacato eícrine-. 

:jp VvaUbófo año nouedetos y veinte 
yquatro.La nociciá de fu Dignidad fe 
faca de la de la dotado de la Iglefiadc 
León por el Rey D.Ofdoño, hecha el 
año de nouccientos ydíez y fcis,d6de 
firma * loannes Zmmormjjs Epi/copus* 
Traela Lobera , hiftoria de León i .  p. 
cap. 1 6. y Sandoual hiftoria Sahag. 
■ 27.0lvidóle nueftro Hauberto.

El año de diez y  fiercdióei rnefmo 
Rey diferentes joyas, y predas de oro, 
y  plata á la dicha Iglefia >y también 
firmó ia donación : loannti Zamortn- 
jts Epi/cqpuiMt^ili Lobera en el meC 
mo lugar. -'’í

. Tengo á cite Prelado/por Monge 
de San Benito, ó Canónigo Reglar de 
San Benito, que-cralo metmoquanto 
a la Regla : y íofpeeho.que natural de 
Cordoua, que fiendo Abad en vno de 
los Monasterios de aquella Ciudad, fe 
vino huyendo la persecución de los 
Moros á la mstfeed delReyDon Or
deño el Segundoque Je dio licencia 
paca reítaurar, con los Mongcs q traía, 
el deftruido Monaílcerio de San Martin 
de Caftañeda , junco á la Puebla de Sa- 
nabria ; parque el tiempo le ayuda en 
todo. Le a fe a Ycpestom. 5. anno 
9 $z.

Llegó loan al año de nouccientos 
y diez y ocho, concurriendo con Dul
cidlo , Obiípode Salamanca,y minio 
dentro de pocos dias ,porqueel meí- 
pío año hallaremos ai íucdTor,

C A P .  X I V .

Don Diego,Monge.
yvEípnes de loan entró en el Obif- 

pado Diego,Primero defte nom
bre.Es el vltimo del Catalogo de Hau- 
btita'.Didasus amo Damini 91 S. Fue 
Monge de 5an Benito ,comu ios p3f- 
fados. Vvaíabonío anno 924, No lo 
pulieran Gil González, Lobera,ni 
otro alguno. Yo ¡challo bien publico 
firmando e¡ año de nouecietos y vein
te y'dos á primero de Agüito vn prjuj.

legiodelRey Doti Qr.düño> dado al 
Monafterio de Samos,dizicndo: ü:d¿.
dacuí Zamorenfis y Bpifcopas confirmm 
Tracio Ycpes com. 3 .efcric.io.

I G L E S I A  DE

CAP. XV.

l o a n  el Q u i n t o ;  M o n g c ,  ^

WVrió dentro de poco tiemporDo 
■ Diego, y fue ele&o Don loan 

-el Quinto defte nombre* Tampoco íc 
acordódcl Gil González , ni Lobera. 
Gouernauapor dañodeNonedencos 
y veinte y feis firma voa eferítura de *  
SiJh3gun,dada la Era de 964- que trae 
fiandouat en fu hiftoria, 27 . dizej C
Jodnwi Zamottmjit Bptjaopus* De fu 
Regularidad Üento lo mefmp ,que de 
Jos pallados, y q^e fue Monge, ó Ca
nónigo,como eícriue Vvalabonfoañn 
9 1 4 -

En tiempo de efte PrcDdo>fino fue 
alvitimode fu antcc^fior, efiuuoel 
Rey Don Ordoño ¿n Zamora,y allí te 
diola enfermedad déla muerte, co
mo á fu padre. Mandóle licuar a Leo, 
donde vino á dar fin a fu vida.

Gouernó eftc Prelado hafta el año + 
■de nouedentos y treinta y feis, poco 9 % ®  
tna$,d menos,y fucedió el figuience-

C A P .  X V I .

D u l c i d l o ,  M o n g e .

PO R muerte de loan encomenda
ron el Obiípado de Zamora á Dul

cidlo , que lo era de Salamanca. Sus 
principios,Monacato,y linagedexo 
puefto enaquclTheatro,cap,2$.

El año ;de nouedentos y treinta y 
vno,dizc el Padre Fray PrudcncioSá- 
doual, quefirma con titulo de Zamo
ra,Lobera 3*p. cap.7 .camenqódddc 
daña de nouedentos y veintek dar- 
felo, por no auer conocido a los dos 
anteceíforesj masía Verdad es,queco- 
mencó pos los años que yo pogo, que 
entonces aun petfeueraua con lo de 
Sa InmanccGComo fe verá en fus firmas.
Y  íidde nouedentos y treinta ydn- 
co.dizeSandoual, que haze lo mefmo 
en otra en la hiftoria de Sahagun > L  
27. Lo que yo en fcc de ellas puedo 

. afirmar, es, que la primera vez que fe
nombra cxprelVítucme, es el de noue- 9

cien-.
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etc Oíos y treinta .yaete "f n vd* dona
ción de S a Ipcnon á Sa nt-íago de Pe-
nalvajdiziendoí Dtílciátús.ZmorenJin 

-Tríela Lobera caml*.data mendofa 
poniendo1 Era; £65. quú 

es año de 927.pero mejor la pone Sá j 
doualcnda hifioriade M ontes^. 10.

■ añadiéndolo diez, iporque el afio de 
veinte y fiéte no era Salomón Qtíiípa' 
de Aftarga, que es el donatario , fitid 
DouFuertes, y en e! de treinta y fie4 
te,fi ; '  i-1-*'! .<• ; r vo

< Hl año de noirccienros-y quafeñtá 
/ i Rrma otra donación del RcyDon Ra^ 

-mirad Segundos Sant-Iago de Pe
nal va¡, y dize : Dulcidlas Zesmonnji's 
Epijcopis. <Traela Yepes anno 10 4 J. 
toro.* 6. Lo meCoia hazeen otra que 
hizo ilderedo, Otíifpo de Segouia, al 
de León,de que fon teftigosSandoual 
.hiftaria de Sabag. 9. 27, y Lobera a * 
part, cap. 7. Conoccfc la vnioh de laí 
dos ígleíias de Salamanca > y Zamora 
en la perfona de Dulcidio en las eCcrir 
tuf&s ñguientesjporqueen vna del aña 
/iguíente , auiendoel Rey DaaRami-1 
ro hecho donación ai Mpnafterio de 
Sin Martin.de Caftañeda, firma: Sub 
CariBi nomine Dulcidlas tSalm&nticcn+ 
Jis Bpif copas*

Y luego el de q liar ¿rita y dos firma 
otra de S¿n R ofendo a Celianoua, di- 
ziendo: Égo Qulcidiuf Bpifcopas Nu* 
m&misnjis Etelefia cu rans gerins ¡abf- 
eript. T  raelas Ye pes tota. 5 .efe. t.y 1$ • 
Llegó nueíteo Prelado al año de no- 
uecientos y dttqucnta , íegun otras 
que trae alegadas Sandoüal biflor. Sa ■* 
h ig ^ V L y X X V lL

C A P .  X V I I .

D o n  D o m i n g o ,  M o n g c .

I Elección , y Monacato 
del Prelado.

Z Incendio ptrodigiofo en Z#
mora.

1 \  ¿Vriendo elObífpo Dulcidio 
IV i  parece 1er que ia'Iglefia de 

Zanjara fe defvnióde la deSatamm- 
csi porque luego le puíicronObitpos 
diferentes en la vna , y la otra. El que 
le cayó ¿Zamora te llamó Dommso.

; 2 %
El,y los dos GgüIentcs,no folo fueron 
M ongeside SanJícnitOjfíhh Abades de 
ttes Monafterics diftmtos, ' que am* 
dentro del-Obifpado deZa,mora,Leó, 
ó Añorga;Ó;vidóloí'Gil González; y
Lobera. El año de noueciemos y qua - 

ta ,yyno íe halla firmando con fqs 
Compañeros el priüifegíq de Don Ra
miro el Segundo ¿ San Martin de CaL 
.tafíeda, y á fu Abad Seu ero , ’que alc- 

arci tí a del Maefttó Yepes tom. j j  
eícrít. 15. donde las tres firman : D o
minicas Abbas teñís. loannes Abó as 
tejlis ,y  Saloman Abbas teñís. De elle 
"Monacato eferiue Vvaíáboníb t que 
Jos conocía: veaféfa Chtomcon año 
*?2 4 .
* 2 _ Salió* pues, por Gbifpo cerca 
del año de cinqucnta, en cuyos prioci* 
píos fe hizo memorable por Vna con-, 
flagracion que huuo en ¿am ara, d5^ 
de fe abrasó todo vn bar río: Ello diz cu 
fe prendió devna llama, que abrasó 
muchas Villas, y Ciudades de la Cofia 
dd Occca no. Fue tan prodígiofa, que 
quieren dezir íalió del mar,y que abra- 
fadas las Poblaciones vezinas,entró U 
tierra adentro,haziendoeftffco en Za-¡ 
mora, Carrio n, Caftroxeriz, Burgos, 
V’iruicfca1Cal9ad3)Pancorboíy Bura- 
don. Hazcn de die fuceffo mención 
los Anales Compofielanos. De la ver
dad queda fofpechofo Morales lib.itf. 
capir. 1 S. mas no Jo dexarán de creer 
Jos que vieron el Y racan,que al año de 
16 42 .en 1 6 . de Agofto corrió deíde 
Portugal hafta la Rio}a,y Nauarra»co 
eípiritu tau vehemente, que arruin¿i 
en la Iglefia Mayor de Burgos loque 
íe fabede fus molduras, pirámides, y 
eftatuas. Lo que hizo, pues, el ayre i  
vi fia de nuefiros o jos, pudo hazer en
tonces aquel bolean de fuegoen Za
mora.

El ario de 05 9 .fe halla firmando Do 
Domingo cou titulo de Gbilpodefia 
Ciudad en vn priuilegio del Monafte  ̂
río de SahaguQjdiziendoiDtirflí’pa-f 2 a 
motenjis Bpijcop.

El año de 960. y el de 961. h3ze lo 
rneíroo con los Obifpos Odoario de 
Aficrga, Theodcmuudo de rialaman' 

ca. 1 radas Sandoüal hiftor.S^h:íg.
§. 6. No fabcmcsloque le 

duró la vida.

?AP,

9 6 y
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l o a n ,  M o n g e , 1

Elección del P rd ad o ,y ffi 
Monacato.

N otici* de M o n a f erlös 
eneïObtfpado.

SVcediò à Don Domingo Don 
loan* Sex cp delie nombre,

I C I E S I A  D E
qaead Aiìorgn noi\hdt pt? Mora? dì a 

fecunda ni qmd antìqwtus Ab tiujiem. 
Stdis Bptjc'opk cunda fuetant pojfejjd* 
Tratafàfe defto in llegando al Teatro 
de Aftorgaen la Prouìncia Brachitene 
fe mas largamente*

Elaño de nouecientos y fetenti y 
tres vna.feñora;llamada Doña Eldoa* 
Ta,hija de Guaterò, hizo donación à 
la Abadefa Doni Emilp de vn lugar, 
llamado,Villanoeua de Aratoy $ y 
confirma Don luán , intitulándote 
Obifpo de Nomatoci. El mefmo año 
la Abadefa Doña Salomona1 en el Mo- 
nafterio de nueftra Señora de la Ciu
dad de Leon, hizo cambien donación

973

compañero fu yo en la Dignidad Aba- de cierta hacienda, con deritura que 
ciaby Monacato,como íedko capir. feconfervaen el ArchiuodeSahaguOj
3 8- y de iguales méritos.

La primera vez,que le veo en la Dig
nidad Epifeopal, es el año de noueciS- 
tos y fetenta,eD que vna Abadefa , lla
mada Feliciana Monoya , díó cierras 
poflcfsiones al Monaftcrio de Sant-la
go de Ccllaríolo de León ,y  en la do
nación ñttnz'Zoanfffs Numant'ia Epif 
copftv.Revnaua Don Ramiro elTcrce* 
roiy íomefmo hizo en cera donación 
dddicho año, hecha por vna feñora, 
llamada Hermígia , en fauor del Mo- 
rtañerio deSant-Iago délas Donze- 
llas,encl arrabal de León,y de fu Aba- 
deía Doña Enfilo. Traelas Lobera 3, 
part.cap.s.

2 Eílaua en tiempo del Obifpo 
loan el termino,y Díoccíis de Zamo
r a , y T  oro lleno de Monafterios del 
Orden de S,B;mito,y como vna Laura 
de las de Palcftína,y Egipto,porqoeíc 
halhuan,particularmente por el cam- 
jpo de Toro,muchas celdas ,y heicmí- 
torios, tan ocupadas de Cervos de 
Dios,quanto cícondido fu numero, 
perfonas,y merecimiecrosá nueñros 
ojos. Hazelcde ellas confufa memoria 
en vn Concilio, que fe timo e] año de 
nonecicntosy (etentaydos en Alfer
ga,íiendo fu Obifpo Don Gonzalo, de 
cuyo tenor fe conoce vna particulari
dad,y es, qacrodas ellas pertenecían á 
la Dioceíz de Ailorga , cofa qne no U 
he leído hafta aora, por ver que fiem* 
pre la Ciudad de Toro,y fu juriídidon 
fe reputó por delCbifpado dtZamora» 
y anndizen ,que de tiempos antiguos 
eran del Obifpo de Aílorga : Modo 
T)so annutntc tomamus ad C/uit ateta 
AJiurtcenjemileUns de Campo dt Tauro

y firma;Do» íuxn^QbiJpQ de ZamorA. *
El año de noueciemos y feten tayP ?^  

feis ay otra eferitura firmada fuya , y 
con elmefmo titulo de Obifpo de ¿a- 
mora, que alega Safldoualhift. Sahag.
$*27. "írt

El de riouecientos yfetentay nue* 9 7 9  
ue,dando cierto Cauallero * llamado 
Aflur(fu hazienda^Sahagun, firma la 
don3CÍon;Ioan,Obifpo de Numancia. 
Alégala Lobera j .  parr.cap.S.

Eldenouccicntos y ochenta y vno o 
haze lo mcfmó en otra carta , que 9 °  * 
apuntaSandoual hiítSah3g.$.2 7 .

El de ochenta y tres de la meíma j  
fuerte fe halla firmando otra,que trae *   ̂
elmefmo: y Lobera3.part.cap.s.lla
mando fe Obifpo de Zamora.Dcfucr- 
tc,que gozó la Dignidad mas de ttezq 
años.

c a p .  xix.

S a l o m o n , M o n ? c .

1  Elección ,y Monacato id
Prelado.

z Panda fe d Monasterio de 
Mor erada.

3  Prtfton ,y  martyrio de 
Domingo Sarracines.

A loanfucedió el Abad Salomeo, 
compañero , y contemporáneo 

íuyojcomoíevió enclcap.17. Salo-
„ , , ....- mar le llama Gil Gonqalcs j y ni éi,n í

per tmmtetmde Antera dt Fumu¿, v f  Lobera dieron que fuelle Monge, oH



Z A M
uidando enefte, y en los paliados a la  
Cogulla de Sao Benito, como fe ha
Viño.

2 Entró cotí buen pie en el Obifé 
pado para los caminos del ciclo ; por- 
que florecían ya en fu Dioceíi Nu-t 
naanrinalas dos luzcs de las Monta- 
fus,y Rü^nodc León,Sin FcoyUno,y 

Atilano , que ficticio los Elias, y 
Eiii'eoS'prouocacon á penitencia mu
chos pecadores,fundando diferentes 
Monattcños,que hizieron Iordan al 
£zia,pot íer los mas dcilos poblados á 
fus riberas. V n o , qué Vale por todos* 
fue él de MorerucU de Tavara,vna 
Jegua dei Rio Ezla,y apartido dd que 
bv permanece otra legua, Dedicóle a í 
ApoflolSam-Iago,yen él fe fueron 
funtando tantos Moogcs* que tiebe i¿ 
tradición de aquella Caía Üegiron á 
íeifcicntos, repartidos en varias Deca - 
rus,y Cencorias por aquella tierra de 
Tavara, y riberas del Ezla. Aquí fue d  
vno Abad,y el otroPriorjy entrambos 
Mscftros de toda ¿Ib eteogidaFámilia» 
Otros edificaron los Sintos,y en par
ticular donde oy fe ve eí de nuefira 
Señora de Moretuela, donde a cuban- 
dolé los edificios, y Monges de etde 
¡Sant lago,le paliaron áviuir andando 
■el tiempdsJy refutniendoíe eD é l , como' 
Ufangre ai corazón , por las guerras 
que hizo A lm ifo r  en el ReVno de 
¿ro n  poraquclla parte.El (icio de elle 
finguíarConuentoera enfermo, que 
parece bufeó el Santoeon effo la én- 
fermedadjpara qüe la virtud íe petfi* 
cionafle en los moradores, q es harto 
myftcrio^dacumentdalfinde ChftLto 
á San Pablo,pues en otros, que por íer 
faíudableSjprooaetiaa duración, no ay 
fino las parecíes.dondc anidan las aucsi 
y en efios tales,que cada día prometen 
deroo¡icto,y tiene mas armas la muer
te, perfeueran los Monges con grande 
honra, y obiervaneia. Eflá vnido a la 
Congregación de Cifier:y tratan de él 
Lobera i.psrt.y Yepes aunque
yaco diferente (icio.

Edificóle efta Lauta de la Religión 
Monaflica,ó cfte Laurel de [a Corona 
de León el año de nouectétos y oché - 
ta y eioco:y él tolo baftara para cele
brar les principios del Ooifpado de 
Salpmon,Cuiohizíeran lo miímo.eon- 
üiraeudolos para lo del mundo en azia- 
gos , y defdichqdos el Cid Africana 
Alhagib Aiti>angor,c¡oe arruinó en ci
te Qbifpado las mejores Ciudades, Po-

0  BL A *  2 2 5
blacioncs,y Mónafferíos, qbe halfaua* 
como Jó prefiguró en los de León. V 
Aftorga.

.3 Murió en eña fazon Don Ra  ̂
miro eí Tercero, vencido del Moro, 
juncoáSim4ncaMondc fueptefo , y 
licuadocaptíuo Domingo YamzSa-! 
íracinezjCa 11a!Seto de Zamora,que cu 
Cordoua padeció manyríocon otros 
muchos prifioncrosj El Rey efeapan- 
dqfe, llegó á León,donde 1c dió la vlti- 
ma enfermedad 1 Sucedióle fa primó 
Don Bermudo d Segundo, y hjuiémlo 
vna donación el afio de novecientos y 
Ochenta y feis al Monafteriodc Celia* 
houa,confirma con otros Obifpo$:Sa- 
lotnon ¿con licuio deObifpodcZa- 
mora.Es ladatacn primero de Enero«, 
TradóMoriIes*lÍb, 17 .cap*i .y  Lobe
ra 3-part.cap.8.

Nofe halla por eferitura otra meé 
¿noria dd ObífpQ,masllegóal afta de 
houecientos y oouenta,pot lo que rc- 
ptefenéa lá entrada del íueeffar.

C Á P .  X X .  

Á t i I a n o , M o n g c .
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Purria , j  eJl adió sde San 
¿lulano»

Toma el hábito de San 
Bemto*

Sale del ABonaílerio d 
hazjer vida fohtaria* 

Fmda con San FroyUn 
el Moriáficrto de Aío- 
reraeUty batéenle Obtf 
pode Zatnofa* 

Maltrata Blfmwcor d 
Zamora en Jit tiempo. 

Comienza vna peregri- 
. nación , ocultandoje d 
todos.

Bache delU por man̂  
dado de Dios,y es cono* 
sido milagrosamente.

¿Atffíí*



í g l e i á  d e% z 6
s M u cre  p n í  Amente , y  

cawm&ák Vrbam Se*

* T j N lugar dé Salomón face  ̂
H í dióSanAtllano,Segundo* 

¿leñenombre,cuyas exemplares vir
tudes quifirra cícrmirlascon ef¿rpirir 
cu de deuo.cion,quc el Santo tuno, pa
ra no encubrir cOnel cftilo el refplan^ 
dorquelesdid elSOl de tanta gracia* 
como depoíitó Dios en Tu alma: íu vi
da cfciiutóFray Atanafio de Lobera 
mas dilatado que todos, porque la fo * 1 
rao porafitimpto^pcro vfa de tantas 
ampliaciones,digresiones -,'y meta- 
phúras,quc es imponible feguirlc.Cer- 
ce-oarclealga de fu tuedo,quedádoc6;~ 
folameate lo pteoiío,ytiet:éfíaric,para 
manifeflar quan merecida tiencJ te 
honra que leda fu Iglefia.

Nació San Arüano en Tarazona ¿ 
Ciudad noble del R.eyno de Aragón, 
de nobles Chriftiancs Mov'arabe^que 
lo deieauan con oraciones, y conti
enas limofnas: A fuerzadeftasarmas
fe lo£ansroBá‘Dio5 ,y  DíQs gu ^ d e
darte par vercido.Eftando fu madre 
gtcñada,tuuo reuclacion tic quettaia 
eufus entrañas vn hijo, que auiadé 
feede grande prouecho á la Igiefia, 
Nació el Santocercatíe los años nc- 
trccieruos y treinta y rmeue, reinando 
en Nauaira Don Gircia Sánchez, 
Obifpo deT ara zona Arde rico, y Obif- 
po de Nuera Tcodomiro, por quien 
corría parte de lo efpmtual de Tara- 
zona,v fuObiípado-

Crióle Iu madre con mucho cuy* 
ciado, viendofe confolo el trocada Ja 
cfteníidad de'Raquclen fecundidad de 
Lía. puliéronle por nombre Artla, á 
quien losEfpsñoies,por hablar gordo 
(como notó Cicerón ) llaman Atila- 
xto.A íu tiempo le aplícarona los e£- 
tudiosjcn cuya carrera corrió con tan
ta veloeidad,que a jos quinze añosfdí - 
zen los que clcriuieron íu vida } auia 
concluido con las letras Diqjüas , V 
humanas," conforme la altura, que té* 
fiian entoneds en Hípaña.

2 Ordenólo Dios,para queíiipieíTe 
mas preño h a z e r  elección d e l  ertadó 
en que mejor podía agradarle , como 
Jo hizo j porque luego efeogió el de 
B.c]igio(Q,Touió cJ hsbito de SanBe- 
fiitOjfegun opinicn de muchos ; enva

Monafterio, que U cünfeíuaua defdc di 
tiempo de ios Godos, vna legua poca 
mas de Taraza na, dedi cado à San Bc  ̂
cito ,no lexos de vu lugar, llamada 
losFayos.Eftá ya defttuido.Oyíevén 
las ruinas en vn lìtio , que llaman e l 
Monatlecio 1 y en memoria fuya ,íc 
guardan en él las dos fkftasde San Be
nito de M ^ o , y IuÜo. Onos quieten 
que fe vino de Tarazona à Sahagun, y. 
queallilotomó , como lo fignifican 
las palabras,que pondré aba^o i y par^ 
mi tienen grande fuerza , porque mó 
perfuado, que algunos, por áuer o ido* 
que fueMùrigé de San Benito de S 2 fi
glinone afsi dezian los antiguos à San 
Facüdo,como nofottos dezimos Saka- 
gun, creyeron queauia í!do Mongc ca 
aquel arruinado Mónaftetio de Tara-  ̂
Zona,engañado* de la feméjan^a en el 
nombre del lugar de los Fayos,que erti 
vezinojporque viene de Fagttj7 que es 
la Haya- Y como avría muchos arbo
les cierta efpecie,llaraananle Fagorumt 
òF&gtimz 1 Monañerio ,y lugar, que 
tiene (ombra de Tmejanca con el de 
£tefagun} para creer que allí fue Mon- 
ge. Sea loque fuere, recibió el Santo 
d  habico etn bendición de los padres* 
yaproucdiótamo^ue líegádpá edad, 
lemandócl Abad ordenar «1c Sácere 
dote.

Dtfpues de ños principios le hallan 
mosáefte Santo viutendo en Sahagb, 
en tiempo que eftaualíenoel xVlonaD 
terio de varones efpirii.uales , entre 
quienes rcíplandeeia con fingulatés 
virtudes San Froylan.Trauaron aquí 
los dos Santos grande amiftjd, fundad 
da toda cü el amor de Dios.y Cerneja ti - 
ca de coftumbres* De fu afsiftencia en 
Sahagun fe conferna oy vn teftitno- 
níO,queesauer copiado ellibrode U 1 
virginidad de nueftraSeñora , qoe ef- 
criuióSan Ildefonfojen cuyo princD 
‘pioertáneftas palabras.

Líber de Virginità?t B .Marne, qusm 
compqfuit BfAtus lidefonjus Táleteme 
Seáis pofi S'mdhím Eugcnium Egi/kO- 
pufj&m aníi JuX tra»¡(ripjit AtiLnas 
Monavbvs de Domnos danàios ^  pvfliá 
N umane:a Bpijcopus.

Tracie Sandoual hift. Sahag.§.a7- 
A legalo Lobera 3. part.cap. 14. y erte t 
esci fundamente con la razón ar.riba 
dicha para creerqueSan AtiDnofuc 
Mongc en Sahagun,y de Sahagun.

Dddc el tiempo de San Benita 
fe praticò en ella Religión falir los

Mon*
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Mongés sproaéehados con licencia 
delus Abmcs á fer Hennitaños, yha- 
2et vite de AnachoretaSjdc que ay hat* 
ros «templos en nueftros Ctironif-- 
tas:pues como San Eraylan huüieffe 
íeguidoeftc camino, ydktte grandes 
vozes la fama de la vida quehazía eii 
«l iVlohteCurueño jfe is, ó fíete leguas 

• deLeon,p’rocuróSan AtiDno hazcrle 
compañía.Recibióle el Santo Mongc 
Froyíancon macho gufto.y confucla 
efpmtual.Fabricaron dos celdas, y ca
bañas , donde contentaron Vna" vida 
eftrechifsinaa,Ilenade pobrez^mai fuf- 
tentó ¡ padeciendo hambre , fed frioí 
ca io r; petó todo con alegría de fus 
alma* por la emióentifsima ciencia de 
Ja caridad de Dios ¿ qUc facilita con fu 
gracia todas las que (oh dificultades á 
los mundanos ,que dftauau a |a vií= 
ta de la Cantidad de cftos dos Mon
des.
. Era Rey de León Don Ramiro eí 

TereetOjCtí/os defeaidos,en fu modo 
de viüUjCiíhgó Dios con guerras, que 
embíó al Rey por medio de loS Morosj 
guiados del Capitán Altnan^or j y bol- 
viendo á íü aóuerdij con la pena ¿ co - 
toen^ó k vaierfe de las oraciones de 
Jos varones 5ácos:queáuia en fu Rey- 
no*Dequieo primerojpues,echó ma» 
nojfae deSan Ero y Un, y de Sin A'tila- 
nOiEmbiólósa llagar* comunicó fus 
trabajos con ellos, pidiéndoles enco- 
tnendaíTenáDiosDscofas de la Re- 
pubiiea:y aniendofe coafolado con id 
prefínela, y pa[abfaS,defpidi5 les j á n 
doles dinero»y facultad, panqué edi
fica fíen vo Monafterio. HlzieranlO 
aísi íosdosjCÍcogieronel Gtio de Vai- 
de-Tavaraimas acudlólucgo tata gen
te á tomare! habito de Monges, licua
dos de la Religión j que allí fe guarda- 
ua por el Abad * y Prior, que ios dos 
repartieron ehos cuidados entrefíj 
que fáltó lugar para acomodar c tan* 
tos, y afsi trataron de edificar otroá 
idonafictios por aquellas riberas del 
Ezta.

4 Viuíó San Atilano cinco dño$ 
, en Vatec-Tavara,y al íexto paísócon 

el Abad San Froylan él lio, y en fu ri* 
brra al Oriente fundaron los dos el 
infígne Monafterio de Mótemela.Pia
laron juego viñas , hizieron huerraSj 
cuitiuaron la tierra, pobláronla de ar
boles fructíferostrabajando Abad, 
PriorjV MongeSjComoefciauos jpero
voluntarios,para fuftentatfe de la la;
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Borde ios imao*; cómo Id manda el 
Apoftol. Con eíto creció el Monafte- 
no,vU  obferuancia de modo,que el 
Rey Don fíermudo el Segundo, que 
íucedió á Dóq Ram iro, pufo los ojos 
en ellos, cuidado de prendar fus virtu - 
des para la priméra ocafídn ¿ que fe 
bfrecieíH^pornendole& én lugar donde 
pudi etífen aptoucchar á huachos*

No tardó en vehirfele á las manos; 
porque el año de noueciencos y no- . 
ucnta faltaron los dos Obífpos de Lc5 , P P O  
y Zamora, y cumpliendo fu defeo- les 
nombró áSan Froyhnpara Léon,y 
á 3an Acüano para Zamora. Canta* 
graroflíc juntosdia depafcua de Pen-» 
teeoftés, eh cuya ceremonia moíhó 
"Dios lo que fe complacía , y agradaua 
en elfos fiervós fuyos j pues dizen lós^ 
Atores de fus vidas,que eniigura de pa*T 
lomabaxó Cobre ellosélEfpiritu San* 
feo, que los inflamo Ds almas nucuaJ 
mente con mas abundancia, conforme 
la Dignidad que recibían*

$ DexeiüosaSan Froylan para fit 
tiempo , y vamos coh San Atilano á fu 
Obifp3doj que fae recibido con ma-; 
dio güilo de fus Ciudadanos, y él eoJ 
íncnigó á Viuir cón U? obligaciones de 
Santo j que es defpegatfede las cofas 
de la tierra,tratando de encaminar fus 
ovejas por el camino dd cielo.Todo fu 
cuidado lo auían menefter para que 
Dios no loscaftigalTej ya por fus peca
dos,ya por los dei Rey Don Bermudo ¿ 
porque aúia cometido algunos, que 
tenían muy itritada la Diuina Iufticia.
Tales fueron algunas mocedades, que , 
tuúoefcañdáloUS$ deque tratan Jos 
Autores , y el dar facimentc crédito á 
maitines * que le hizieron prendieífe 
alObifpddc Ouicdo Gudefteo , te
niéndolo tres años fin bolver a fu íglc-t 

, fia.Eno jófe Dios tacto defto  ̂que cra- 
bió al Reyno de León tal fequedad, y 
falta de aguas, que duró otros tres 
añós«A cita fe fíguió hatnbrc, y mor
tandad riluy grande. Armó luego conw 
tra él R ev i los Moros , y bolvió Al- 
man^or a fegQir fus viítorias 3 de tal 
modo-.que deflruyogran parte de el 
Reyno de León,y Galicia, entre cuy as 
Ciudades fue vna ia de Zamora ,dc* 
xandola tahqen muchos años no boD 
vióá lenantarcabera,donde fue bien 
menefter la predicación , y confítelo 
de San Atilano para que ileualtea 
los vecinos con paciencia cfte traba-
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2  Dataron las primeras culpas de 

D.Bcrmudo harta el añodenouecietos 
y nouentaycincojloscaftigos harta el 

de oiil,en losquales, aaiendo (ido ven
cido Alman^or en vaa baralla, y cch 
cuneando á refpirar los Chriltianos, 
quilo el Santo Prelado deíahogarfe de 
las ocupaciones de (u oficio, y ocu
pa ríe en las de fu alma ,que aun
que amigodc D ios , le parecía julio el 
hazer mas penitencia por tus culpas. 
Determinó para ello hazer algunas 
peregrinaciones á lugares deuotos. 
Dio urden antes de la partida de las 
colas necesarias pata loprefenre, y 
futuro,}' vna fue,que la'retadelObif- 
pado fe repací iefie cada día entre los 
pobres; con que dando lu bendición 
al Pueblo, fe pufo en camino el año 
de mil,como lo fíentcn los Autores.

A la falida de la Ciudad /junto á la 
puerta de San Lorenzo dizcn , (acó el 
añil!«que traía eael dedo, y lo echó 
en ci Du-*ro,dizicndo:j2hadff¿fo mis ojos 
$e bolvieren 4 v ¡r  „ tíi.iré tttrto que be 
tonjeguhto perdón cumplido de mis peca- 

roí]guió con tilo, licuando con
fino vn tolo criado,alqual hurtó luego 
efcuetpo,teniendo por inconuenicn- 
telleusrtcrtigos de fus exucidos, y 
penitencias. Mudó cambien el habito, 
que lleuaua por otro mas vil, y deípte. 
dado,para encubrirfc mejor á los ojos 
délos hombres, y con cfta defnuda 
detsimulaciünanduuo fus peregrina
ciones.

7 Algunos dizcn, que fue a Ro- 
• ma,otros que á lerufalen, otros no fc- 

úalan los Santuarios, que vifitó, pero 
conuionen todos en que gaftó dos 
años.E ios cumplidos, refiere el Bre- 
uisriodc Zamora ,quc por qíuína re- 
ueUcioo, aunque el Siculo, Surio , y 
Pedro de Medina dizcn,que por vna 
voz,que oyó del cielo, le fue man.lado 
bolvieíVe á tu Iglcfu. Obedeció luego, 
y auiendo llegado cerca de Ja Ciudad, 
afsi por venir canfado, y fer tarde, co
mo por querer aguardar lo que fu Ma- 
geftad ordenaría,fe recogió á vn Hof- 
pirafidondeoy llaman San Vicente de 
Cormu, junto á Ja Hermita de: Santo 
fepulcro. Fue recibí do del hoípitalc- 
rc,v fumoger,comopobre,y con güi
to de entrambos le dieron de cenar. 
Venida la mañana , fueron marido, y 
muger á pedirla ¡uTU'ína, que cada dia 
ícdauaencaía del Ooiípo* Dióleseí 
dcfpenícto vuospezecilios j pero co

mo pidieflen otro para el huefpedjboÍJ 
violes a tomar los pezes, y dioles' vno 
grande,con que íe fueron a caía, y fe jo 
entregaron al pobrc3pata que lo lanaf- 
fe: hizolo aísi el Santo, y abriéndole, 
halló en el buche el anillo que suU 
arrojado,al rio. Conoció con efto el 

■ fauorque DlosJeauia hecho,perdo
nándole fus pecados, y poflrandofe ea 
elfuclOjlc dio muchas- gracias. No 
fe acabaron aqui los Loores ; porque 
comentaron a tocarle las camp2r.as 
por fi ledas. Alborotó la cortedad a la 
gente,que ignorando la caufa, andana 
devnas partesa otras inquiriendo, que 
podía fet aquello.Acordófc el defpéfcro 
de! Obifpo, que aquella mañana le 
auisn pedido Jimofna los caleros del 
Hofpital para vn peregrino ¡quifo fa- 
bcrfialli auia la ocafion de aquella 
fuarauillajporque leioavrian alaba
do. Dixolo a los vezino, y mauiecdoi 
los Dios,fueron todos a ella,

Renonaronfe aqui las merecdesíporJ 
qoefaliendode ia cafa el Santo, per-; 
roitió,y quifo,que el vertido roto,y po¿ 
bre,que Ueuaua, fe eonuirticíTe a viña 
de todos en Vno de Pontifical muy ri
co. Afsi lo tiene el Bicuiario antiguo 
deZitnota 5 aunque otros Autores 
d/zen, que fue hallado d  Santo vertido 
pobremente. Gomo quiera que fuerte, 
nocabian los Ciudadanos deeonten- 
to,vicndo á íu Ptelado.Acompanaron-i 
léala Iglefia. Dióa Dios gracias por 
los beneficios recibidos: y prefiguien^ 
do con fu oficio,viuió dedía vez fietc 
años vida de Angel en la tierra , los 
primeros de Don AlonCo el Quin- 
to.

8 Llegado eí de mil y nucue le 
licuó Dios lleno de virtudes, y mereci
mientos de gloriaren que ama gana
do tintas almas, di?, fcñalado a cinco 
de 0 £tubrcpdexando entre los Fieles 
la cümaacionde Sanco,que auia tenido 
en vida.

Erta es ha de San Atilanc en lafor-í 
ma que he podido resumirla de lcj 
que ia efcriuicron »fin fsfcar a h fübf- 
íancia de fus acciones- Defuetce , que 
fue,conforme lo dicho , toda ella de 
Lientaaños^uicoJo tenido los diez 
y nucucde Ooifpo, y los demás de cf- 
trecha penitencia. Fue fcpultado en la 
Iglefia de Sin. Pedro , donde aora cíH 
fu cuerpo fidó es la cabera,que fue 
1 leñada a Toledo, y otra Reliquia no* 
tabaque le ideó para Tarazón.* fu pa

ula
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ífía el ario de mil y fei [cientos y 
qüarenta y cinco á inteccfskm de] Rey 
nbeítro Señor* Fue canonizado den» 
tro de"den ¿ños por Vrbano Segundo», 
Con fe roa ele en Zamora diferentes 
memorias de fu vida,y perfona, como 
ion el Hoípiui donde íe apofentó, que- 
al prelente es hermita defavocacjqn, 
La pila bode IsuóelpeZíEUíHlIqqtfe 
echó en el Duero.Vn pcyne de hueáo* 
Y n Báculo pequeño á modode ejjjq-, 
do* Tienenle lcsdeZataoca.cn vna^tq 
ca confíete ftaues, repartidas en di
ferentes perlonas. Fue antíguactíciVi 
te tenido por Patrón de Ja Ciudad,pQ$ 
sueno moftradoíen pcáfianss ^que 
ísdiavifto cercada de trabajos,, co i 
ico lo Henifican ios Breuuiios an
tiguos, y oy es Patrón de fu PatdaTa- 
raztoha.

C A P .  X X I .

■ E f r o n i m i o , M o n e e .

% íVertoSan Atilano, quiere el Pa* 
JVl díc Lobera, que no huuidTíJ 
Obifpo aiguno.eo Zamofi por cfpá- 
eio de cien años^pocp menos : Elfo al 
cap.9 .fino que pprauer quedado, tan 
dsñruida como Salamanca^ otras, fe 
metib en eña DioceG el Obifpo de 
Aíiorga, y éi con lasíueeiTores, cuy* 
daron delgouicrno espiritual de ella, 
poniendo, en Jo que aui^ de pobla* 
cion , y gente, Míniftrqsdefamano: 
Pruébalo muy bien ,'y éndío fe fun
daron los pleytos, que anos adelante 
huno con los Ar^obifposde Toledo» 
y  Obifpos de salamanca , [obre la 
ífutildicion de Zamora : mis laque 
Heneo es, que eíia fuperiotendencía 
de los de Aílorga, fue por tiempos, y 
no continuada en los dichos cien 
años, porque dcípues que efcriuitóef- 
te Autor , fe han deícubierro dús 
Obiipos,que ét noííegóaucr. El pri
mero que íe ofrece es , Fronimio, 6 
Etronimio: FueMongedeSan Beni
to , y pfoRíiu del antiguo Monaíierio 
de San Viftccisnoen Aragón , Dioceít 
de Hueíca. La prcfdsíon, y Ja D;g- 
uidad la h Tacado á lu?. Francilco de 
Amfacnla hiítorla deLiuefca, pag* 
309.volnrruif No dize daño de íu 
«ociada, y fdida. Falca nos hazcmias

S s i c d t i í i  L a s t r e t i d a } T o T n * $ .
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por ver ios antecedentes ocupados 
contales Prelados, y defpues de les 
dichos den añostfta Iteh'a la plana ¿o 
otros jconfiderando también de quj 
Monafierio eraMong^ydeque í>ro¿ 
uineia, con d Rey que por eftos años 
adelanteauhtqp,Aragón,y Nauarra, 
déródo efte montoh de p remi lías , y 
antecedentes faco por .cpnfcquencia, 
que- fue qqmbrado por él Rey Doq 
Suscito!e"IlMayor ,qiie lo era de Na¿ 
narra, y Aragón vque teniendo algún 
Senecio, ámiltad , ó correfponden- 
c iacon dR ey DomAlonfo elQuin. 
tPtji J^ppn.Bermpdo dTerceto lu hi- 
jo yRey de León, Ic darían gufto cü 
poner por ODifpo , aübque no fuelle 
mas de tituíarjá Efrooipíiqep Zar 
morary per fu adórne' a q u e fje Lá íes 
primeros aüos dgQSp.Rertnudo , co
rriendo los de mil y treinta: porque 
eftaua en aquella f^zon , reden intro
ducida la Rcfatn^ioq; Cíuniacen« 
te en’ ios Mona Retios t if ia n  Viflo^ 
r.i a1 n ,> in I oa n, .de., Pe ña j y L  c y re* 
y Chia^on-orcos deJAragon,y Na- 
uarra y íegun el nombre, que pa
rece, de los E(pañoles  ̂y „Godos an
tiguos , pudo íce que futSe de los 
Mongcs, o Prelados de S?n V id o , 
rianjeaqpica.íe acajbpi?’ Cíauñrali-i 
dadiy porque. dieíT^iugic á ía nue- 
ua rcforraacioa deCIuqí, darle cita 
Obiípado*

También pudo fer Obifpo cerca 
de los años mil y trefata y hete, pudta 
por los Reyes Don Fernando »y Ooa 
Garda , deCpuesIque fue muerto el 
Rey Don Éermndo d  Tftcero en la 
batalla deTanuta , enj;fó el Rey- 
no de León en podct4 dd Rey Don 
Fernando el Grande; fojo efto pueda

adela orar d  diCcuiÍQ,y mas con ei 
cxemolarñgutente»

V  C A P .

1 0 3 9

* ° 3  7.
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CAP. XXII.

3

4

D o n  G ó m e z  M o n g e ,

Elección y  Monacato del. 
Obifpo,

fundación del AÍonafie*
rio de San Salvadot d4^■ *
Jielver*

fundación de San Peí oyó- 
de Pfoto-*

fundación de "San M i*  
£&el de Zamora*

x T>Efpucs de Efconiraio fa- 
I v  cedió Don GomeZ.Fue Moti- 

ge dcSan Benito de los Monafteriosde 
la Rio ja, donde erdcbmun efte ndm-; 
bre,y nombróle ei Rc}> Don GarciaSa- 
cheadeN;AXera,quetüuo p¡or aora et! 
ScñcriodeZamora. Da teftimObio de 
clto voaeícátura del Archiuo de Sari 
MiUan,otorgada en 29. de Ñoniembrí! 

1 0 2 8  año de mil y treinta y ocho por vnCa- 
 ̂ ualíeio llamado Bonur-Paftór, dando 

cierta viña, y molinos ai Mobafterio* 
donde dize : RtyrieUí1 Don Garita e# 
I*amphfto-$ CaftiUa bufia Zíjmcr'd.Trae 
laSandoualhiíESan Mídan, §.48, pon* 
derando ,con razon, cftc Señorío tan 
largo de Don G im a y  juzga bien, que 
deuió dedatíelo fu hermano Don Fer
nando por auerle ayudado á. ganar el 
Reynode León, Afirmas , y Galicia 
contra Don 13ctraudo: y lo mcímo ad- 
uierte Oyhenardo en tu Gaícuña, lib, 
2.cap.i4.

La Dignidad Epifcopal de Don Gó
mez en Zamora,la declara otra efeti- 
türa decambio, que paísó enríe Den 
Gómez,Abad de San Pedro de Carde- 

■ ■ ña,y el Rey Dan Femando á 17.de Fe-
* ° T °  brero el año de mil y quatenta * que 

trae Y epes tom. 1 .  efer. 1 o.donde, con 
otros Prelados,ñrma:Gc?7jf/3í7ft/, Bp'tf- 
eopuí Zamorenfii* Y  ñendo con vifla, 
ciencia,y paciencia de eñe Rey, tengo 
por buena la cauta, queda el Obiípo 
Sandouai.

2 En fu tiempo fe fundó en eñe 
Obitpado dMocafteriodcSan Salva
dor de Bdvcr,llamado aísi por [3 bella,

A DE
y agradable vifía de fu fitio. El Funda
dor fue vnAbad j llamado Hermene
gildo. El fació lo dieron dos nobles 
cafados, que él íe llamaría Oueeo Mu- 
ñiZ.Comen^ófeel año de rail qoarenta 
y dos , conforme la eícritura. Duró 
aífempto muchos años, y dtípues le 
anexó el Emperador Don Alonfo 3 la 
CaíadeSahagtin ,y loeftaua en el de 
i  1 3 o.cu que le concedió á Belver, que 
el mercado que fe hazla en Bu [hilo, fe 
paila fíe 4 él.

$ Otro Monafterlo Unuo en el 
racimo Óbiípado en la Ciudad de T o 
fo dedicado 3 5anPelayo,que fue muy 
poderofo en'haziendi, y poffefsiones 
de viñas,heredades, hazeñas, deheflas 
cafasflugates,prefcntacÍoce3 de Bene-i 
íkios-, cOrrefpOfldiendo á ellas el nu* 
mero de los Mocges-No fe faboelfun- 
dador,ni el año de fn fundación j mas 
de que fue de los antiguos, que tuno 
por anexos la grande "Abadía deSan 
Zoil de Carríon:y po r quanto áefta la 
dan principio en el año de mil y qua- 
renta y fíete,pongo enel mefmo eñe 
fu anexo , cuyos faceífos vinieron 
dando faltos parhíu deñruicion : por
que de Ubre’, faé’jugéto á San Zoil, 
y á San Pedro1 de Cluni: de Abadéí 
obfemantes en Comendatarios „y en 
maños de eüos murió cfi la memoria 
de todos: porque dieron k í  haziendas 
en foros perperuos,en pee cios baxos, 
y á perfenas que fe apoderaron de 
elias$ y afsi falcando ellas,faltaron los 
Monges* Veafe deftos dos á Ycpes, 
tomo tercefOjann./^C.y tom.o.ann- 
1042,

4 Otro fe fundó también en Za
mora para M onjas, dedicado áSan 
Miguel: fue fu fino i  la parte de el 

\Griente , fuera de los muros. Concu
rrieron á ello Guillelnao de Monda , y 
Doña Sancha, Patrones que eran de la 
Igíefiade San Miguel, y íabiendo la 
grande R eligión con que viuian las 
Monjas de niteñra Señora de Marcia
nas en el Gbifpado de Aiitutn , en el 
DücádodcBorgoñíjguñarondc ane
xa ríelo* y que fe traxeüén Monjas de fu 
obfctuantÍ3 , como fé hizo. N o fa- 
bemos el año en que entraron , mas 
por auerfe edificado el Marciancn- 
fe e! de mil y quarcrua y ocho, doy 
coenta de eñe de San Miguel ao-
ra.

Los fuceífos que por el bap paíTa- 
do,tQs diré aqui be cucmcie,Periquero
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¿óa Monjfis vn tiempo, qqe no puedo 
fibcr quanía fuelle :y vicdo los Padres 
Cluni3cenlcs,queUs Monjas no po
dían lee vifitadas por la Abadcfa de 
Marcianas , po¿ fer la diítencia tan 
grande,pulieron Monges, cotilo vnos, 
y otros eítanm deCtriaí dependiétes/ 
pero aunque á los principios Vífitauan 
alMonafieriode S,Miguel,vinieron k 
caer en la meíma falta , y negligencia 
de iasviíitas,ean que la obieruanda 
Vino á quebrar, y no menos la haden* 
dajUecnodo , que llegó a íer pretendi- 
dodevn Mongede S. Benito de Saha- 
gunjliarnado Fr, Pedió de Lagartos, y 
de.ocro afierto Mocge,llamado Sacho 
Go Huaica de Saraadtego.Veniió Fray 
Pedro de Lnga teas, ganó, y traxo exc- 
cutociales de Romajqud le vinier 5 co
metidos á loanGoncalea,Canónigo 
de Zamora, y fue puefto en 1» poiTef- 
íion eí año 1451. por maridado de el 
Poiijifice Nicolao Quinto.

H:zó defpuesdeftoel Oaifpo deZd- 
mora 0.1 oan de Milla,que era Carde
nal de 5 .Piífca,re!ad5  a Calixto T er- 
eero ,Ue que eí ConuentodeSan Mi
guel diana en todo deteriorado en los 
edificios,en las rentas,y en la obieruá* 
cia,auriqen fu principio Fue bien fun- 
dado-con inficiente rétaty numero de 
Mongesj y que.apiñas podía ya fullea- 
tur vn p rio r, y vn ¡Víonge, con que la 
lg¡efi3,y Parroquianos padecían m a
cho der rimen to , y que fi íedcfvctía dd 
Cluni ,ydel Ptiot de Marcianas, .y fe 
vnteíTe á S.Benito.de Valladolid/c re
mediaría todo. Cometió el Papa la íri- 
formadonjy cónlíaodo de la verdad, 
defmembtó ;i S.Migudde'Zimofa del 
Cenuenio,)' Parroquiano C!uni,vdc 
Marcianas, y lo vniócó S.BCnito,que- „ 
dando ¿ elección de F*\ Pedro de La- 
girtosel pedir la penfióque quiííeffci 
h’reiignaua luego , ó que gozaífe de 
ios frutos de la Parroquia dri tanto q 
viuieiTe - y que fíl GonüCOÉO pufieíTe 
luego inficiente numero de Monges 
para cumplir con las cargas, y obliga
ciones que tenia» Diófe la Bulad año 
ot r*$8.á íS.dclasKaiínd. de Iulio.

Tomó la poflícfsion el Prior Fr. loa 
deGumicl,auteíido hecho ¡a informa- 
don D.Fr» Garda , Obifpo de Coria, 
del O; den de Sato Domingo-Pero era 
rieceilario poner eó S.MigucIcl nume
ro de Monges conucnieme 3 Ia cbfer- 
uanehqqücera lo que mas fe miraos,y 
ello fe hi so con laocafió de lo í'ucedi- 

Sahdud Ldüft&d.iifflft?.)*«

KJ tX J l ,
do en elMonifteripde 1SJ.Señora tk u  
Confolatiofl.de ÓíUb¿fcaposTque fue 
Ja tiguiente. 51 Adelantado dstjailil ¡4 
D.Pedro M anriquefieñor ue A muíco, 
y fúcotortcD.Leonor, perfbnas muy 
deaocas de N-Señora de Val vane ca ,cu 
ya reformación, y vníon á la Congre
gación defeauan,/ tratauan, eran ¿¡va; 
des aficionados 3 lós M0/1 gys d?&.Sí
nico de Vatladolid^y viendo que no fe 
podía dar al Comicnto de 3 . Benito el 
Real el titulo de N, Señora de la Con*, 
folaeion,porque ya lo cenia del Santo. 
Dieron la caía fuerte , que tenían ea 
Calabazanos,con otra mucha hazien- 
da de raíz,/ mneblcs^ara que allí fun» 
daJTetfn Conuentode dczc Monges el 
Prior deVallsdolid. Efctnófeei año 
de 14 3 1* Y  aüiendó efiado losMógcs 
cerca de veinte y quatro años, vínole 
defeo á la fe ñora de Amufco , de que 
va Conuéto de Monjas de Sata Ciara, 
queauia en aquel lugar, fe paita fíe a 
.Calabazanos. Tratólo con el Prior de 
S.Bínito^ne loeoilintió,con condi
ción, enere otras,qucfeobligaííb á fd-‘ 
licirar con el Papa*, queía Abadía dé 
S- ifi Jro de Dueñas íe: vnicít; a la Cafa 
deS. Benito  ̂ pero no teniendo cféíló 
efto fegundo, porque los Condes de 
Buendia , que eran tenores de la Villa 
de DueñaSjlo rtfifiieron.’, amparando, 
ydcfendiendoMa libertad, y nobleza 
de S.ífidiajquterafündaeion Rc2l,cÓ 
todo efib fe cTtuó lo que la leñen de 
Anmfco pretendía,de que fe pafiaffea 
las Monjas á Calabazanos,con que los 
doze Monges los huuo de poner el 
Prior en S.Miguel de Zara: y afsif'efoc 
móel Conuét°\y fe cumplió c! defeo 
dd Obitpode Z.amor3,y Cardenal D5 
loan de ¡Mdiarcon que ha perfeuerado 
Ja Abadiado Zamora vnida, y anexa a 
la de Vaiiadelid) ágregádoL’ rodos ios 
muebles, y mucharaiz, y renta de !a 
dotación de Calabazanos á la Abadía 
deZa(norj?ya inrtiedijt¿m£te ,ya pa f- 
fando primero á Valbdolid* Efio he 
facado de Papeles del Archiuo de San 
Benito el Resaque ene han comunica^ 
do.

Heocnpadocon eftasfuniadoacs 
Jos vacies de efios años /por no tener 
cofa que uezir del Obilpo Don Gó
mez que nosefi bnivió a la R.ioja,ó ii 
mimó en Zimoraió li fue promovida 
a Viíco. y fi fue vno quí; tuuo aquella 
Igldía por los años dcir.il y cinquera, 
como queda vifto en aquel Theatro.

V a  CAP.
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CAP. 'XXIII.

Don Gerónimo Vifchio, 
Monge.

DEfpucs qne faltó Don Gómez no 
íe halla Obilpo en Zimora por 

cípseio. de cinquenta anos j poique 
aunque el Rey Don Fernando U repar 
ió  las murallas, Iglefias, y gente ,au- 
.mentando tu población; lo q es ObiD 
.po no parece que fe, pufo en clla,com o 
ni en Sal amanea, fino que losObúpos 
de Afiorga íe cargaron decuiüatdc fu 
Chnñiandad, ydizen puüeron de fu 
mano perfonas, que con titulo de Ar
cedianos la gouernauan, de donde Id 
originaron defpues las competencias. 

Llegado el ano de rr¡il ciento y üos 
O Z fue nombrado por Obifpo de S^lamá 

ca,y ZjmotaDon G tonuno Vifchio, 
Monge de Sin B mto. Su vida, y lan- 
gre digo en el Theitro de Valencia 
tom.i, Aora folamente pondré la el- 
critoradel Conde Don Ramón,y Do
ña Vrraca, que ledán el tirulo délas 
dos IgUfias por eftas palabras.

Bgo Gomes Ráymundus vtta partiet 
cum vxore mea Grtace filia Adephonfi 
Regís,placuit no bis, vt propttr amor era 
Dei¡& nSiaarationtm Recle fia San ¿ia 
Marta Üatamantina Sedls, &  propter 
animas m íhas  , vel ¿epartntum m- 
flrcram vobis Domino Hhrcnpm Pon- 
tifies, & MagifírQ m íifo quattnüs fa
cer emus vobis, fseut &faármis cartbu- 
iam donatwnisi vel, vt itaydkam yborit 

fa¿¡i, m prifnis áirn.ttimus vobis illas 
Bcdejiüs, vel cítricosde Zeumora 7 
de Salamantica cum tota illa Diocrfiy 
qua bodie temtis , Ello me baña 
con la data, que CS X. Kaied. Iuh £ ra 
MCXXXX.

De ña donación fe v e , que Don Ge- 
renimo fue Obifpo de Zamora, como 
de Salamanca. Pero quanto tiempo 
gozó efta Dignidad ? No es fácil de 
aueriguar; porque reclamó c) Obifpo 
de Alferga de tal íuettc,y refiftióácfic 
nombramiento , que duró muchos 
aíiosj por cftar de tantos atrásen pof- 
fefsionde efta Ciudad, Junto con el 
falló ó la «ufa el Ar^obifpo de Braga* 
porque como Aftorga era íufragaoea 
fu ya, paralele grande pcrj'uizioelquc 
d  Ar^obiípo dcTokdo hmúeffe uom-

IA D E
brado áDon Gerfñ)imo;y aun noen- 
tiendq que la que xa era por lo de Za/ 
mora fino por lo de Salamanca tam
bién , pues los dos Obiíp^dos auUn 
corrido por cuenta del de Aficrg?.

Bu lo que le fundó el principio 
de eflepleyro , no ay quien me ce /uz, 
yhcdadqénvn penía miento , que es 
auerfe puefto el Obiipado de Zamora 
en fcqueftro,y también el de Sdaman- 
c-i, ó auer muerto Luego Den Geróni
mo ; porque deefta cierno ra adelante 
no le halla mas noticia de éi, particu. 
larirtentetneñc Obifpado, fino que fe 
halla DonEfteuan. Note acuerda ccl 
Gil G.^n^alez. Solamentehallafu có
bre f  ray Acanallo de Lobera , eizien«.; 
do j.part.cap.p.que le ha vitto fu r o 
bre en mas de vrinie eíerituras acíde 
el año de mil y ciento hsfta el de mil 
cicntoy veinte y quarro.Y poique te 
podían argüir de engaño, y que leria 
vn Don Efieuan que huuo cinqucnra 
años adelante, fe ratifica en lo dicho, 
por auerlas viño en el Atchiuo de la 
Cathedrahy en el,de Morcruela.

Verdad es quedixe le patece fer eñe 
D. n Eíleuancl mefmo Don Geróni
mo Vifihio,y que fe mudatia el nom
bre en la entrada , y confagracion de 
Obifpo de Zamora * pero cfta es vna 
cofa que no Jleua camÍnc*porque fino 
íc mudó el nombre quaodo le hiñe
ron Obifpo de Vaieneia,m quaodo to
mó la poffcfsiou de Sala maca,que fue
ron Igleftas propietarias j porque fe 
auia de muda t el nombre por entraren 
la de Zamora, donde más pareció en
trar por Adminiflrador > Lo  fegundo, 
fe vé la falfcdad por la donación dei 
Conde Don Ramón j pues nombrán
dole Obifpo de Salamanca,v Zamora, 
no le llama Efteuan , fino Gerónimo, 
A fsi, digo, que pues él fe haze teftigo 
de viña en tamas eferi tu ras, y ellas no 
eftin f aifeadas lasdátas,dehióde mo- 

; rir,ó ponerte en fequeftro „ ó renunr 
ciare! derecho a lo de Zamora, pues 
dificultofo fuera no hallarfe el Dcm-i 

bre de Don Gerónimo con él titulo 
de Zamora en ano alguno de 

ios figuieates, ‘
i***)

CAP.
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C A P .  X X I V .  

D o n E f t e u a n .

ENfeedecl dicho Autor pongoá 
,cftc Prelado  ̂ pero no ie figo en 

que ías efe ricuras que firma con el no* 
brede EfteUan)comienzan daño de 
mil y ciento, pues el de ciento y dos 
por lunio eftaua Don Geionimoen io 

IIOA de Zamora. Seria por los anos de mil 
ciento y quatro adelante.

Menos le figo en que llegaffealde, 
m&cientoy veinte y quatro, pues el 
(fociento y veintey t reseftaua ya ocro 
en. la Gathedra. Seria por los de ciento 

[ 12 0  yvcinte,pocomas,6menos.

C A P .  X X V .

D o n  B e r n a r d o , M o n g e .

I Elección,] Monacato ád 
Prelado.

% Haz ê Reglar de San Be
nito ala CathedraU 

j  Fundación del Adornóte- 
riode Fa Iparaifo, l

l  T O que duraron los pleytosy 
competencias entre Tole

do,y Salamanca contra firaga , yAf- 
türga fobte lo de Zamora, fue bañan • 
te para que le diclTe principio á que cf- 
te Obifpadc bolvieffe á no íer de vaos, 
pi otros,y quedaüc libxe>y con la hon
ra que antes auia tenida j poique in
terponiendo fu autoridad el Empera
dor DonÁlonfaei Séptimo, alcancó 
loque quifo , y era de juftida con el 
Pontífice, que fue fe hizíeffe Cathe- 
dtal difiiota de Aftorga, f Salamanca, 
yí-ufraganea del Ac^obifpo de Sant
iago, que auia íido clefta fu Iglcfia en 
Metropolitana en lugar de la Igle/ia 
de Metida, y aísi quifiecon que, íellc- 
uaíic tras de íi todos les íufraganeos 
que suia tenido.

Sucedió cito por gracia de Calixto 
Segando,;iodei Emperador D. Alón- 
fo. El a fio de mil ciento y diez y nue- 
ue Lele coced io la graciada San t-Iaj,-o, 

¿oís dad L auteadüf¿ ox, ).

Z l
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y el de veinte,ó veinte y vno fe le co n- 
cedió a Zamora. El primer Prelado i > 
que le dicron,fae Don Bernardo, M5 , 1
ge deSan Benitd,Francés,de la Con
gregación Ciumacenfe, y Canónigo 
de Toledo. Fue nombrado por el Pri-, 
mado deToledo Bernardo , y conta
do por el Arcobifpo.pon Rodrigo , y 
la General entre los Üultres Mongos, 
que vinieron de Francia pata refoc- 
cionde las Cachcdraíe$,y Monpítcrtos 
deEfpaña.

Cumen^ñen é l, y por él á falitde 
tutorías, y admioifiradones U Igtefia 
deZamoraen íoefpiritual, ytcaipo- 
ral, leuantandola é renta honra,y cfti- 
macion,quc con razón le llamaren el 
primer Obifpolas piedras de fu fepul- 
cro.Siruió en la Iglcfia de Toledo de 
Cantor , fucediendo á San Giraldc, 
qaandofalió por Arcobifpode Braga 
y por fus conoddas letras, y vittudest 
íe efeogieton pata Maeftro de la In
fanta Doña Sancha, hermana del Em
perador , fucediendo en eñe oficio i  
Don Pedio de Agen, Obifpo que fue 
de Segouia. El feñor ObifpoSandó- 
ualen Uhiftoria de Sahag,
24.dize fae Abad de SahagamSigucn- 
]e Yepcs,y Gil Goncalcz, Yo hazia lo 
msfrao, por ver el año de mii ciento y 
veinte y cinco va Abad en aquel Mo-* 
nañerio con eñe nombre firmando 
vn¿ eferitura de la ReynaDqña Yrra- 
C2,dada ea diez y nueue de Mareo,d5-( 
don los veninos de Sahag un, que pue
dan fraguar cafas , labrar huertos , y 
echar agua para regarlos ;mas dcfpncs 
de me jot mirado , no me parece que 
iue Abad de aquel Monaftcfio , fino 
que fue mny otro * porque d  meleno 
SandoualccnfieíTa, que el Abad Ber
nardo lo era el ¿ño de mil ciento y 
yeintc y ticre ,como parece por eferi
tura otorgada en diez de Abril, reñi- 
tuyendo el Emperador A Sahígnncí 
Priorato de San Salvador de N ogal: y 
aunque perfeueraua en la Dignidad el 

.año de mi! ciento y treinta , como fe 
_yé por eferitura otorgada en quipze 
de M aridando la Infanta Doña San
cha á óanagu la IgUfia de Saut-Ervás, 
con que no viene bien para ferelmef- 
mo ,fupueño qiíe á nucñro Bem-rdo 
le hallamos en la filia de Zamora cer
ca de ocho años antes.

La pt tmera vez es el de mi! ciento y 
v:i:'*tc y tres, que firma vn priuilegio |  j % j  
tic La ilc/na Doña Vrraca, dado a la J

y  3
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IgLefia de Segouía, que trae fu Chro- yot.que oy vemos qaalM kndoß tar-

\ Z \

ñifla Colmenares.
Eqc dichoto cfte tiempo en Eípaña 

coa los Bernardos Monges 5 porque 
tumo cinco , todos Eraneefes, todos 
Obifpos, rodos grandes íugctos,y to
dos contemporáneos. Don Bernar
do , Aojobifpo de 'Toledo. Bernardo* 
Obifpo de Coimbra. Bernardo, Obií- 
püde SjgueoCa. Bernardo , ObiCpódó 
Olma^y nueftro Bernardo* Obifpo de 
Zamora, que Ucno el numero, y clde- 
fco,poiquefueel mas importante * y 
eífencial Prelado de eflaIgleíia,por las 
obras que hizo en ella. La primera 
pongo el auer fe efectuado en fu entra
da d  que fuelle Obifpado libre, y fu- 
fraganeo del de Sant-Iago por man
dato, y BreüC de Calixto Segundo.Sn-* 
cedió ä lo mas carde el año de mii cié* 
to y veinte y quatro j porque ei Papa 
no pafsó déleon la vida.

2 La legunda , quieren algunos 
que fuetfefu^a la fabrica de la Iglctia 
mas capaz, y mas hermoía que antes* 
y que auier.dolacomcQcado Don Ge
rónimo en ficto deíacomodado, ydef- 
iguala lag; ád.¿a de fu animo, él qui
lo dártelo nKjnr * ayudado del fauor 
que lehaziala Infanta Doña Sancha. 
Pero no tengo yo eftopor cierto, fi
no que fue obra dej (uccíor, como ve
remos.

La tercera,y mas calificada, file ex
poner el Cabildo de Monges, y qucius 
Miniaros p firner os fucilen Reglares,

. no Sacerdotes Seculares,como aora» 
Los ejemplares de las demás Igleíias 
podían vakime ; pero no quiero ha
berlo , uno con las eícrituras primeras 
del Emperador, dadas enfauotfnyo, y 
babor aquí con palabras de Fray Ara- 
naliúde Lobera en d  capitulo veinte 
de la vida de San Atilano, porgúelas 
vio, y leyó ; ßl Emperador Don Alonjó 
fdÍ2 ¿)ju niito , que edificó i a que oy'ts 

Gatbedrat , lí^ma igltfia Mayor 
d ejtn de da?? Pedro en tj enturas de i Ar~ 
cbiuo,y ätze edifica efíaotra por efía* 
aquella en fitto dej acomodado para pó- 
díT Jundjrje en eüa celdas, y dormito
rio para los Canónigas. Eflo Lobera* 
De donde ya tacamos que fueron Re
glares Jos primeros MimftrCE del Ca
bildo de Z imora.V.-míos aora aicapit» 
lo .  Nufo:o b:z,o el Emperador eße be
neficio a 1 filia ßpijc opal de Z smora* 

Jt  o que fuera de machos lugares que te 
dió¡edifico ¡a jumptuojíjsima IglrfiaMa*

dado veinte f  tres años en edificar ¡fe  
acabó de poner en perfección Eradt mil 
ciento f  jetentay quatro^ fy-c* Guarne* 
cío fe n*uy en brote de per joñas di virtud 
efiy lg ltfi*  , y  creció eftraHamente fo 
¿f pirita al, y temporal en ella aporque los 
Reyesyy otros ¡denotos Cbrifiiam s au
mentaron lo vno son pojfifi iones que le 
donaron,y los Obifpos , y  M onga, que 
inmediatamente aJsi/Ueron , y los Gano- 
nigos que les fucedieron ptrficionaroú la 
otro. Eftcfei Autor,que nodize; 2" los 
Obijpos Mongts que jucedieron inmedia
tamente i porque no fe entienda que 
habla de tos Obifpos Don Geronihao; 
y Don Bernardo, fino: Tlas Obifpds\f 
Monges , haziendo di (tinción eric-fd 
Prelados, y Cabildo: para que fe vea, 
que los primeros Canónigos fueron 
Monges t y que eflbs pufo Bernardo 
haíta que fucedieron los Canónigos 
Seculares, ó Regulares de San Aguf- 
tia , fi es quelos huuo aigua tiem
po.

£ (las faetón h$ primeras obras de 
Bernardo, no metiendo la mano en fu 
pecho, ni examinándola íantidad de 
fu alma j porque perrenccctt á otra 
fuero:aunque u el árbol fe ña de cono
cer por elfíutoRe puede facardeílas, y 
de Ja educación de Ja Infanta Doña 
Sanchíjque auia gozado bien la corriéi 
te deias aguas de ia obíemancia, don
de fe auia plantado.

Diferentes firmas he vifto fuyes en 
los priuiíegios , ya dise voadei año 
112 3  .otras dos ay del año mil ciento 
y treinta,afsiftiendo al Concilio ,que 
íetuuoen Cairlon con otros Obií- 
pos,que nombra Diego de Colmena
res enlahifloiia de Segouia, y á la do
nación que hizo ta Infinta Doña San-, 
cha á Sahagun3y a lu Abad Bernardo 
del lugar de Sant-EiVas, que rrae Ye- 
pescom.3.ann.756.

Blaúo de tniícienroy treinta y cin
co firma vn pciuilegio del Empera
dor d Arlao^a con los Obifpos Iñigo 
de Auíla , Simón1 deliuigos, y García 
deZaragoca! Tracla Sandoual en fu 
hiftoria.

3 Fundofepor eft3 fazona quatro 
leguas de Zamora el Monafiertc de 
V*lpauyío en vna Aldea,llamada Pe- 
leas.coirjencanuo por Ha{pical ,y  Al- 
ucfguena. Su primer Padre fue San 
Martin Cid,natural dt 1 Obií p¿do, que 
auiLiidollegado á ísr Sacerdote, íere-

co-
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Obiípo Don Bernardo á' (er Hermtu- 
ño.Eltuuo algunos añtísdefic modo, y 
queriedoíc emplearen lívida Cenobio 
tica, teniendo confígo algunos Mon* 
ges,mamfeftófus deíeos al Obi ípo, qu<± 
los alabó,y prometió fauotecerlós,co- 
wo lo hizo i porque eferiuió á S.Ber* 
»ardo,pidiéndole, queje embiaffe dd 
Cíaraual algunos Monges de fu Rc- 
farmaeion* y el Santo le embío quatto 
eícogidos con la di fe cedo b de éfpirt-- 
tu , que Dios le aula dado: llámaronfe 
Egeas, Gerardo > Pedro Pitamente, y 
Btrnardo.Llegados á Zamora* y reci
bidos del Gbiip u,Iucgo llamó al 5¿ntd 
Sacerdote Martin Cid* y les entregó la 
Alvergaeria de Peleas, para que allí fe 
exercicalfcn ea obras de virtud en for
ma de Comunidad, recibiendo,y hos
pedando alas paflageroí* Hizicronlo 
afsi algunos anoSjComencando por el

l í 7  de noil ciento y treinta y fíete* yco- 
mo la caridad edifica,fueron tantas IaS 
donaciones de la gente de la comarca, 
que palsóde Hol'pital i  Monafteric* 
tomanaed habito de Monge Martia 
Cid, i  quien luego aquellos Keligio- 
fo$ hicieron fu Abad. Pauort ciólos el 
Obiípojel Emperador Don Alonío, y 
otros Caualleros,y creció tanto la Can
tidad en aquella nuena fabrica* que 
fue capa que Cubrió h todos cinco $ 
porque codos fueron Santos, y fe fue
ron fucediédo en la Dignidad. ViuierÓ 
allí hafta el año de i z 3 a. que por las 
grandes enfermedades,que les ocaCo1- 
naua el Ocio poed fano.íe pallaran po( 
orden de Don femando el Santo al 
Crio que oy tiene d Monafterto , que 
por fu apacihiiid&d, y amenidad quifo 
el Rey te il amafie Val patay ío. Las co
las de fie Mpnaíterio , y los credmiea* 
tos a que h i llegado fon grandes  ̂
Poedcnie ver en el Maeftro Yepesto* 
y .an n .n s 7. cap 6. que eñe apunta- 
micto bafta para gloria de iosdos Ber
nardos d  de Cíaraual, y el de Zamo
ra.

1 1 1 2  El año de mil ciento y quarcbta y 
 ̂ tres firma el Obifpo vn priuilegic del 

Eaiperfcdor a Morer uela,que dizeiBf/1’ 
fairdus 'ZaWQrwjh Spi/ó^Trado Yc- 
pes tom.5.cfct.2íí*

*14*7 El de quarenca y fíete hizo lo mel- 
mo en vn fuer o,que Don Ofibrio Mar
tines hizo i  los vezíno; de Villa de

1 Fonfo, y Bcaafetisgc, que £e conícc-

rrroD.
Defpuesdeefto* llegado el de m il j 

fcientóy quárenta y nucue, adiendo T V  
entablado, y aun hecho dé piedra la 
obferuancia Regulaí del Gabíldo de 
Z  amor 4,1c llenó Dios á darle el pre
mio de fus obras. Eftáfepultado en u  
CapillaMayorde fu Igleüa,y fuEpi- 
taphlo dizc.

Ílie iaíet Sernirdat,primas Bpifcopat 
ZAmorenJu dt Modemis, Obyc Era 

ÁfCLXXXP/f.

, Fíe puerto las dichas eferíturas pari 
Conueneer el engaño de Gil Gon^aleZí 
que dcfpues de el Óbifpo DonGomcá 
ponía yn Dón Diego * diciendo aüia 
gouernado a Zamora por el año d<¡ 
milcientoy treinta y nueuc :y aunque 
por ponerlo en guarifmo , fe puede 
atribuirá yerro de pluma (pero no lo 
osel auer puefto a elle Don Diego drf* 
pues Gome*, y antes de Bernardo, no 
uniendo lugar en los pallados años 
parata Dignidad.

C A P .  X X V I .

D o n  E ftcuan.

SVcedió a Don Bernardo EfteuarL 
A elle Prelado pongo entre los hi-J 

)’osdc5an Benito, aunque no se los 
principioSiniel'Mofiaíídrio, porque le 
juzgo feria por lo menos Canóniga 
Reglar del Cabildo, y que guardaría la 
Regla Monafticaen Ja forma que Don 
Bernardo lo difpuCo, y mas fi D. Ray - 
mundo,Ar^obifpo de Toledofie nom- 
bró,que como Monge procuraría con- 
fetuar efta Iglcíía entre los Mon3 
ges.

Fue perfoná muyvirruofa DonEC- 
teuan»A distribuyen la fforica de la 
Catedral en la forma que oy tiene vnos 
verfos,que en ella eítin dcritos.dondc 
fedize fe acabó el año de mil ciento y 
fetenra y quatro,auicndoíe tardado en 

■ ella veinte y rres años, que es confeti 
qu encía fe comencó el demjUientoy, 
cinquentav vno*

H í

Z a m o r a ;  -s «
cogió á »nacoéna con licencia del naenel Archino Se SanZoildcGa-
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Fit Demus ißa qtiidem yelut Salomonica pridem, 
Hmadhtbüefidem :Domus hscßtcceßtt àdem* 
Sumptibustâ magnts visititifit tribtts anriis.

qmfundatur Domino f adente facrattèr. 
.Anno millefimo csnteßmo ßptua^eßmo.
Quarto completar,Stephanus* qut jede habet férm 
udlpbönßus Imperator, Rex Septimusßindamt*

U S O

De aqui fe fígue,quc la fabrica que oy 
pcrfeucra,no fue obra del Obifpo Don 
Bernardo, como le parece ráá alguno* 
íinoq Bernardo la hatia mas capaz , y 
refídiria en la Igleíla antigua de Kan 
Pedro,y ddpues el Emperador, y Don 
Efteuan comentarían efta otra.

Gotiernd D. Eiteuan muchos años. 
El de mil ciento y einquenta firma 
vna donación de los Condes Don V ela 
Gitierrez', y Doña Sancha Ponce al 
Monaílerio de Nogales en dReynodc 
LtÓ.Dize:Síep¿tfjjííJ Zamorcnjis EptJ- 
¡»ptíjyCQT/fírmat*

,  ¿r , E! de mi1 ciento y íefenta y quatro 
T  fuma otra donación de los hijos defios 

Condesjdandoei dicho Monafierio de 
Nogales á los Monges de Moreiuela, 
por ancrlo dexudo iasMonjaSjquc fue
ron fus primeras moradoras. Dize: 
$Ubpanas Zsmor-snjis Epifcopus , con- 
firm.

El de ciento yfefenta y fíete firma 
otra donación de ios Condes Dan Po* 
ce de Minerva, y Doña Eftcfania aí 
Monallcrio de nueftra Señora de S211- 
dúU3l:£¿.3 Stipbaiua Z amaren fu  E p 'f  

.copia -'Covfirm.

ï  1 6 y

I I &Q ^  cl,:nto y ^ enta y nueue firma 
otro del Rey Don Fernando el Scgun-

,dodc Lcoi^dado'&l Monaílctiodc San 
Pedro de Montes.

Eí de ciento y fetents y quatro fe 
I y¿L acabó la fabrica de la Catedral, y la 

' confagró Don efteuan*con que vio fu 
pnncipio.yfin.

^  - El de ciento y fetenta y feis viuia, y 
í  y D  fe halla firmando vn concierto , que 

hpuo entre los Abades,y Monaftcrios 
-dcCarraeedOíV San Claudio de Lcon; 
‘ íobre d Mon? Serio de Tóldanos, he
cho en 2 ? .de Ionio,que todos los trae 
ei Señor Obiipo de Badajoz en fus 
Ana!. Cifci'cieaf.com .2.p,i4J, pag. 
[I7Í* 40O, y 4 51. Dcíucrte, que viuió

imasdeyeinteyfdsaños: Y  para que
.acabaíf¿defer’dichofo,en fu tiempo fe 
comentó ¿tener la piimera noticia 
del cuerpo de San Ildefonfo, Ar^obif- 
pode Toledo, y faberfe donde efiapa 
fepultadOjCnyainucncion s y milagros 
pueden veife en Don Velería no Ordo- 
íiezdc Viilaquiran,Yep£ífy Gil Gen* 
^alcz.

CAP. XXVII.

Don Martin.
C  Veedióle Den Martin. De fu Mona-J 
»3 cato hago el mefmofuizio, que ctt 
Don Btteuan .atendiendo á la autorí-, 
dad del ArqnbKpo Don Rodrigo. Ol
vidóle Gil Gonqaíez : yo le he hallado 
firmando vn ptiuilegio del Rey Don 
Fernando el Segundo al Monafietío da 
Loren^ana en efObiípado de fronda - 
ñedo, y parece auer muerto el dicho 
ahorque era el.de ir.il ciento y ochenta.

c a p . XXVIII.

Don GuilIelmo.Mongc.

ENtró luego DonGuiüdmo. Fue 
Mongcde San Benito , y pro fe lío 

de Sahagun.EInombrecí Francés.Se
ria de los Clnniacenfes- No he vi fio 
firma fuyaen privilegios para facatJos 
años de fu Dignidad: El Señor Obifpo 
Sindoual en U hiftoria de Saliigun, 
$.43. dize gouerno defde el de mil 
ciento y ochenta, hafta el de ochenta 
y fe h-

No tengo noticia por aora de mas 
Obiípcs Mnngcs, creo que muchos 

mas huao entrever ¡idos , y qse la Re
gularidad Monaftica deí Cabildo te

sea-



acabó , y fe introdujo en él la de San
Agartiajó feculaazaron.Pondré aora 
ios que íuccdieron ,a'juftando codo lo 
p ofsible íu Ghronologia.

G b i f p c s  S e c u l a r e s , y  o t r o s  
O r d e n e s .

DON Sancho.Nolcpone Gil Gon
zález. Yo le hallo nombiado en 

laBulade la Beatificación de San filo- 
fendo, que trae Yepes [tom. 5 „ cap* 2 * 
ann.93¿.deípachada el de u s ó .

Don Martin el Segundo.No le pone 
Gil González. Yole hallo firmando 
vna donación de Pelaya de Adalia, 
hechaalMonafterioideSan Pelayode 
Toro el año de w i i » que efia en el 
Arehiuodc SanZoil de Cardón. ,
. Don Ptídro.Efte,dize)lo era por el de 
1 2 1 3 .

Don Martin Arias porelde 121Ó . 
Dize renunció,y que fe recogió á Sant
iago deGüiieia , donde murió el año 
de 1 22 í en vi Monalt-riq de San L o 
renzo deF: 5yksFíaocifcos.Yo hallo, 
qu.j Don Martingoueraaua el año de 
i i ü 8 . y firma pnuilegio dd Rey Don 
A Ionio el de León> dado á San Pedro 
de Montes en Beoanente á doze de 
Agofio.B!de 12 3 1 , turnando priniie^ 
gio de Don Fernandos! santo,dado 3 
Gña en treinta y vnode lulio, yel de 
3256* dado al mefmq Conuento de 
Oña en veinte yquatto de Diziembrc, 
que los he leído todos originales *■ con 
que (fino es que fea otro difticto)feco*
noce el engaño defte Autor.

Don Segundo Segundas defdcdaño 
de i23S.haftaelde 12...

DonSancho por el de 124 3 . firma 
priuilegios de Bacza.Argote hb. i.cap.
IOÓ. ;; • ■ ;

Don Martin Alonfo. Dize Gil Gon- 
ciiez* que lo era por d de 1 2 3 6. y que 
fue proaaouido a León. Engañóle en 
el año con Don Martin Arias , de 
quien dixe arriba. Seríalo por el ’de

Don Pedro el Tercero hafta el de
1254*

, :.Don Suero Perez deíde el año de 
*25 5.en que íe firma,,ekéto en priui- 
fcgios de. aquel año, dados á doze de 
Iujio , que traeYepes tom-a.eíer. ió. 
hafta muy adelante. Firma priuüegio 
rdc Murcia el año de 1266. que trae 
CaícaksíUleUEÍ-a.cap.i s.Et de 1270 .

firma otro priuilegio de las Monjas 
de Caleruega,que trae Fra y Hernando 
dei Caftillo.El de 12 So.y i 2 S2 .halla- 
ronfe eavnaluntade Eclcfiaíficos,he-' 
cha en Valladolid para defender íu 
inmunidad. Llegó al de 1290. confor
me Gil Goncalcz* Mas engáñate,, por
que el ano d¿ 12 S o.pone por Obiípo à 
Don Pedro ,fegun la data de vna con
cordia con los Frayíes Domímcos^no 
es que fea el me fino Don Suero Perez, 
ò efté faifa la dataiComo es mas cierto : 
pues el año de 1280. le defpachó vn 
Breue Honorio Quarto año primero 
de fu Pontificado, y firma los de Val- 
puefta. ..
. Don Pedro defdecl año de iap$ ; 
hafta el de 1502.poco mas,ó menos.
. Don Gonzalo Rodríguez. Firma fe 
ele&oa veinte y ocho de Febrero de 
130 3.cn vnaíentenda,quedio en U 
Rora en fauor dd Moaafteriodc R 5 - 
ces-Valles. Poníaleanresde Don Pe- 
dro,dìziendo,viniò poco : no fue fino 
(nccfior fu yo, y aunque no Céñala año, 
yo le hallo el de 13 0 5 -firmando pri-r 
uilegiodel Rey Don Fernando d Ém- 
plazadoá primero de Abril , dado al 
Monafterio de EfpÌQareda, Tracio 
Yepes tom.ó.efcr:i2, yelde 1 300.cn 
Valpueftaj el fie 13 o 0. en Zurita lib. 
y.e-74-tora.i.
, Don Rodrigo,gouerñaua por el año 
de i320.cnque firma vna Concordia 
hecha entre el Rey Do n Alonfo el On  ̂
2cno con loEeIefiaftico,y Abadengo. 
Llegóal d c i3 3 5.

Don Pedro Quinto,goaernauapor 
e ld e i34t . ;

Don Alonfo de Vakncia defdc el año 
i3S.„.haftadde 1367.

Don Martin dcAcofta, por el de 
1 3 7 1 . firma priuilegios de las Cortes 
de Toro à veinte y dos de Setiembre, 
que trae Argote lib. 2 .cap. 12S. Fuq 
promouido á Lisboa*

Don Alvaro por el año de Chtifto 
13 79.fi msa priailegios dcValpncfta.

Don Alonfo deEgea,d año de 13 s 5. 
firma privilegio de Don Enrique d  Se
gundo, dado en Burgos à veinte y dos 
de Febrero.Tracio Argote lib. i.cap.
1 1 2 .El de 13 9 1 .fe halló en las Cortes 
de Madrid,y á, veinte-de Abril firmó ei 
priuifegiode los Cáualícros de Alaba, 
que he vi ño. Gil González dize llegó 
al de 13 91Í. yo digo, que al de 1404. 
Fue promouidoa Seuillí. Allí pongo 
fu vida.

Don
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Dqn Altmfo de Illefcas.El de 1 407 * 

hafta el de 1415« Fuq promouiido á 
Burgos.

Don Diego Gómez de Fuenfalida, 
defdecl de 14 14 . hafta el de 1416**7 
mas adelante.

Don Fray Martin de Rojas , del 
Oíden disanto Domingo-', por el de 
1 4 ? 1*

Don Pedro. Defte dizen goueruaua 
porelde 1458* Defpuesde el ponia 
Gil González a Don Alonío de Uleí- 
casjperoya queda pnefto en £u legiti
mo logar.

Don loan de Mella, Cardenal hafta 
clde i45 6.firmalosde Valpuefta,de£v 
pues ponda G)1 Condales a Don loan 
de Meo descero no es ertcíu lugar.

Don Rodrigo Sánchez de Arénalo 
por clde 14 7 1 ,Fue ptamouido á Pa’ 
Jencia.

Don Fray Diego Dría , del Orden 
de Santo Domingo, por el de 148.... 
Fn^píonaouido d Salamanca- 
Don I'oau de Meneícs por el de r4£n. 
Hiñóte eíi 'él cerco*y entrega de Gra* 
nad^y firma los ptiullcgios que \z dtó* 
ron J os Re yes; halla el di 1500.

Don DiegoWelendez de Vald&s de 
I joo.haflaet de 1506.

Don Amonio-de Acuña defde 1507*. 
hafta el de 15 26.

DonFranciíco de Mendoza hafta el 
15 5 4.Fue promouido á Pálenda. , 

Don Pedro Manuel hallad de 1546. 
Fue promouidóa Sane Lgo.

Don Antonio del Aguila harta el de 
1560-

Don Alvaro Mofeofo hafta el de 
13  6 1 - 1 '

Don loan Manuel por el de mil y 
quinientos y fetenu-Fue proaiouido í
Siguciiyi. • J -1

Don Rodrigo de Carteo harta el 
de 1578 . Fue promouido á Siguen*

Don Diego de Simancas halla el de 
1585.

Don loan Ruiz de Agüero harta el 
de 1 jpj-.

A DE

C A P .  X X I X .

D o n  F r e y  F e r n a n d o  S u a ie z  
“d e F i g u e r o a .

-r>Efpuesde qnatroeicmos y nucuc 
■ L>* años,que noie auia viftó en ía 
Iglefiade ¿amora pedona quedeakiFe 
algos San Benita , entrò en eila Dea 
Frey Fernando Suarez de Fjgucroa. 
Fue natural de Sdbiott,Villa uei Obií- 
pado de Iaen.Tuuo por padtcs à T a- 
jibia de Figueroa y Quintana, y à Do
ña Matia de ios Cobos.Nació un qua* 
rro deFebrero dd año mil y qninien*, 
tos y treinta y tres. Recibió el Sacra-* 
memo del Biptifmo en veinte de Fe-: 
breroen D Parroquia de San Pedio* 
Aprendió las primeras letras en Gra
n a d il la s  mayores de Teologia en 
Salamanca,y eo efta facultad fe gradii à 
de Mieítrb.Fücdel Abito de Calatra- 
ua:y pattando por cargos,y oficios,que 
le dio D Orden, llegó a fer Prior del 
Conuemo de San Benito de Calatra- 
maquees la Cubera de la Orde. La Ma
gullad de Felipe Segundo le hizo úi 
Cipellau.Por fu mandado firuiò en U 
farnada de Portugal,quando el Duque 
de-Aìva entrò én aquel Rcyoo con 
Ejiercìto.Pfelcntòle pata el Obifpado 
de Can aria,que le goucrnò nucí) caños, 
Confsgtóic en el Conueoto de ia Mag
da ,ena de Religtoías Aguftinas de la 
Villa de Madrina! CarüenalDou Gaf- 
par de Qu i roga ,Arcobifpo de ToJedoJ 
Efcriuiole el Sumo-Pontífice Ciernen* 
te V i l i ,  vn Breue,encargándole mu
cho cuidarte de confirmar ,vifitar > y 
ha¿er Oidcneséh fu Obiípadó. £1 Rey 
la eferímo íobje lo racimo otra caití, 
que fe puede Ver en'Gil González,

En fu t iompo cargó íobre las Islas 
Francífco Dcaquc,Hciege,y Colario 
I ngiès, con grande Armada , y animo 
de rob3tiás,y laqueadas, como loania 
hedió en las lndias3y en Efpafia. Echó 
íu gente en tierra, y finiendo mucho 
dañoon ellas, trocaron con íu trabajo 
en miíerablc el titulo de Afortunadas; 
Pfocutó d  Obispo.]* detenía* Picui-, 
nofecon oraciones , y retirando 4 Ju
gar íce reto los vaíos Sagrados , Rclh 
‘quL's,y ornamentes decusados al Cui* 
to Diurno, fi armò, y íaJió con todos 
los Cierigos. y Religíoíos al encuen-
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no,y auiendolc acometido,1c rompió,
y le hizo remar á l i  Armada, dexand^ 
por defpojo grande atunero de armas, 
ar£abü2es,mofqucees,y chuzos entre 
Jas vidas de los que las perdieron, que 
fueron muchas.Conferuaole muchos 
en vna (ala del Mayorazgo de fu Caía> 
como compradas con el precio, y valor 
de fu fangre.

Retiró entre tanto.las ReligiofaS 
Be vn Conuento, para cuitar el daño, 
que podía tcmerfe, y ÍUecde ríes .Abrió 
las puertas del Palacio para franquear 
todo loque tenia, y remediar las na- 
tersidades de algunos  ̂que padecieron 
en cite condi&o. El enemigo, viendó 
el fuceflb de aquella re (I lie ociare dióa 
la vc!a,íin deteneífe.

Por cftc Cernido, y otros que hizo á 
cfta Co roña, leprefentó el Rey por 
Obifpo de Zamora , que tomó, y co
mentó á regir con ti mefmo cuidado; 
y mas á pie quedo.

El año de itío í. rimo en Zimora 
porhucfpedesákis Reyes Don Feli
pe Tercero,y Doña Margarita de Aufií 
tria. Vitueron los cuerpos de S. Il de
fon fo, y San Atilano,abriéndole lasca- 
x^s de pla-ta ,quedefde el tiempo del 
Rey 'Don loan el Segundo no íe ama1 
hechootia ve?. Hizieronfe Cofrades 
de la antigua Hermandad, que ay ert 
Zamora de eftos Santos, Regalólos, ,y 
firmólos elObifpo con toda la magni- 
fierneia que podía,y daña.

El año de mil íeitcienros y ocho 
quifo viíitar a íu^Patria,y llegandoá 
Baeza,murió en des de Agoíto el dicha 
año.Dióíde fe paitara en tu íglefía en 
la Capilla que él aoia £.md¿do dedica*1 
da d Santo Toribio, en que dotó vq» 
CipelIania.O.ícbea la Ig:du de Ca- 
n^ria dos m amarías, Vtfpeias,y Miífa ea 
la Cotana de Sama Ana , quecon eílá 
íoietnoidad fe celebra ed aquella Isla, 
y Catedral: y Vifperas , y MifFa del 
ApoftolSant-Iago. En la Catedral de 
Zimora dexó dos Auiuer fados* Acre
centó el Mayorazgo de fus, padres en 
lo que impar tan los réditos de treinta 
mil ducados,con carga de tfeftir doze 
pobres el faenes Santo,y dailes deco
mer,y que fe digan cada año dazeMif- 
fasde nueftra Señora , y Vn Aniuerfa- 
tio. Laslimoínas que hizo en Ca

naria,y en Zamora fueron mu-: 
chas.Ello es de Gil Gane 

<¡alez*

D e  otros  Eftados*

DÓn Fray Pedro PoncedcLeon,dél 
Orden de Santo Domingo, hafta 

el deiór^Fue promouido »Badajoz, 
de qae n o tomó J ¡a pofiéfsiotu 
. Don loan Za pata Oflbrjo de el de 

de itfiy.haftael

C A P .  X X

£>on F r a y  P Lacido de T o -
' Pantos.

POr muerte de Don loan Zapata le 
dieron el Obifpado á Don Fray 

Placido de To Cantos, Monge de San Be
nito,.pro fe (lo de San Mi Han de la Coi 
g o lia , y Obií po entonces de Guadix i 
Gouemó tolos tres mefes. Murió po * 

.brc.Sepultóle fu Cabildo en la Capilla 
Mayor de Cu íglcfia, debaxo de la vi ti
tila grada del Altar Mayor fin epitafio. 
Su vida efcriul en el Teatro de Guadixa 
tomo primero*

D e o í r o s  E ftado s*

DOn Fray loan de Peralta,deJOrdea 
d¿ S.Gíronimo,defdccl de 1024. 

hadad de 16 2 ^  Fue promotíido al 
Arzobispado de Zaragoza»

C A P .  X X L

D o n  F r c y  l o a n  R o c o  C a m -  
p o f rio .

SVcedióluego Don Frey loan Roco 
CampDfrio1, Frcyle proffctfodc San 

Benito en Ja Villa de Alcántara, de 
dbndeeta natural. Goücfnó hafta el 
añode 1027.Fue promouidó á Bada- j  
jfoz.Ea la de Cori?sdpndc acabó, pon
dré fine»,y princip ios.

D e o c t o s  Hilados.

DOn loan Pérez de ia Serna hafta
el año de i<5* 1.

Don Diego de Zaniga y Sotomayoc 
h t ña el de

Dan loan Coello de Ribera def-
de



de 163 7-haftadde í ó s J-íü c  pcomo- 
uìdoàPlafencia- ,

Don Antonio Payno defde id j i*  
haftaelde itì 5 * * Fuc pcomouidoà 
Burgos.

C A P .  X X I I .

Don Fray Alonf'odt San'« 
Vigores , Monge 

Éfciitor.

SVccdiò Don Fray Alonfo de San* 
V igores, pbifpo de Orenfe, balta 

elde itìetì.De lo» principies tuyos, y 
progreíFos en la Religión,efcriul enei 

'Teatro de Orca,y Almería, tomop#- 
mcto:de loquegoùemò à Otenle en

el toen.3-Aquí folodìgoque viuiòeó 
tàl esemplo de virtudes, corno fc io 
áccrcaua el tinnpofcìieh cuenta, y un 

"agradable à fu.Csbildo / como lo de
claro Dios efì io preciólo de fu muer>* 
te,pues lelleuòel diade la .tràstuiin 
de nueftro Padre San Benito à onze ce 
Iuliò,tofaquc èl cfpcraua , ydexò tal 
opinion de tanto Prelado con el Ca
bildo , que aunque èl deítaua que le 
Jleuaáen à Burgos à ícpultar en fu 
Conucntc de San loan, donde temó el 
habito,y lo felicitaron los Mongts, no 
-lo permitió el Cabildo.
, Don Antonio Cartabón defde 1 
hartael de ns<ss,

DodN- de Efccbedo defde itìtìS' 
hartad de 167r.

D . I oa n d e Aftorga de fde i <5 7 1 *h afta 
el de r <S74.cn que viue-

I G L E S I A  D E
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MONASTICO
DE LA SANTA IGLESIA DE

C I V D A M O D R I G O .

C A P I T V L  O  P R I M E R O .

í Ant igüedad de Ulglefiay Ciudad,
2 Aíartjresy Obitos qneba tenido antes de Sm Benito,

Eccltj,)

A D Ai  día falen cofa; 
noeuas , que aunqut 
dize eí'S'abio: V  btíjm 
Ao/í nouthn, Sonlo mu- 

chas, refpctodc que no llegan todas 
juntas, ni a vn tiempo àia noticia de 
los hombres.Del Sol dezimas, que Ca
le cada dia. Su Oriente llamamos na- 
cicuicnto. AI fegundo curio de la Lu
na llamamos Luna nucua ; porque al 
refplandoc de 07 no Je vieron ayer 
nudires ojos, ni a! de la Luna tampo
co . Tenido tu era por ignorante, 
quien clixcraOvrà cien años)c;ue Ciu
dad- Rodrigó aqia tenido el fer de 
Ciudad, por otro que cí Conde Doc

Rodrigo González en tiempo del Rey 
Don Fernando el Segundo de León, 
cerca de ios a ños mil ciento y fetLíita, 
poco m as, órnenos. También fuera 
tenido por poco leído el que treinra 
añoshaAquarenta,nü dixera^queauia 
Cao la que los Romanos llamaron Mi* 
robrigsi porque lo finttóafsi el Maef- 
troFray Franciíco Euizde Vallado- 
lid, y fe le inclinó loan V afeo} que lo 
dexóeferitoen fu Ciucnicon , tuya 
Opinión abrazaron eLMscftro Tepes* 
yertos. A cu  poco ha I? lie ton á luz 
Dcjctro,Luitfirando Creoicrenle,E le
ca Cefar Anguftanc,Hai<bettP,te$ De-* 
«etalcsdel Papa Sin Hilario ? que fea

co*
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íodosmucho mis antiguos, y fabi* 
íUüSj ijuc ni Ciudad-Rodrigo la eo- 
ta^n^o ¿1 Conde Don Rodrigo , m ía 
llamo de eiTe modo por Cu rcípe£to 'í¡fí i 
no que falo fue rethurador; y di-nono <* 
bre pritnitiuo dán á entender fue Mte 
jobríga en tiempo de los Romanos ■, y 
el de Ciudad, tomando por proprio 
fayo el que erg genérico k las Ciuda
des, llamándote Ciudádefcsj ó Ciu
dadanos los vezinos. La razón de el 
nombre primero pudofelo dar algu
no J temado M iro , que feria, ó funda
dor, ó tenor , pues Mirobriga quiere 
dezir Ciudad de Miro, El de Ciudad 
pudo venirle, porque auiendoladeí- 
fruida con guerras el riempoda reítau-' 
farian los Romanbs con Ciudadanos 
fuvos, dándoles prteilegios de Ciu
dadanos de Roma , embiando Colo-i 
nías que U püblaifen,de donde les ven-1 
dfia el nombre de Ciuit’atcttlés : y es 
v na calificación grande el que por ex
celencia fe 11 am a RenC ludada nos, pues 
Ruma fola fe llamó Ciudad poranto- 
nomafia,entendiendo por el nombre 
dcFrbs ala que amaGdo,yeta Cabe; 

del mundo.
El nombre de Mirobriga lo cónfer- 

uaua en tiempo de Anguila Celar. 
Hallafe por la eferitura de vna pie- 
dta, que oy íe ve en te Villa de Le- 
deíma ,que es la antigua Bletite , que 
era termino, y mojon para partir Jas 
Jurifdíeioncs de Ledefma, Salamanca, y 
Ciudad* Rodrigo, dezia.

Imptrator Cef. A#g* Pontij. Maxim.
Trjbuntc PoteHatls X X I  t i .

C q f .X lt l . Patsr
Patria.

Terminas Angtifhlis ínter BUtifam  ̂
&  Mirobricam , &  ■ 

Saímañt,

Eí nomhre de Ciudad lo he hallado 
por daño de trecientos de Cílrifto, 
como veremos luego. De dónde infie- 
to,quecn aquel cipacío de anos pu
do ferdeftruida por ios eneraigos del 
Impedo.facjj'ca Lufitauos,ó los Ale* 
tnanesque entraron en Efpañ3,qüaa- 
do ediñcaton á Oretó, cerca de Gate- 
traua.

En eñcpnnto dixelo queíentiaen 
los Comentarías a M, Máximo, y adi
ciones á Eüeca, Ceiar AugultaiiG,pa“ 

Soledad £*aftread*iTQu¡'$»

"RODRIGO*
gína quatrocientos y veinte v do?, ou- 
mero quinto ¡ y en. Dexiro año 3 qó* 
num.i- - ,

2. Llegaadoá tratar las cofas del
tiempodel Euangeíiojesm'iy. prob.i-* 
ble, que eíiuuieron en efta Ciudad el 
Apoilol Sant-Iago, y parte de te tem 
tacompaniaque craxo, donde predi
có i y fue Maeftcq de te Fé j lo vno,por 
a uefc citado en Salamanca , y Zamo
ra } lo otro, por auermuürtoalíi, y 
quedado fepulrada en ella María , póc. 
fobrertombre Magdalena , que fue 
vna de las faotas mugeres que Icaco- 
pañaron por Efpaña quando er-a vi- 
uo. Efta Sanca > auiendoà efta Pro- 

, niocia bueltoconfu cuerpo , dize el 
Gbifpo deZaragoca Etteca* que tepni- 
tadoen Compofcda, vinai Ciudad- 
Rodrigo, y acabó allí con Maria Cleo* 
phás.

Pama eli cum Sdnltus lato bus tie* 
mt tn Htfpanniam Mariam Cleopha  ̂
&  Saloman Hatrem, &  Mariam quís
dam Magdahnam ewn fiujp ccmmittr 
commstatas , reddtfle sum íUo , v¿~ 
nfitque cumcorpora: &  vtrfique G7so- 
■pha , Magdalena obyftm Giiiitattn- 
f i  O p pido Lufitania , die Aprdps  ̂dai* 
mo.

En las Adidones de Ellees à los Co
mentarios á‘M- Máximo expliqué el- 
ta cteufute, ydixcía grande Noble
za que le vivoe, y aótos paíteteos para 
íu antigüedad, Aoca falo digo, que de 
auer eicogido citas Apoítoiteas Ma
tronas para defeanfo de fus cenizas 
à Ciudad-Rodrigo , es indicio , que 
en vidalaauian vificadoconel Apof- 
tote

También es probable, que la leuan*. 
tó en Ciudad Epiícopaf Sant-lagoi' 
mas no fe hallan Obifpcs en' ella en 
los tres primeros hglas, aunque fu* 
plefu falta el auer'fido naturales, è 

-hijas de cita Ciudad Saeta Fe, y Sanca 
Sabina , Vírgenes , y Mártires, que 
padecíeton martirio en Agen , Ciu
dad de Francia, en tierra dcNarbonai 
De ellas haze memoria Dextro el año 
de trecientas , y Liberato. Hauber- 
to los ligue : ios tres las cocfu fían 
por de Ciudad-Rodrigo , y yo dì- 
xe lo que pude en aquellos Comen ̂  
tarios.

Ej Catalogo de los Obifpcs de 
Ciudad-Rodrigo ios tomieoca Hau- 
berto por los años de crecientes z- 
ddance , imperando ya ConÜan-

X  h ;

b at-trigo
enCiudad
A-Odi'ipp/á

Ì 7

S . M arid : 
Magdali 
na. l ';
S. Maria 
C / f  ophas 
en Cía — 
datl-Rd'* 
drigo.

S.P^F.f
M,
S- Sabina 
V .y M.
3QO,

A», j CO,
num. 1. 
An*$ ooi 
num. 11*
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gaos. Ay fundamento para creer,que 
quando no era Ciudad Epiícopal per? 
tenecuá la de Salamanca en lo Ecle- 

- lia hito, cuidando de ella tusObiípos, 
al paflb que ío era también quantoá la 
jurifdicionSecular, Adelante lo vece* 
mos. ' /

El primer Obifpo que halló nueftro 
Monge Haub.crtOjdiaefellamó Mag
nánimo 1 y que llego a't año de rrecié- 
tos y treze: Gimt&tenjcs Bpifcopi inci- 
phrnnt ttmpore ~Rom¿mrum* Pnmm 
corar# fedit Magnatíimus, anao D ommi 
3 U .

Defpnes dize fucedió Domidano, 
que llegó al año de trecientos y cio- 
quenta : G#i jncccderunt Oomwánuty 
armo Domim 3 50.

Con eftosdas fedefpide, Gaña que 
llegaron los tiempos del Patriarca Sa 
BzoitOjen cuyo efpacio no pudo fu di- 
hg encía ddeubrit otros.

Corriendo el año deqnatrocientos 
y ícíenta hallo hecha mención de Ciu
dad-Rodrigo en vna Decretal del Pa
pa Hilario al Metropolitano de T a
rragona Alcanio, y á los Obiípos de 
la Ptoair.cia Tatraconenfe, que acu- 
íandoSynodalmcnte al Obifpo de Ca
lahorra Silvano j 1c refponde como le 
auiati eferíto las Caberas de otras Ciu
dades en fauor fuyo, y que alsi ítií- 
peude el caftígo, V  a las nombrando, y 
entre ellas poneá Ciudad.Rodrigo,no 
con el titulo de Mírobriga, finocoa 
el de Ciudad por excelencia j y álos 
vezinos Ciudadefe$,pcr eftas palabras: 
HyLrtui Epifcopus 'Afc&nio , (jf- vnh 
uerftf Epi/cdp'is Tarraccntnfis Erouin* 
da. Pofíqañtn htttras ve Bree díte Bla
tas accepimus, quibm pr&Jumptwntf 
Ü'flvaat Epi/copí Galagurr^ijium Eccle- 

Jtf retundípctiíiis y Honor ntorum
2 uriafitntnfiv.m } Ltgiownjtumy &  
Kliuitñttfijium j Litttras nobis con~ 
¡ipt ingttiaifac. He aquí hecha men* 
cion de los Ciuitatenícs por vn Pontí
fice.

Con ellos dos, ó tres teflimonios
tne parece quedará conocida Ja anti
güedad de eítalglefia Cathedral. Y  fi 
es afsi que falcaron deíde la muerte de 
Donúdane, es indubitable que le du
ró haftu la entrad* de los Monges Be
nitos en Efpañu, goucrnandofe aquel 
territorio por ios de Salamanca , pues 
veremos en ías diuiíícnes de los Obif- 
pados, que Salamanca confinaua con

laberadela Rey na. Pefucite, que la 
cogían dentro de fi jdeuiendoefta re, 
furceccion de la honta que le faltaua al 
cuitUdoío Obifpo de Salamgc^ Theo- 
dulo , que Fue el primer Monge que 
vimos de efte habito en aqqejla Silla, 
fi bien tengo vna fofpecha grande dg 
que,ó fue la erección de Cathedral de 
Ciudad-Rodrigo, ó con alguna de; 
pededa de la lgkfia,y Obifpos,dcSaT 
lamanca, ó fue con alguna grande fo* 
beranla, é independencia j poique nq 
fe halla que huuiefie alguno de ius 
Prelados afsifiido en los Concilios de 
Toledo , ni.de Mcrida 4 ni fe halla, 
que en las diuifiones del Rey Vvamb^ 
fe le reconocieífeo términos diftintos 
con otras Diocefis $ y menos el fer fu* 
fraganea de alguna Metropolitana. 
Ello lo podrán íeguir fus mas aficio
nados, que pata n̂ is intentos baílalo 
dicho.

C A P .  I I .

E r e n i a n o M o n g e .

Elección del Prelado,y fa  
Adorne ato*

Noticia de la Imagen, y 
Adonajlerio de Ntteftra 
Senora .de la Pena de 
Francia*

1  T^vBfpues de olvido tágrande, 
y filendotanco,parece fet 

que el primer Obiípo que hallamos de 
Ciudad-Rodrigo, fe llamó Ereniano. 
Eue Monge de S.Benito; dizelo llana
mente Hauberto, aunque no nos dize 
quandoentíbenla Dignidad. Tengo 
fofpcchas, que es de aquellos que guia 
al rededor del año de 5 63, de quienes 
dixo^queocupauancaíi todas Iglefias 
CathcdralesdeEfpaña : y de Ciudad- 
Rodrigo no folocreeré »: que ¡o tenia 
por entonces »ünoqucfoc elprimero 
que refbruyó en ella la Dignidad Pon* 
tífica! ínterrüpida, y pufo en aquel Ca
bildo Miniftroscon la Regla de S. Be
nito, por lo prefto q vcoMongcs en fii 
Cathedral, íucediendoíc vnos á otros.

En
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Et* tîdfiipo de Erenuno lie ta- Señora de Guadalupe fe id ernbio el

mefrno Pontífice à Siti Leandro ; y

1 9

a

padovna bien poco íabída noticia de 
la antigüedad de NueiLaScñou, que 
llaman dc.ia Peña de Francia, y de \k 
enerada de ios Mongesde San Benito 
en cite Obnpado, con iasfuudacio- 
nes que hEzieton. Bidè HaubcrttAÜI^ 

• aseaos» que el año de quinientos y no- 
1 uenca y vno eieiiuió San Gregorio 

PapaàSan Leandro cartas, y cambien 
al Rey Rccaiedocan vna Imagen de 
Nueltra Señora^ que en tiempo de 1 «  
Godos era rene rendada en el Menali 
terio T a lieoíe, del Orden de San Be-* 
cito , fundado fobre va alto rifeo, 
quarenta mil patios de la Ciudad d¿ 
Salamanca ; Anm Domìni $ 9 1 . Gre
garias Papa ad Sanifnm Lfatidir i H'f* 
paíenjem Metropoli anum, liti eras tmj. 

Jit : quoque ad Regem Rteeartdum cum 
Imagine Beata Vtrgmis Mari* , quam 
bubebatin faceliü/»e, ¿mago iíi aten* • * 
pore Gotto rum eolebatur in Monaiìtriv 
T a ìù n ji Sancii Bincdifìi fu p tr  aitìfst- 
ptam rupemXL^mi/ìfa pajs.diiìantem 
Salmantica Tiene grandes fundamen
tos para iu credito cita clauíula j por
que auereicrito Rccaredoai Papa Sia 

, Gregorio, y taoftbicd San Leandro, te- 
^ m non oslo de las refpueftas en el Regif- 
fyit.z, tro j y jas pone Padilla traducidas.
■tí#í’ Auerie refpondida , y gratificado al 
PÍ*t f o * vno, y ai otro el Pontífice, conócele ̂  

de fus liberales acciones ;  porque ,de 
otra embajada íegunda , que ettìbiò 
Recaredo al Papa el año de quinten

M

Jn y tos y nbuenta y cinco , en qut Je remi.
^ tió Reliquias de ios cabdíos dej Bap- 

' tiíh^ydcla C íuz,coíí limaduras dejas 
cadenas de San Pedro, fe deac creer, 

r que no feria menos libera!, y atento en - 
cftj primera, de quienM¿c.Máximo 

*Ub'1* h3zcmencion,yyo.dexéeferitoenlos¿ 
Comentarios.

Hizofe,pncs, la embasada el año de 
quinientos y nouenta y vno { Morales 
la pone el de quinientos y nouema y ; 
dos)ves indubitable,que ic embió en 
retorno al Rey eíta Imagen de la Peña 
de Francia por dos cofas. Vna,cjfaber : 
que San Gregorio , comò ún dado al ; 
cuito de las Imágenes, hadamos que 
hizo de ellas a otros tales gracias. Vea- 

^*7. íe lac4jta;a Secondina Efpañol,y Mó- 
^ 3* gc,rrc)ufoen Italia ,hallardle,que le 

caibió las Imágenes de Chrifto, de la 
VirgcUjde san Pable, y de San Pedro. 
La otra,fabct la confiante tradición de 
Blpafia, deqoeía Imagen de Nuefira

$9ítd,id BauriíidAjToTfí.í.

-  - -----— -r-»» Mwauutw i y
aaadofc credito a eftavcnetable anci-, 
gnedad,fe le d.euc a la clauíula de Haq«' 
perto,eD que le remitiría efta íegundáy 
íoya à Reearédo* pues no èra nàto 
ernbiar en vna ocafiondones al vafiùte' 
Uo,y no aí R ey..

Monges dcS.Èenitofaefon los ÊafcV 
biïadorcs à Rom a, y el Abad de Ari?: 
lança Si nd cri co fue vivo ï y los tncfmbf 
traxeron à Hipan à ¿fias dos deuotifsii 
mas Imágenes de la Virgen. j  ' 

Que fe le diôfdiac Hiuberto)y fe rè- 
üerenciaua iade U' Peña de Francia cd 
cl Monalterio de San Benito, llamado 
Taûeafe, diez leguas de Salamanca- 
Dvüioíe de fundar aora para concha,y 
venera delia Perii por miñado de Rc- 
caredQíporque edificò muchos por ci* 
tè riempo,fegun elcriuc èì mcfmdjiìhO, 
«  que fucile de J as primeras Cafas,que 
cl cípiritu peni tente de ios hijos de S i 
Benito les dîô vida, y alma, comoiq 
reprefepta iu fido, que es alto, y frigi * 
difsimo. Sea vno,h otro, cite es cl pri
mer Monaikno que tuuû la Religion , 
de S.Benito en cl Obifpado de Ciudadî> 
Rodrigo j de tuya obf truanda ic dariâ 
calor para otros enei* Ÿ  quien Cabrá û 
ci PrioratodeZarçoiïlip , queoy cfi4 
cerea, y es aneio a Is Abadía de S, Bc*r 
nîto de Valladolid,ruuo dependencia, 
y origen de los primeros Mangés que 
viuieroneola PeñidcFfaneüfV'oafsí 
lo creyera, fino fupiecá y que ieuaàtò 
aquel Priorato el mefmo Cpnuento da 
San Benito de Valladolid, para admi- 
DÍftrar la hazienda que le? dieron los 

■ Marquetés de Prometta, quando rei
tà orato la Abadía dcN.Señora,dc qui¿ 
hable en el Tlieatro de Palencia.

, Reuercnciauafe (dize mas) cita ftiWn 
gen en tiempo de los Godòs. Yo lo 
creo,y que duraria balta la entrada de 
los Arabes. En cáa ocafioo es ciertu,

* p or lo fùcetìido, que los Monges ocuk 
taron eftafoberana Imagé fy quemd? 
rendovnos, y fiendo muertos 0rroS|

, quedó en olvido, hafia que cetC3 de ios 
años de mil quattoeiemos y quarentz 
fc apaiecià à vno llamado Simon Vê
la, y le mandò fu cfii àia Peña, que lia-; 
enauan dcFranciayvcabando en vn iu  ̂
garq le ienalarian? facaife à luz aquel 
e;condìdoTeíoro,como íucedió todo, 
inreruìnìendo en dio grandes mila
gros. Ay hi ítor i a dèlie fu ceffo impi eli«, 
fintjcgòfeàla RiiigiÓ ùeS.Bomingo,

X 2 cus



cuyos hijos h  fíruen -¡¡ y  cu dios eftá 
muy bien empleada, que notorios nos 
honramos co□  tan iluftresprogenito- 
rpji/ Tó entiendo íe Üámó;eíte fitio 

|̂efia dcHtatJcia enticnípasadelantc, 
quando el Conde Theobaldo con fu 

o tóadte yíhiéron dífieírados por Gar- 
lo,$ Mattel., y fi rulo con muchos de 
losfuyosaí Itffañtc Don Pelayo, y al, 
Óatoncó ppaAíontocó1 aquélla fto- 

. teíáVde q de fe yeàf]Ò:tficho e n el Thca-1 
tro deSda manea. ‘ , /

Todo^éíto fucediò en tiempo de; ■ 
E reñí ano, quecs muy probable fef i a 
Monge, ò primer Abad de cite Cón- 
uemo, cuya Dignidad Epifcopalljegó 
al año de íeífdenros y nuc.ue, fegun 
Háuberto f Lsngo tempore ( dcfpués de . 
Domiciaoo);fí>*ff>í¿i»jtj Honacbus J3fé 
ptdt&tpas¡atino Domtm 609» '~T r

H4 ÍGLESi I D E
C A P .  V .

A n d r e s .

6  o  y

C A P .  I I I .

¡dio.Mongé.

60a
6 l  3

M Vcito Ereniano, íucedió El pidió.
■ Fue también Mongede San Be

nito, Recibió el habito en dlCpnuen- 
'toServítano, ó Serabiuno, junto á la 
Ciudad de Xjtiu;a. En étfue Abad,cu- 
ya ppínion era tan grande', como lo 
fignifica la de ce ion pata Obifpo de 
eliajglefia. Comentó el mefnto año 
de (cifcientosyy nucue. Llegó al,de 
feifciéntos y treinta y cinco. En él 
parece auer muerto-*.Eodtm armo Elpi- 
dios Abbas Setabttanus, arma Domi-s

ENrró luego Andrés* E&tiempo de 
elle Pteíado fe tuuóel Concilio 

deladiuífión de íasDiocefís, y fus ret
íamos. Yaqui ié füfvda to quedare en 
el cap.i. dé ladependeñeia (uya a Sala- 
manca,o lobera nia txnipcicncsdC 
Ciudad;-Rodrigo , pues ni feaccfds>
ron deciD.para darfeios,ni la técoDo*
cen por íufiáganea de alguna Metros 
poli. .

Sin embargo de eíló me inclino 4 
creer, que íe fugétóconfu Cabildo! 
la guarda de la Regla de San Ifidoro, 
como las demás de Efpaña. Y  aun me 
ayuda á creerlo la protección, y patio, 
ciñió d? efte Santo con los de Ciudad- 
Rodngo,que ha fido quai veremos ade 
lame. Llegó Andrés al año de feifeien- 
tos y nouenta y fíete : Andreas, anm 
Domini 697.

C A P .  V I .

San Zenon Mártir.

C A P .  I V .

B u r u d i o .

Tq Ligíeton luego áBurudío.Eftego- 
* * perno veinte y cinco años; llegó 

OOO afdc feifetenros y fefenta : Bumdius, 
anno.Dommt 660. No sé quien fuqífé* 
Y  advíeccafe, como con auerfe cele

brado cinco Concilios en eíta ¡Ta
zón,niel, n^fuanteirord 

' flfsillieton á ellos-
■ ÍV )  '

6 ? j

6 91

PO R  muerte de Andrés eligieron á 
Zenon. Elle Prelado gouernó en 

tiempo de Vvitíza,y de Rodrigo.Per- 
diófe cita Ciudad en fu tiempo jy en éi 
bol vi ó á extinguirle la Dignidad Epifc* 
copal>aunqué honradamente* poique 
rétirandofe con el de Coria, Talauera* 
Salamanca , y otros á la Vera de Pía - 
fenda de la furia de los Árabes,fue 
muerto ppr dios el añó de fetecientos 

¿/y diez y fíete en .el lugar de Cuacoá. 
Luitprando ¡os pone fin nombrarlos: 
Omnes necatifunt'. Erantes* eh Qaii- 
rienfís jElborenfís, Qwtatt fifís 7 Saimón*, 
tite fifís. Por ellas palabras tuuelafri- 

. mera noticia de ía antigua Cathedxal 
de Ciudad-Rodrigo- No me conten- 

J tauaj era íolovn teftigo Luitprando; 
l g itana el nombre del Obifpo Ciuita- 
; Eren fe * roa 5 aorg lo tiene cumplido, pues 

nos confía qac íe Jiamaua Zenon por 
^diligencia de oueflro fÍáubetro,áqui£ 

fíguíó el Cremonenfe, que le (¿cedió 
en tiempo.Murió^igOjeñe Ssnro Pre-; 

lado el año de fetecientos yldiezy 
fíete: Zenon Á$artyrt atino 

Domini 7 1 7 ,
CAP.

7 * 7 !
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C A P ,  V I L  

H i l a r i o .

i  Noticia del Prelado.
Z Ffconde la Imagen de

Nuefira Señora en la 
Pena > que llamaron de 
Francia,

i  A Cabó el Hifpalcnfe d Cata- 
loga de los Obifpos de 

Ciudad-Rodrigo c6 el Obifpo, y Mar- 
iit Zenoo * y a i si he quedado' fin la luz 
que h&fia el prcíente año me guíauá. 
Digo,pues,imrando ya ottoNortc^que 
del pues de Zenon hallo por Obifpoa 
Tillarlo* Eñe Prelado me lo da la Hif- 
toria de la Inucociorr de Nueftra Seño
ra de la Pena de Francia,dé quiso fe eí- 
critie, que en efta fatalidad vniuerial 
de Eipañafue nombrado por Prelado 
de aquella ce me rola ¿pobre, y afligida 
Igleua,para que lasl^óueraatfdy anr- 
mafle á licuar con paciencia lostraba- 
Jos.Admició aqudlí'Cathcdra, yere- 
ciendo cada-dia los temores de verla 
profanada*y que todos Tos Prelados de 
otras lglefias ponían en cobro,y luga
res retirados, y á íu juizio s feguras las 
prendas de fu mayor eftiroa,v que á los 
Católicos de Ciudad-Rodrigo lo era 
la Imagen de la Virgen 5 que de Roma 
auia remitido San Gregorio a Recate • 
do„ procuró efeondetla en voa oculta 
concabidad de aquella peña , donde 
anisa fundado aquel Monafterio de 
Monges, de quien (e dixo en el capitu
lo (egundo: y quien anduuo en ello, 
nos dize ia f^ítbria,que fue elObiípo 
Hilario,que pues el Conuento, y la 
Imagen era de la jurifdieiÓ de Ciudad- 
Rodrigo, es confcquenda quede aque
lla Iglefia era Prelado, pues eran los 
Monges de los de íu obediencia $ por
que entre los Obifpós de Salamanca 
no le hallamos con tal nombre. No 
quieto afirmar que fe cerró luego mi- 
lagroíamehte la eoncabidad natural de 
aquella pena, para mayor feguridad de 
aquel T efcro , como cerró con telas 
de araña la parid en que fe efeondió 
SanFdix,v libró del furor de los Gen
tiles j y coceo cerró la Imagede uucfí 

¿olcdid ¿fla/'f¿¡dat2efíí,$-

tra Señora de Valyanera dentro de'las 
entrañas de vn roble $ p<no digo , que 
quedó tan oculta, quautofignifica la 
Hifloriade fudnuéncion, ddpuesde 
trecientos y doze años de oculta,qná- 
dólá defeubrió Simón Vela el año d£ 
mil cuatrocientos y treinta k die2 y 
nucue diís de Mayo. Veaíe lo que yd 
dixe en el Theatro de Salamanca,

C A P .  V I I L

I  Sucejfos de Ciudad+Ro«-
drtgo, hafla que fe ref 
ramo CathedraL '■ ■ 

2- Principios del Orden d$
Alcántara*

5 Fundación dÜMonafte*
rio de Santa Agueda* '

i  Vedó efla Ciudad, y tierra 
con la muerte de fu Pre

lado, y rigores de los Moros deftruida 
totalmente $ porque aunque por huic 
los ChrHíianos á los lugares fuertes, y 
dexandoladefaraparada, pudieran los 
Arabes repararla, y viuir en ella, con 
todo dio no lo hicieron , fino que la 
dexaton queel tiempo, y los elemen
tos a cabaffen de deshjzcr lo queellos 
auían comentado á exeeutar-Duró en 
poder de los Moros efta tierra cerca de 
treinta ano$} porque llegando d  de fe- 
tecicnros y quarenta yquatto, la ganó
6 los Infielesel Rey Do' A ianfo el Ca
tólico* Dizen lo el ObiípoSíbaftiano, y 
la General lo dá a enrender ( aunque 
ccnfuíamente)porque dizc ganóá Za
mora,y á Leddma^í^ífTíidWü.í Mo
ros ellas Villas que je ¡igusft, Lidejma  ̂
Numansía t la que aora dizen Zamora^

todas las martjmns de Galicia,. Te-, 
niendo,pues, por luya a Ledefma, que 
tan vezína efla de Ciudad-Rodrigo, 
confequencia es que ganó también la 
tierra de Cíudad*Rodrigo;y mueflra- 
Io efto la fitndadon dd Mooaflerio de 
San loan deSantibanez, cerca deMi* 
randa del CaLtañal, de que trate en el 
Teatro de Salamanca, capitulo diez y 
flete.

a Pafsó dcfpues dependiente de 
Salamanca cerca de quatrocientos 
años.-y la primera vez que las hiftorias 

X s  la
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la nombran, es daño de mil ciento y 
qu a renta. En efte, dize GÜ González, 
que ios Ciudadanos de Salamanca la 
ganaron á los Moros con, el Objfpo 
Don Berengud, y Ja ynieton a la Co
rona Real, por cuya cania premió el 
Emperador muy bien alObifpo, aun
que era Pueblo abierto: y defde aqui 
ádelanrc Te ván aumentando íus me
morias con fuceíTos ,que iban paífan- 
do en ella muy calificados. V^ofue la 
infiitucío'n del Ordeü Militar del Pe. 
rcyrOjllanaado de Alcántara. Di cuen
ca dedlaen clXbeatto de Salamanca 
cap. 3 * . yapra tolo añado como fue * 
ron fus principios en efte Obifpado de 
Ciudad-Rodrigo,ribera del rio Coa: y 
el primer Monafterio que tuuo el Or
den de San Bcniroen eda Dzom, fue el 
de San luliau de Luna, óelPercyro. 
Sus principios fueron de hermita j fu 
primer morador Amando, queauien- 
do fido Soldado en la expedición Híé- 
rofoiunitana con el Conde Don En
rique de Lorena, bolvió defpues á Ef- 
pana,y defengañadodel mundo,fpre- 
tiró a la ribera de' rio Coa , y ’junto á 
vnos perales edificó,6 reftauro la her- 
mitadeSan Iulian , que por aquellos 
arboles llamaron dcl jPereyro. El Or
den Ciftcrciéfe entró luego en fu pof- 
fefsion, cuyos Relígiofas , y F rey les 
fueron el principio de aquella Religio 
Militar, que viuícro allí algunos años, 
fiendo cabera eitaCaía, hafta que fe 
pallaron á la Villa de Aicantara ,cu- 
yos progreffos puede verfe en el Maef- 
cro Yupes, toro. 7,

$ El fegundo Monafterio comen
tó  cafi con la reftauradon que,ay de 
mas nombre deCiudad»Rodrigo; por- 
que fue quien le lcuantóel Rey Don 
Eetnaudo el Segundo de León. Auia 
cerca de efta Ciudad vna Igleíia dedi
cadla Santa Agueda, cuyos princi
pios ícignoran : y como viefteque la 
Ciudad iba en aumento, iquifo poner 
en ella MoogesdelaReformació Clu- 
ntaceníe, y auicn^o la entregado á vno
llamado Ato, y vnidolaeoncl Monaf-
terio de Cluní, !o hÍ2o faber al Conce- 

To,7,dTj. Ü° de Ciudad-Rodrigo por íu carta, 
H 43.M  9Ue íe puede ver cu el Maeítro Ye-

x^6 I GL  E
pafíado hecho lugar abierto, con fot* 
roe lo que auia padecido cita Ciudad, 
llegado al ‘Rcyno de León Don per„ 
nando el Segundo, hijo del Empetscot 
Don Alonfo 1̂ Septiropj, trató de ref- 
taurarla,y fortalecerla demodo, que
fuefie VD'prefidiomuj bueno para de
fe nía del Reyno de León por aquelfa 
parte, nofolo contra los Moros, fino 
contra los Portugueíes. El Ar^obifpó 
Don Rodrigo dizc, que fue aconíeja- 
doeneftode vn Portugués tránsfuga, 
que auiendofe paliado áLeon,huy co
do de¿ Rey de portqgaf, le dió elle ar
bitrio de fortalecer ¿Ciudad-Rodrigo, 
como lo hizo,dandceieuid^dod? la 
obra al Conde pon Rodrigo, por cu
ya cauía vino acornar aquel adjunto, 
que el de Ciudad ya hemos vifto qoc 
Jo tenia defde el tiempo de los Roma*;

1A DE

p it.6 . pes.
Los fuceíTos que por él han paffa- 

dofhanfido muy dcfiguales'de la Ciu
dad , y díxandclos para ei dicho Au- 
tur,proseguiré con los principales de 
eltcThesrro. Aísidigo,queauicado

L^-7,41
D'McJÍ

nos.
Las primeras medras que tnuo die

ron muchq cuidado ä los Ciudadanos 
de Salamanca:DÍ£en, que aquella Ciu
dad pertenecía á íu jutifdicion, y que 
era difminuirtela^mucho acortándole 
Jos términos. Procuraron efipruarlo 
por las armas, goueinadas por el Ca
pitán Ñuño Rab^.Eotmaron exereico 
contra la voluntad dc.Don Fernando, 
y llegó ä canto , que fe dieioq batalla 
en Val-Muza,fi bien lúsvenció elRey, 
eaftigandoaNuñoRabia,y los demas 
culpados.

Ayudó también áefla reftauradon 
el Dc&or délas Efpañas San Jfídoso, 
como lo eferiae el Ar^obifpo DonRo- 
dtigojporquc la defendió devn gran» 
de exercito de Moros, guiados de Don 
FernandoRuizde Caftro,que llama
ron el Caücíhno, cuya rehdon eferi- 
uireconeleftilo déla Hiüoria Gene
ral,que le copio fus palabras : Paßd/t 
d los Moros ( dize de efte Cauallero) 
&  d: ß tornó je  con 'grande muchedum
bre de Moros , virio d^prija a llí, ó es 
Ciudad-Rodrigo,¡>or tomar el logar, &  
que los pobradores  ̂ como eran nutuos, 
que Je  non guardarían* mas fegun cuen
ta aquí la He ¡loria tparej aó aquí en viflS 
San Jfidro al Sacrjßan que guardaba jit 
lgießt a a llí , velando en el Sagrario , &  
tnoíirdl en aqutlia vtßon la venida ¿t 
aquel P er ran Ruis, de Caßro ¡ &  la mu
chedumbre dx los Arabts^qsií venitneof) 
¿ lj&  ma&dol,que fuße aprujfa , (fp que 
mospraffe d Don Ferrando ¡Reg de León* 
Mt qttavdo el Rey Don Ferrando tilo  
oyó jagradesídl mu<bo d Dios el

que *

|vl
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quera guardar el fu P u ch ro ,&  ie tnof- 
tr»U4 el peligro .que U vtnle j porque ß  
eß o ru jß ce{gu tjoß s priado  ̂ &  muy 
libremente,&  vino aprUJfx en acorro de 

ju s  Cbrßfianos d Ciudad Rodrigo , que 
tßauanbi cercados, ,E( la putbra dt Id 
Ciudad no era aun cercada de muros y fe* 
gun lo cuenta el Arce bijpo Don Rodrigo,
M* los Pobradores del logar tomaron ej- 
tone es aprifa,como varones, carros , ¿r- 
carretai) carrales, cubas , vajos, 
arcos,lechos cabrios,& las ótms ma
deras,que auttr podaron, que para ello 

fu tjfimmeßtr jßpußeron todo en cerco 
ade r redor de la puebra , fa ß  a que llegaf- 

fe  el R  f  Don Fernandode Leon* Ec eßc 
l ie f  Don Fernando nunca fuera venci
do defeehOtmn menos de eora%on,&fian
do en el Señor,&  conhortado eit Id muej- 
trade Sdrt ifidro,afst como llego a Ciu
dad Rodrigo ¿omento dferir muy de r e 
cio en los que la temen cercada,&  de tan 
recio ferió en ella , &  tan atreuidatnen- 
te,que tanta muchedumbre mató , que 
apenas podta fer quien las contajfe ~,(j de 
los que finaamn,los vnos fugeron con 
miedo de la muerte,&  d tos otros catiudt 

cercó fu Aludid Rodrigo.
Efto la General. De donde Tacaron 

todos los principios della, no auiendo 
iído,fía o reftauradon,coarto fe ha vif- 
to.Lo meímo dá ä ent¿der mas abaleo, 
que contando las guerras del Rey Don 
AloufoEnciquezde Portugal con Do 
Fcmandc,dize lohaziatPe/ándol, ó* 
doliendofi de aquello que el Rey D* Fer
nando de León pobráua en Ciudad-Ro
drigo- Deluercerque eftafue la fegtinda 
plantafuya, corriendoetaño de mit 
ciento y fetsnta,poeo mas,ó menos; y 
auiendo pretendido con dos batallas 
deflruir efta Ciudad» é impedir íu po
blación el enemigo del linage huma. 
pOj tomando por ínftrumentos las at
inas de dos Caudillos Chriftianos , co
mo Fernando RuizdeCaftro* y Don 
Aíonfo Entiquez, y llegando efte Rey 
a dar batalla al Rey de Leön de poder 
ä poder por medio del Principe Don 
Sancho el Primero,hijo íuyo.,en vn lu- 

f4 gar,que el Ar^obiípo Don Rodrigo 
llama Argaña l , de que faltó también 

con victoria con muerte de mu
chos Portugucfes*

( v )

C A P .  I X .  

P e d r o ,  M o n e e .

Lwantófe en C a th e d ra l  

otra <wZa U lgieß a de 
dudad*-Rodrigo. . 

Eligen a Don Pedro* 
M o n g e

i  r  Vega que el Rey Don Fer- 
i - '  nando vió cumplido íu 

defeOjde auer poblado, cercado, y de
fendido á Ciudad-Rodrigo, cohnencó 
a tratar de autorizar íu Igleíia>con ta
to deíeo; quanto veía que auia de fer 
en ella Íeruído Dios en íus Santos,pue's 
ios cD£tos en los fauores de San líi- 
doro,y en Jas victorias, que auia teni
da de los que lo ira pedían,lo auia móD 
tradocon repetidas experiencias*

2. sacó para ello Rulas del Pon; 
tifice.Concediófeloiy en virtud deí de
recha de los Reyes antiguos de León* 
fue nombrado por primer Obifpo Don 
Pedro. Era Monge de San Benito, y 
profeflo del Monafterio de Sahagun. 
Son Autores Don Fray Prudencio dé 
SandouaJ, y GilGan^aíez ¡ que como 
eíta Abadía diaua tana los ojos de los 
Reyes de León, y tenia fiempre tan 
exemplares perfonas.hizieton mucho 
cafo de ella pata las prouidones deíias 
Dignidades,comolohizierou losan, 
teedíbre s.

Teníala poífefsion ya el año de 
mil ciento y íetenra y cinco. En los 
*que corrieron por fu cuenta procuró 
difponcr aquella Carhedcal con el nu
mero de Canónigos, que era ocecífa - 
rio,y podían las rentas, que tenia. Se
ñaláronle términos, quitando a Sala
manca, y á otros circunvecinos Obif*, 
pado$,á cada qüal íu pedazo, que aun
que la rierra era baftaote, no auia gen- 
te que labraHe , ni eftaua la comarca 
poblada , por las guerrasque auia pos 
entonces con les Moros,y con ios 
Parrugucfcs,

No llegó Don Pedro ¿I año de mil
ciento y letenta, porque renunció la 
Dignidad,y febüivtó a Sahagun,don
de , comocíhua cu fncent/o, viuió 
mas tiempo* llegando al de mil ciento

y

Hiß. S i;
bugtiT),§*
43.
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y  ochenta yqaatío.Gno me engñaa va 
Don Pcdfo.que cotonees auía de Ciu
dad Rodrigo en eí Conuento , que 
tamban pudo fer otro diftinto»

C A P .  X .

Don Domingo, Monge.
Ligió luego el,Rey a Don Do- 

^ £ 4  mingo,EUe gouerriáuá por el 3ño
I  I yO  ¿je ciento y íetenta. No íe dize fu 

profeísion. Yo tengo í oí pecha muy 
grande,que fue también Monge de San 
Benito de Sahagun $ y Abad en aquella  ̂
Cafa vn tiempo.

C A P .  X I .

D o n  P ed ro  P o n c e  , M o n g e .

SVcedió luego Don Pedro Ponce. 
gouermua por el año dt mil ciento 

1 * o y Atenta y einco.Segunel tiempo fue 
I  I 8  2 Monge de Sahagun, y el que fe halló el 

año de mil ciento y ochenta y reesen 
lacoofagcaeion de la Igteña de aquel 
Conuento con los Obifpos Don Alón* 
fodc Orenle , y Don Femando de Af- 
rorga,hijos todos tres de la mefmaCa- 

■ ía,como lo eferiuen Don Fray Pru-
\denciode Sandoual en la hiftoria de 

Sahagun,y elMaefho Yepes.No se lo 
*e * ’ queviuió.

' 5 * Defdeaqui adelante no ay noticia 
de la profeísion, y eftado de los Obif- 
pos.quc fueron íucedieado: y aunque 
muchos dellos tengo por fin dudabas 
eran Monges,y Prelados de las Aba- 
dias,quc auia en el Rey no de León, y, 
Galicia, có rodo eífo no quiero poner
los mas de con tolo el nombre debaxo 
del titu lo de los otros eftadosjhafta que 
fe pumos dellos lo contralto.

O b i f p o s  de o tros  Hilado s.

DOn Antonio por el año d e 119 9 . 
Don Martin por el de 1206.

Don Leonardo por el de 1 2 1 5.
Don Bernardo,No tiene tiempo en 

Gil González,
Don Miguel por el de 1238.y 1 1 5 1 .  

firmando priuilegiosde Don Alonfo 
el Nono 3  San Pedro de Montes , y de 
Don Fernando ei Santo fn hi jo,que he 
leído, Gil Gjn^alcz leda viuc el de

A D E
x 2¿q..yodígo llegó al de 124 j aporque 
firma priuilegios dados aquel añoi 
Bacza.Veafe Argote de Molina lib. i. 
cap.ioo.

Don Pedro hafta eí de 1 254. Fír* 
ma priuilegios de Don Alonfo ci Sâ  
bio.

Don Leonardo el ¡Segundo defdc el 
de i254.haftael 1258.  ymasadetana 
te.Fuma priuilegios de Oña,y de Valr 
puerta. '*

Don Domingo Martin por eí de 
i266.y 1269- firmando priuilegios á 
Calemega * y otros de Don Alonfo el 
Sabio, que traen F/ay Hernando del 
Cadillo,y Argote. Llego álde 127 i-y 
más adelante,

Don Pedro por el 1 28 i.Veafe Zu-¡ 
rita,tom.i.lib‘4 .c .ii.

Don Antonio el Segundo por el de 
i286.á dozcdc Mar*jofirma vn pri-: 
uilcgio de Don Sancho el Brauo 3 
Valpuefta ,otto deBacza á ocho de 
luliory el ele 1291 .otro que trae Cap- 
cales,diíe-4* c* 10. Murió aquel año, 
porque el Gguiente fe halla la Igiefia 
de Ciudad- Rodrigo vaga en vu pri-i 
nilegio de Arlanca.

Don Antonio ¿1 Tercero gouerna- 
uacl año de 129S. y i  tres de Hneio 
cílaüa en Roma, y con otros Obifpos, 
Gouecnadoresdela Ciudad,por laSa- 
tidad de Bonifacio O&auo concedió 
Indulgencia de quatenta dias a los que 
dieflen limofnapara el reparo de la 
puente del £bro,quccftá cerca de Oña 
en la Peña Horadada. Helo leído en fu 
original en el Archiuo de la V illa. 
Áísiftia con el Don Fernando Obifpü 
de Ebora. *

Don Fray Alonfo, del Orden deSan 
........ por el de 1505 .Firma priuilegio
de Don Fernando el Emplazado á Ef- 
pinareda,quctraeel MacíUo-Yepes ,y  
otro dado al lugar de Pedrofo Ju nto i  
Naxera en dos de Oítubre.Eldc ijo ff, 
otro á Valpuefta que he leido: y el de 
130 7  .otro que dize Gíí González.

Don loan per el de 1326.  Firma 
yna concordia del Rey Don Alonfo el 
Onzeno con los Eciefiaftieos. El de 
1331.V11 priuilegioá Baeza , que trac 
Argote.Gil González dízc murió el de 
133 i.Engañafc , porque el de 1 334-  
firma otro á veinte y ocho de Nouig- 
brc,que trae Argote. Vcafe lio- 5, C3p* 
22.V 7 5 .

Do?. Alonfo D. Robles por el de 
I 54<S.

Don
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Don Fray Gerardo, dd Orden de ¿pías, Bp$¡copui Mtghrtnfu me wbf-

San Fnnciieo* por el año de I 3 í j *  m/yL
Vcafe VvadingOjtom.s w Attilai. , s Hfzole defpóds el Pontífice ¡fcaide-

DOn Frsy n¡onto^Fímentd, ddOr¿ bal, O bífpo de Ciudad- Rodrigó y Pe.
den de la Mete ed, por *5$, nieen ciaría fu yo d an d o  en tí\¿ Dig*
1 3 7 í -y 1 i 7 5 hafta el de 1379 . en que nidad eicrmiópára dexar memoria de
mdíió.En tád os firma príutiegios dd fus letras, y ta lento dos libros. El vnb 
Rey L)onPeSt6 á Iñigo Ottiz de Zuñí- de Penitencia, El otro drBódnra coriji- 
g a>V otros,quetrae Atgot&Ub. 2 ,eapV  ̂ tend/.En-£j/primero, cpnfícíia' él ruti
lo *  ,eÁ M. y c-1 1 1  • Veafe Salmerón moler /vlbngedé San fienitojy CatdeV 
R e c .15.§ .4. V'V ,7 ... ñal.Eneíta rdscioh helcgiiidoá tres

Don Fernando por el de 1-352. , -  Aurores de rhiReiígioQjque 100 loam
Don loan pot el de 13 s y *
Don Gonfilo porci de 13.91 » fi r ititi 

vri-prinilegio de Alaua. El de 139 2 . 
otro à Valpüefiai /  -

Dòn Geronimo por el de 1 $g 6 Á ti 
gore lio.2 .16 4 , . í : -7- í-7'f'i

Don Gonzalo por el de »403 : - \'l¡ 
Don A lo ufo ManucPhattad dé" 

14 28 . A :;
Don Pedro D h t  ,á  quien lefdcitÓ 

San Fran dico,por el de 143...
Dua Aloüfopotdde rM-jtí, . 
Don Frav FíanciícoEípafiol, del 

Orden de Santo Domingo. Murió pot 
el de 1440. fegun Fray loan de^Ma- 
íicca. í í: v_

c a p ." xir.
I ) o n  A n d r é s , M o n g e , C a r 

d e n a l ^  E f c r i t o r f

l^vEfpues de pon Pica y Fr a nei feo, fa e 
ptefe otado pata Obifpo de Gin. 

dad* Rodi ígo Don Andrés .Segundo de 
elle nombre. Era de Nación Gfpáfíol. 
Profefsó la Regla de San Benito. Nò 
(abemos el Coauento. Pafsò a Italia, 
cuyas letras le dieron a coriacee a los

Tritenfioen lofr VaroncslIlóílres deí 
Orden dóSari BeíittOi Atnoldo Vyioti/ .
eñ fu Arbol de U vida> y el Maeít£a ¿ib. 2.f¿  
Yep<¡s. Mas ^p^trome deílos en la 3 6.//¿. 4*
Criroüologia ■ porquedizcn ;  que el *ap. 4 5 * 
Papa AkxandroTercero ie crió C ar Ub.2.e¿a 
denal¿ü las Vítiritascreaciones, ficadó i?.tcm.y* 
aíiualnaente Obífpbdé tácgara.Y r-ftó A .i 1 $<L 
es imppFsibJéi porque A Rxaridro Ter AdpA * 
cero fu eE orífice deide él.año de r 13 6t  /
hadad de íi sí., Todos lofabcn. En- f
tonces fuer on Obi [pos: de Cfudád Ro¿ * | 
drigo Dod Pedrp,Üon Dcmíngo,y Do ¡¡
Pedro Pones jy Óoo Andrés no lo fue \
de los años de443 í.haffsiet de 1+39.
"fino de Megera, concurriendo con c i 
dicho Don Fray Franeiíeo Elpaño!, 
como nos cofia de fus fiamas en el 
Coociíio.Afsr tengo por cierto,que fe 
engañaron, poniéndole en tiempo de 
Aiexanaro Tercero ,púésío fue tre
cientas años adelánte. Quien fe dio, 
puesto de Ciudad Rodrigo, y el; Ca - 
pelonería Eugenio Qu are o , ó elíucef- 
íor fu yo, y gouernariaefta Igleílaffres 
que afsiftióen ella perfórialmentc) del 
año mil quatrocientos y quarenta . 
adelante, - í  í  i

Ò bifpos de otros Eftados

Pontífices, y íatis^chós/dc ellas , 1c ;V r ^
hìzieronObifpo de Megara eri Sicilia i v- Í-^On Fray Alonfo de Herrera, del 
Víuia concila Digaidad por los años ■ . Orden de San Fcancileo, natural 
de mil y quafrbeiéDtos y treinta^ ynó, de Palcn^uela, porci de 145 5 ̂ y el de 
en cuya tazón afeisde Mayo fe halla- ' 
ua éá Portugal afsiftiendo en Lisboaa 

corifggración de Don Alvaro Fe-̂  ̂
sreira en Obifpo de Goimbra,con Do 
Aytnar.Obiípo de Cucnca,y con Dom 
Fernando de laGuerta, Arcobifpo dé 
Braga. El a-fio de milquattoeíentos y 
tíeinu y mí.euCjfiedo Pontífice Euge
nio Quarto, íé halló enei Concilio 
FloreiìtinOjy firmò los decretos,oue fe 
b’zieron quando lavnion de la ígiefia 
Gaega con íaLatüu,y ficmó:^^ria

r45 d.firtna priulkgio de Don Enrique 
el Quarto à Valpucíia. Llegó aids 
iqtìp.Enepromouido àOuiedo.

Dan Rodr ígo defde el año de 1459. 
halla el de I47..-* à veinte y tres de 
Enero fe hailauacnla Ciudad de Tu- 
dcladcNauarra,y con licencia de Don 
Pedro Fcritz,que efiaua en Roma, ce
lebró Ordenes mehores »como confia
d e l  l i b r o  dei r e g i f i í o d e  la M i t r a ,  q u u
eftá en quarto. No le pufo Gil Gorila- 
lez.

Den
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Don Atonto Paradinas harta cl de por cl de 15 $4 *fuc pfontomdo a 5 e-

34 S 5-
- Don FrajrDiego de Muroz * de] Or
den de la M erced,halta el de '¿492-Sal.' 

.m eronlL¿3.$*i' V
Don loan de Or rcea por el de 149 5v 

Fnepronaouido á Malaga* *
D o n  D iego de Peralta p o r  d  de 

1 5 0 0 ,  Fue pro rao  nido1 & pam plona. £1 Padre Fray A  á to m o  .Daza en la 4* 
p srt .c a p .7 ;d c la  Chronica d e S / F ta n *  
c ifc o d iz c ,  que F ray  Sancho de C aiia- 

1 les, F ray le de íu O rd en , fue O b ifpo  de 
C iudad-Rodrigo^y prom ouido á O uie 
doitnas en eftas doslg leíiu s no le tía- 
l io  p o r los años en q u e é lle  ppnc^ fino 
a l figüientcí Pudo ferio  de e fta , y  m o 
rir  lu eg o .  ̂ _ V ‘

D o n  V aleriano  Qrdoñcz dé V illa -  
q u irdn  harta el de 1+ 0 9 . peco  m a s, ó 
tnenos.Fue prom ouido á O uiedo, 

v D on Francifco de Boba di Ha por e l 
de 1 5  ro .F u c  prom ouidoa Salacnan- 
c a . ■' ’■ " ‘ _ ■'M

D o n  Fray Francifco R u íz ,  del O r*. 
den de San Francifco,harta el dé i 5 14 *
Fue promovido á Avila.

Don Aionío Manrique por él'de 
1518,

Don Francifco de Herrera por el 
de 1 5 14.FUC promouido á Granada.

Don lo de Tañera por el de 1 424Í 
Fue pro moni do á O fma. >

Don LuisMarliano, poco tiem
po. n

Dcm Pedro Portocarrero por el de 
!5¿5vMüriócle&ode Granada. 1 

Don Gonzalo Mildonado por el 
de 13 ..... Fae proenouido á Tarragó- 
na. t. ' : '■

Don Pedro Manrique ppr el de 15 3 5 . 
Proniouido á Sant.lago. Faé'Carde
nal.

Don Pedro Pacheco harta el de 
15 3 p.PrOnaouieroojeá Pamplona.

Don Antonio Ramírez de Haropor 
eider 53 9, '

Don Francifco de Na a a ría por el de 
1 5 4o:Promouieronle a Badajoz.'

Don loan de Aubes harta e l’dc 
1549*1

Don Pedro: Ponce de León por el
8e i,5S4 .

Don Gerónimo SucdicU prtuuo en 
el Concilio de Trcnro. Renunció j to 
mó c! habita de San Gerooimo.

Don Francifco Alefato, Cardenal, 
)re¡de i^ffo.pocoma^ómenos.

;o de Coa arrubias, y Ley ya

gouia.
: Don Diego de Simancas defde 1565. 

harta 1^69. Fue piomouido a Bada
joz . ; ^

Don-Andrés Perca per el de 1570; 
harta el de 1 5 7 —.*

Don Pedro dcGueuara^o: el año de
1504* ■

Don Bernardo de Rojas y Sandouat 
deíde 15 8 5 ,harta el de 15 SS.Fac pro* 
rñouidó á Pamplona.,

Don loan Maldonado por el de x 5 8 8«
■ Murió luego. , .
' Don Martin de Salvatierra harta eL 
de 1604.

Don Fray Pedro Pórice de Leon¿ 
del Orden de Santo Domingo, dcíec 
1605 .halU el de 1609 «Fue promouiüo 

mora. \
Don Ioáo de la 'Cruz cle&o. Mu rió 

;amés de defpachar las Bulas.
¿ Don Antonio Idiaquezdcfde tp roa 
haft. i <512 .Hue promo uidoá Segouia.

Don Gerónimo Ruízde Camargo 
defde ió tj.haílae ld é  1621. Fue jpto- 
nujuidoá Coria.,

Don Fray Aguftin Antolinéz, del 
OrdendeSírn Agaflirylc 1625 «harta 
eider 62 4-Fuc promouidoá Sat-Iago.

Don loan.'de la Torre y Ayala defda 
1 616  .h a fta el de 1 <$ j $ ,Murió promo« 
nido á Zamora.

Dón Francifco de Álareoo defde 
i 6 j  S.haftael de 1648 .Fue promcui
do aSaiamanca.' '

. 0lVn ^ 03n Pérez Delgado dcfde 
i 6 4 8 .naftaeldc ic^^.Fue promoui-j
da a Salamanca.

Don Diego de Tejada defde el de
195$ *hafta eíde 165S .Fiieptúmoui* 
do a Pampiotl3u _

Don Diego Riquelnaé y Quirósdefe 
de idís.barta el de 1 66 . „Fue »romo-: 

. üídoaOuiedo. ; ■
Don AntooipCartañondefdi t66««2 

Ítí‘sií* fue promoufdó á

^°nFray Miguel de Carderaáv del 
Drdcn de nnertra Señora del Carmen, 
"defde 16 6 7  .hafta el d e a ^ r .

DÉn Fray Alonfode InsRios, del 
 ̂Orden de la Santiísima Trenidad, 
Obifpo de la Habana ", defde 1672» 
harta el He1 67 $•Viu$ ai prcíente.

por
Don Dk

tH EA¿
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MONÁSTICO 
DE LA SANTA IGLESIA DE

. E L B O B A . Q T A L A V E R A .* l

C A P I T V L Ó PRIMERO,

I Fundación de la C iudad ,
Z Prelados que ha tenido Á ía rtyres,y  Concilios antes de San 

Benito*

í  "'H Efpues de la Iglefia de 
I  B Salamanca ,y  las dos 
1  J r adjuntas que tuuo * y 

na rieron del la, corno 
renueuoídevn árbol, fe figue la de 
Eibora,paracuya explicación , y dará 
entenderle IgUíia fea,digo, que cin
co Ciudades ha tenida Eípaña muy 
parecidas en el natnbrc* tegua dizs 
Don Sebirtiarv de Coaarrubias en íu 
TeforoIeng.Ca3 .en la palabra Bbúray 
alegando con HorteliOj aunque no Us 
nombra. Yo hablaré aquí de quacra 
latamente ¿ y coméeos ado por la mas 
antigua,doy efta grada,y primer lugar 
k la noble Villa de Talayera de la Rey- 
na,cuyo litio esenlosceiebradosPue. 
blos empéntanos,! la parte Occiden
tal del Reyr.ode Toledo. La variedad, 
que ha tenida de nombres,ha fidomu» 
cha; y auienc'.ode graduarlos,el pri
mero que le dieron, fue el de Libara, 
Fueron íus fundadores los primeros 
E(pañoles,quedefpuc5del diíuuio po
blaron la tierra de Aragon.Eftos agra
decidos a los fauores, que Hercules el 
Grande,d Egypcioy el que llamaron 
Horon Libio^eshizoriibrandoles de la 
opref ien en que Deabos Gerion los 
tenia puertos con la ocupación de las’ 
nunas de oro , que abría en la CdcD 
beria,v aukndo muerto a él,y alustres 
luios loiGetionesLominios,notaron 
de p e r t  oír fu noorbíe, edificando g 1— 
gunas Cíuaades y poniéndolo escrito
en las piedras.üertasipues,fue vnaTa- 
láVcta/a quien 11 aoaaffon LUk m  p^rd

apellido de Libio,que tenia Hercules, 
en quien quiíierón dibuxarío.Doy pot 
Autor no menos que a Berofo, lib. 5. 
Antiquit.cap.u.que hablado de Her
cules,dÍ2e:Gí/íí¿ffiy Ttmglutn ad tilias 
GadíSyé* ftpíilcbrwtiy &  diurnos hono
res tribueruntplurimajqufillmstrum- 
phayé* nomím vrbesOcdfcatierunt >vp 
Lybtjojonam, Lybt/3cam) Lybuncaníj Ly* 
¿wdw.Efto Bcnofo, que legua el tiem
po vino a fer edificada poco dclpuesdc 
los añosdos mil trecientos de la Crea* 
cioníacendtcndo al qu e léñala fu muer-; 
te Oeampojib.i.eap.r8 ,Deftenom
bre de Liboravsó PtolonKo > luego le 
llamaron,T"¿¡¡baraje  fue para dirtin- 
guirla de las otras, y como díxcran,
‘l¿g i UboraXáboizfa del Tajo-dando
cou elfo la ocafión para el que oy tú - 
nede Talavtra^ l6s que entraron con 
diferentes lenguas en liípaña. TarabiS 
tuuo poc nombre E  hora, de que vía 
Ptolomco, lib.a.capit.ís. Tito Linio 
de cada 4-.Ub. t o.la llamó Bbnra>con
tando la grande vi&arn ?quc 'junto a 
ella ganó a los Celtiberos el Pretor 
Quinto Fuíyío Flaco: Luego Eburia. 
M .Máximo toara. Dextro la llamó 
Aquts : no sé porque]« UÍ3. Defuertr, 
que de cite modo anUuuo variando en 
tiempo délos Romanos, Caitagiuc- 
ies, y Godos, harta que viniendo los 
Acabas, quedó conoide Tai abriga, d 
Talabnea , por no poder,-acato , pro
nunciar Talibers 7 y aora vulgarmente 
dezimos Taíjvtra, deXando olvidados
ei nombre de Eibura,y Aqris, que du

ro
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jbTnfta el tiempo de! Ar^obi fpo Don y el Licenciado Bartolomé de Qiieue- 
RodrigoXímeüWi y los Autores de ia do, Racionero de T oledo, aquel p0jía 
GenéiaL ■ é Lufitana, y eñe por la de Caftilla. Yo

La LgundaEhora la fundaron los de heprocurádo cftudíareftoeon cuida- 
Tarifa" en Andalucía ¿ quatroci entos do antes de determinar rae, y no pace-
y fetcnta y vn años atices de el Nací- ccr ápafsioriadó. He mirado las razo. 
miento. Dieron la el Oció á las riberas nes , hedifeuerido lo que a J canea mi 
deGuadalqumir,íobrecibera Oricn- caudal-Hevifio los Aathorísraas ca- 
tal dedos en que antiguamente fe di- ¿lificados, y antiguos, y al veo, que 
uidia, formatidocon ellosvna Isla mas /  no puedo negarme a mi Nación Caf*
abaso algunas teguas de Scuilla* Efti 
oy defpoblada,aúquc fue Ciudad mu y ¿ 
grandc.LUmaronla Ebora de losTat- 
tefio3,i diítincton de Ebora de losCar- 
penranos, y el divde oy Ebora la VÍC:
J 3.

La tercera fe fundó en la Luucanía, 
dentro de los antiguos terminasele el 
ObtCpado de Olfquona, q ue fue muy 
celebrada en tiempo de los Romanos, 
y acaío la fundarían los naturales de 
Ebora la Vieja en alguna tranímigra- 
cionque hizteron de la fu ya. Llamá
ronla muchos Eb&ra con Pcolomeo, 
com^ à la primera, Ebora Cereales , y 
¿aiifi. létrditds. Es db las nobles de la 
Lufiu¡iia,y ba fido, y  profeguiddcon 
IglefiaC vdiedral deíde los tiempos del 
primero Rey de Portugal, haíU llegar 
à fer Metropolitana,y muy rica,como 
oy la vernos.

La quarta fe llamó Ebora Monte. 
Perfeuera oy en la melma Lufitania 
fin cofa coníiderablcjuo lexos de lVIoh- 
tonte. Deque te vea Eloiian de Ocam
po, lib, 3 . capir.i .  Eftà à tres leguas de 
Eíltccnoz.

Hech j , y Tábida la dUÜncion de fias 
CiuJaues queda; la .difpuca ,fobre de 
que Ebora ie h^bla $1 prefente, fi de la 
primera, o fi déla cerceta j poique no 
la ay entre la legunda, ni la quarta : y 
es que ilion reñida entre Portuguefes, 
y CaUdiancs, pretendiendo las gran
devas Edcfí .Uricas cada qual Nación 
para ^ íriya. Los Autores Pcrtugucfes 
pO:fianen que la Dignidad de iglefia 
Cathedtal, y Prelados, que con titulo 
deEucrcnfes hallamos ea los Conci
lios,y Autores antiguos, eran de ja de 
Pe; ruga i defdc el tiempo deles Apof- 
tciesíy nofoíodios, finales Santos 
que celebran Jas Igltíus de E; paña,co
mo San Vicente, Sabina tv Chri lieta* 
D buqt“ ,quedcíde San McmioMan- 
cío,que tue Oaifpodc Ebora,halla que 
1q; Arabes entraron en Elpaüa, U ha- 
Zí'.t Cathedral.

Batallaron dio d  Maeftro Refendio,

rellana ¿porque lasrszoncsque tiene 
defu parce las hallo tab eficaces, que 
conuencen el )uÍ2Ío del que lo mirare 
con iguales o’jos.,

i  '■ Sí  a la primera (y que me ha mouido 
á ponerla en cfte Jugar , haaieodo da 
Tal avera particular Thearro ) el ver 
que eo ladíuifion de los Concilios no 
■ íe habla dc Ebara la de Portugal. Vcafc 
la primera que huuoefl la Ptimitiua 

TgiefiajVeafe la-del tiempo de Conftah- 
tinojvcafe la de Vvamba,que püfcen 
la introdusfion de efta Prouincia Lufí- 
fana; ni le feñalan términos * ni íedize 
en el tos,que fueffc Epifcopal, quando 
fe trató de diftingulr los Obifpacfos- 
T>c quien h¿blan,es de la Elbora Caite- 
llana en los Carpentanos, que la lefia-, 
lan fus llndetosjó aledaños ¿ó el Obif- 
pado de Salamanca. Que dizen deltaJ 
Salpiantica b'ae teneat de Albinia vjqus 
Sotúbram^diRaeJ  ̂<vfqae¡ih¿ram,Y que 
dizen de E 'boca, ó Ebora ? Eibora bac 
¿eneat^deSotobra vfque Pctr*m$dt Rx- 
celia vjque Piratám. Eíto ia diuifion: 
donde levé, que en Sotobra fejuntaua 

. los dos Objfpados de Salamanca , y 
Elboraj cofa que no fe puede acomo
dar, m dezir de .Ebora la de Portu- 
gal.

Segunda euídcnc¡a,es la que fehaze 
con ei íigniente Obifp3dodcAvila,que 
diiiidlendole los Padres, dizendcch 
Abala bac temat  ̂df Petra vjqne VAla $ 
de Piaflio vfque Terrero. Heaquique 
Petfa,quc erad punco, y lugar donde 
acabó el de Elbora por eñe lado, lo es 
también donde comienza el de Avila;, 
que fea el lugar de Cantal ̂ piedra, ó el 
de Piedra hita,como yo tengo por mss 
cierto , de donde le vendría el nombre 
de Piedr¿h¡ta:por figrmear el hito ,y  
mojon, quediuide Jos términos de las 
juriídiciQnes.Se3^digo,d vnOjóel otra 
que entrambos fon lugares coneci- 
dosentte Talayera, Avila Salaroau- 
cajoien fe vé , que no pueden átomo» 
dar fea Ebora ia de Portuga lj perqué 
pregunto; HaJiarafc, que ilcgaífe en

días



áías del mandò 3 confinar con Avila, 
y Salamanca ? Refpondan. Luego no 
hablan de ella efios términos , fino 
dclObifpado Elbotenfe Carpentano> 

Tercera enidenci a , esci ver, que 
Udicha diuifion no disse: Eboram U i- 
fitfinta has tinta1 , como ̂ Itauan obli
gados a dezir los Padres, viendo que 
ania otras con quien equiuocarfe ; pi 
aun tampoco dixeron abfoiutamenr 
tcEbora , Ono Elbora- Veaíe la ina* 
prefsion, y colección de el At^obif- 
poLoayfa. Luego no fe puede poner 
en duda, que cfta fucilé la EpifcopaU 

Quarta euidenria , es la noticia de 
los Obiípos, que los hallamos 3 cada 
paíTo con titulo de Elborenfes aun 
antes del Emperador Conftamido. De 
donde fe Ggue,que la de Portugal nü- 
ca fue Epií copalconObifpado, y tér
minos diftintosen tiempo de Roma
nos*'/ de Godas* pero Ir de U.Catpem 
tania 0. Ni fatisfacceldezì^quetam- 
bien ay otros en los dichos Concilios, 
que íñintitulan EboreotVs, tpara qui
tados áTalaveta ; porque vemos que 
también ella fe llamó EburajEbmla, y 
Eboia,como Elbora ; lo qaalno pateó 
por la de Pcitugal, que fíempre felli- 
mó Ebora,y nunca Elbora.

Y  fí roe Oponen à Dextro * que 
pone porObifpodc Eboraá San Man
do  , difeipujo de Chtifio, recibido en 
la opinion de todos por Prelado de la 
Lufitania, Refpondoles, que no fue 
porque aquel Santo ImieíTe Obifpa- 
dojdifUnto de eide OíTonoua, fino 
que era, comofcvióen fu lugar * el 
tnefmode el Algarbe , y tuno allí fu 
reGdcncia , y predicò allí harta que 
murió , como lo pudoha2er en Oífo- 
noua,y cnSilues. Que vn luliauo que 
ponen fepultado en San Miguel eco ti, 
tuiodeObilpo de Ebora, yadixe lo 
queauiacn ello en eicap-i u

Fuera de efto, íl me arguyen con 
que en la diuifion de los Obifpados, 
que tiene Loayfa, efià puerta Elbora 
delpues de Lisboa, y antes de Odona, 
que fon Obifpados Lnfiunos, A eíto 
k$ reípondo, que aquella graduación, 
y colación no fue de los Padres de el 
Concilio, fino de alguno, que por no 
entenderlo, ó no darfe pot enrendido, 
quitó de fu lugar à Elbora > por merer 
cnèià Zamora defpues de Salaram* 
ca, y la pufo eqtrc Lisboa, y Offò- 
noua, creyendo que era ía Ebora de 
Portugal , no advirtíendo que fe aüia 
de conocer la arción , y mutación, 

Soledad
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T A L A Y E R A ,
pues la pulo con el mefmo nombre 
que fe tente > y por l as nombres de Jos 
r-vrminos con quien ellana eoriboádo-i 

Por fifias razones me he inclina
do a íentir con Cartilla lo que digo* 
y fino les parecieren concluyentes a 
Otras, vengamos á los Autores , y 
a las palabras con que hablan en los 
Prelados q pufiere, q nunca fe hallarán 
firmándole Ebortnjes  ̂ {iüoElborenfes*

No ay noticias muchas deth Ciu
dad en tiempo de los Gmtiles, Careá-r 
ginenfes, y Romanos * ni los he Id do 
en ios Autores mas de auerfeguidofus 
Ciudadanos Jas partesde lulio Celar 
en las guerras que tuuocó los hijos de 
Pópeyo,que concluidas por el Celar, y 
reducida cafi todaEfpana á fu deuo- 
cionjquifo hbnrar a Talayera hazien- 
laquácoá los prmilegios'Colonia Ro
mana,como á otras de las mas crine! * 
pales. Alsilovcoefcrícoen Liberato 
al año 3 9 j8 . líilmsCafarpatenta,  &  

f ia  voluntatÍfidu¿la tota H-fiania Vr- 
bts ds/e beñeifíctitas titufas bonorts d í -  
corabit,(fpí\ Ebura , &• taita Ctl/a Ro - 
manorum Colonia eonii'ituuntur, 

z Liegadoct Gglo de laGracia.y co
rriendo el anode25.de Chrifio, fue 
Hurtrada co nueuos edificios, como las 
de Tortofa,y Yalcnc/a, que avnan pa
decido eu las gnerr3s palladas algu ñas 
demoliciones. Predicó en ella el Apof- 
tol Sant-IagOjComo ft puede ver en c L 
mefmo:que al año de 5 7. en que pone 3 y  
invenida, ]acnínta,cntre las demás q ^ ‘
oyeron de tu boca ía dodrina Euange- 
1 i ca, 11 amándola Ebura (como otras vc- 
zes Ebpra de Is Garpétamajdodc halló 
taca difpoficioeo los Datncalcs>y dexó 
tantos conuemdos/q luchóles dio Prc 
lado,hazi:édola Ciuuad Epifcopai, y el 
primer Obilpo fue Pedro. 1 odo lo ef- 
crineLiberato:/jffi|¿'«J 
Vtait in Hfparfas , BrojuiJmur% 
&i?Mbur*jví, Qbrjhim crucifxum 
pradicjti Y m a s a b a x o  t (eñalandó las 
Ciudades donde pulo Obiípos, cúbra 
la de EburajV a Pedro por Prelado fn- 
yo‘-Pritvw Épf/fopn 1 Ecclcfíit ‘Varraco- 
Btnftt ŷ rc,FuH Agatbodorttfffit-Eb&r. 
rtnfi f  ¿f/ví/jDefta autoridad de Libe
rato fe valió Haubaro, y de Pedro co-
móel principio para afirmar fu Cata
logo,q es de los cm  copiofos que he 
ici 30: Bb'jrtojJj Epfiopi{ú\2c)tnctpitrÍ{F 
itj pradications .íacobis* Pfim at
eorií fsdit Sanfiat Petras. Nc niega el 
Hifpalefc, que Sant-f sgo prcdic&fic en ■ 
Ebora la dcPottugal,antes lo contilLy 

Y que



qae predico en entrabas jpeto dequic 
ha¿e el Catalogo, es delaCarpencana, 
qae ya la llama Etbota} ya Ebusu, co
mo a la otra.

De la entradide cfte Santo en U 
Ciudad de E./boca, tengo por cierto 
que fucedtó d ano de treinta y nue*? 

m • ue áquarenta, por fer entonces quan- 
T °  do el Apollo! andaua en lo mas fesuo- 

rofo de U predicación , y la muerte el 
ano decinqneatay íiete j-poi quien- 

5 / '  ronces pon: mudaos Mirtyces enEÍ- 
pañiFlauio Dextro * y aunque no Cé
ñala éntrelas Ciudadesá Elbora, ha- 
aclo Haubeito en íu Chronicon, imi
tándole, y añadiéndole: Aunó Oomíni. 
%7*MuhM% Dijcipulis Sí)n¿3i tacobi in 
H>fpania martyrto coronapfunt fub Alt- 
to Br<ejide¡maicimb Lucronkjy&e*Pam- 
pilma y Bbara Carpintanse , Mantua^ 
& s. En finura la déla Garpentaoiadi- 
ze ,que padecieron también por man * 
dadodeAlico Pcefideate $ y auieado 
dicho en el Catalogo» que San Pedro 
fue el primee, ÓbifpóMe* aquella Igle-í 
fiíjpncílo por el Apofiol; figuefe, q él 
acabjriaMartri en ella,pues difcipulos 

/ ío  era deSanNfagotodós íosqmurierÓ. 
ü  * Timbien padeció aquí Santa Iu- 

lia Virgen d iñ o deíefenca, fe¿un.él 
racimo en fu Ch con ¡con': Hoc annoin- 
cípttperfi cutio Ncronil contraC brt/Ua- 
nos in qua patimitur  ̂(¿pe, Elb&ra Car-, 
pe atan}# ¿tdia Virgo.

Martina T juo cite Sanco por fucefi’or a Mar- 
Obfp. tim: dcéldiac-.qtK llegó al añade no* 

o 2 0acnt4 y díiS'.Gw-faeeedtrutitMartinaíj

m J uüi 91 .̂
lí'M ar-  Siguióle M termo el Segundo en íu 

opinión , i  quien Uamó también Min- 
*' cío , diziendo llegó ál año de noueou 

9 9 *  y nueuc : Alias Aíartinm , v il  Man* 
cms Mirtyr , ¿inno Dommi pp. Por el 
íegundo nombre de Mancio* ydefer 
Martyr, íoípeeharón algunos» que es 
San Mando, dtfcipulode Ghrifto, que - 
fue Oaifpode Ebora en la LuGtania* 
pero el tiempo los diftingue, porque 
aquel Santo goaernó a Ebora de Por- 
tn^al defde el año de nouenta hafta el 

'dtí ciento y feis ; y quando fuera el 
nefmo , feguüfe  ̂ que avria exerci- 
do¡ los ados Pontificales primero en 
la Cacpentana » quando vino de Fran- 

Pedro ti c u,y luego en la Luíítana Ebora* 
Segundo. SücediÓ luego Pedro c] Segudo.Eílc 

I 2 0 df ze llegó al año de ciento y veinte i 
S* Pftae diws Pctríisyanno Do*»lni 120. 
nio ühil Eligieron lucg^ lo ; Fieles, y prioiiti* 
p \ y  M . uoG^ tod£Eiboia áSan Piuieíño.De

2J4* I GLE S

[nfrap. 
«flmi.S 3,í

I V

efte Santo no £e acordó aqui el Hifpá- 
kíUC. Fue Martyc de ios primeros, ¿ j  5^ 
iiufttes de la primera Iglefia. Padeció * 
grandes tormentos en la perfecucion 
de Adriano.Tuuo amiftad grande con 
San EugeDÍc«Tenia la Dignidad daño 
de ciento y treinta* Deéí dizc D^x- ¡nebro 
trolofíguienre: Aquis propé Taltium A n.iio 
nimis Eugenij famUiaris San ¿i as Pime- 
nuiSy'üir sgrtgta vtríate , qui multa pro 
CbriflQ patitur*No dize aqu^quefuef- 
íeObifpo de ella Ciudad , mashizelo 
Luirprando, cuyas palabras pondré 
en llegando á tratar dei.Obifpo Cu- 
muido* Los tormentos que padeció, 
añade que fueron el, año de cicnto y 
treinta y cinco en fu Moaaftctio de 
Cazalegas: ( afsi fe Ííamaua cl Gciodd 
Iugíit-de Aquis, cjae oy es barrio de 
Talaveta,) Criditar grauiftimot pajfur 
ejfe traslatas in Monaficrio fuo Gaza- 
legas. De donde puede foCpécharfe, 
que efté Samo fundó a llivn Monafte* 
rio , y que fue Mongedelosque huuo 
en tiempo de los Apoftotes en muchas 

'partes de Eípaña»finoesque lo diga el 
Cremonenfe, porque fe fundó allí los 
años adelante vno muy iluítre dcíOt’- 
den de San Beniro.para ttnyot venera; 
ciondefua huefibs.

Siguíófe Aprigio. Efte gouernaua _ _ ( 
hada el año de ciento y fefeata y tres: ^Pr^4 
Aprigluty<mtso Domini L63. =

Entró en fu lugar San Leoncio. 5 
De eñe no fe acordó Haubercoquan* , y 
do eferiuia el Catalogo. Hi/olo quan- 1 ü/  
do el Chronicon s y eferme murió eí 
año de ciento y ochenta y naeue ¿ 
veinte y quatro de Febrero , lleno de 
dias , y virtudes; Atino iSp . Elmra 
iflGarptntania San ¿i ni Ltoncius Epif- 
topas, qui plenas dieriim, (¡nélitatis 
dormí in Domino X X IV , Februarij.
Sacólo a¡ pie de la Ierra dd Chronicó 
de Liberato.
_ Sucedió Pedro d Tercero * y de fu 4 ^ $  

tiempo hallo que fiorecia Abundo, jfad. i  
qué fue Abad » con que fe esfuerza la * ^ |  
opinión, yfofpecha de que Sao Pime- |;

IA D E

nio fundo el Mona fter iode Caz a legas, 
cerca de TaUvera, y que allí fue Mon
g e , pues hallamos aora celebrados los 
méritos de Abando Abad: Aunó DomÍ* 
ni 207. Ebur<s in Carpe titania fiortt 
Ah anda t̂ qui anisa fuit Abb as. Llegó Pti.\ 
Pedro 3) año de docientos y veinte y terh 
líete; Longo t empote alias P et rus , amo 2 2 7  
Domtni 227, j.

Siguióle Deodsto. Fue hombre i 
muy nodo j florecía por ci añu de 9lJ¡'

ÚOz
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Orondo
Qb<ip‘

Ifldrjy ■ 
\0»íp'
jllejcH»*

T A L A
Sodentos y treinta y dos-.AmoDomi- 
fli z5 i.tibur# in Carpe¿antafhretOto^ 
datuí tiufdtm Vrbis Épi/copus*

No i'gbemos lo que viuío defpues, 
mas «e auerle («cedido Oroncio- 

A Orondo fe figuió Lucia* y á cfte 
Pedía Quartodeefte nombre, queden 
x¿¡ desocupada la filia Catedral par;a 
Alejandro,De eftos cinco Prelados no 
tuup noticia el Htlpakafe, quandoeí- 
criuió el Cataloga. Pondos en el 
Ohronicon ; duceedtt Dtodato , Orón - 
tim f)ron t tonudas; Lu ciof Petruspe- 
trQ)Aíexatider.

. Dcfpuss de Alcxandro fueedió Por-
fortdrw tarf0> regí3 ja Cátedra deHbora 

ef año de docientos y feíenta y ttes:
: 20  3 Portar insano Dominé 26 3 * y de cite 

pudolér U entrada por aora, y no la 
ialidajcon queálos cinco anteceden« 
tes ies quedan treinta y vn anos de tic* 
po para goüernar.

Entró en fu lugar Seuerino. Eftehtütrírw* llegó al año de docientos y nauenta y
, 295 tres-Seutrtnuitanno Ü&mml29$,

Sucedióle Quineia no. Hadóte: en el 
,b C oncilio Eliberítano el año' de tre- 

ÔO cientos, Y ñrqio : QuincianusElbaren' 
 ̂ p  ñpif-opus. Haoberto ponía prime

ro a San Bricxo , diziendo goaeina- 
ua e! año de trecientos , y poniendo a 
Quindano el de trecientos y trein
ta y íeis$ pero es engañoclaiíísímo, 
que primero fue Quinciano , como 
parece por la firma , y tiempo de el 
Concilio. DeSan Brido hallo que fue 
Obifpo, y Mártir en Dexcroeiañode 
trecientos y ocho ; yalsi íedeue cí
enme ca Hauberto: Brkiasy amo Do- 
tfiíwiSjoS, Eftoes, dado que fea Obif- 
po de Elbora, ó Talavera * porque de 
Dextro no confia mas de auer fidO 
Obifpo de Sdíaaion , dos leguas de 
Burgos, y de Ebora en Portugal, por 
fiuer predicado en ella ,cn Mercóla , y 
en todo el Gbiípado de Silues \ y a(sL 
foípecho que fe engañó aquí Hauber- 
to, finocs que palfalíe pot cfti Ciu; 
dad , quandofuea predicar al Algas- 
be.Examinen otros cfte punto.

' fíiiar Padecieron en tiempo de Quin
ar. eiano, y de Brido muchos Martyrcs 
“hrt, en efta Ciudad deElhora, ficndocru- 
Ldcf cificados. El año de trecientos y vno 

pone Drxtro a Félix, Fortunato, Lu- 
7qj ciolo jEuíebío, y otros compañeros,

cuyos nombres dexo eferitos en los 
Comentarios a Dcxtro ;

psrjicutions Ebura tu Carpen*. 
Soledad LaursadaPom^*

V E R A .  2 f f
(anís Sar,£t]simi Cbrijti Martyns f f, 
li#) ¿/if/cífffi,  Fortunatasy Eukbiut,
%ui Pra/íds Hifpani* Ajdcpta d ¡eran ' SPltinf* 

jim p n t*  El año de trecientos y íeis S.Sj bina, 
cotnencaron a padecer aquí los cele- S.Crpt*  
brados Martyres hermanos ‘Vicente, -> 
Sabina, yCrifteta, quegloriafamen- 5 
te acabaron fu carrera en Avila. Yes 
de notar , que la llama Dextro en ef- 
tosdas lugares Eburai Píbí r b íit(¡y Sabi* ^  Gbro* 
na y &  Cbnficta iius forores, <¿*c,nati fí*Ct 
fn EburenJfQppido ¡a Carpentards, Har
ta pretendió icr patria luya la Ciudad 
de Ebora en Portugal j pero ya fe han 
condenado á perpetuo íilencto fus ri
zones. No sé fí habla de eftos raci
mos Haubcrro , quandodize , quepa- 2 o S  
decicrou muchos Marryres el año d<¡  ̂
tredétos y ocho ca las Ciudades prin 
cipaies^deEípaña, enere quienes pone 
á Ebura.y Avila.

Todos eftos Santos los pufo en fu 
Catalogo San GregorioObifpo de k
llliberi.Oefúcuidado fe vafieron Drx- l
tro, y Hmberto ,aunquedcxaron poc 1 
olvido d Santa Leocadia Virgen, que ; 
padeció martyrio en ia meíma Ciu
dad 5 muy diftinta de ladeTolcdo. a  
entrambas las pone el dicho Cacalo-, 
go- Acabando con San Vicente, y 
fus hermanos, profigue : Ibidem Leo-¿ 
éadtaVirgQ* Eftoalnumerocinquen- 
ta , y de la de Toledo habla en ci nu-í 
mero ciento y treinta y dos. Afsico- 
nozcalacfta Iglefia por tuya con las 
demasque reaercncia.

Muertos Dioclccíano , y Maximia- QQnpt¡\Qi 
no,v entrando en el Imperto Confian * * 5
tinofte tuuovn Concilíoen Talavera, 
corriendoelañodc 527. paraadmitir 2 2 y  
los Cánones del Concilio Nizeno, que 3 
dos años antes Ce ama celebrado. El de 
Talavera lo fue tanto, y tan grauc,quc ' 
fe juntaron diez y líete Obifpos; Anno 
Dominé 3 2 7 .  Ebttrne CarpentaiixCon- 
ciíéum babear Xf f l .  Epifcoporttm /<*« 
per fragmenta Gottctíf V í f í B / . T í c n e l o  
Hauberro. Era contra la heregia de 
Arrio,que can prefto fe armo laígleíla 
de Efpaña contra ella.

pudo llegar Quindanodefpues de 
tantos naufragio sal puerro de la paz, ^  
ver deslindados ios términos de las 3 3 ^  
Dioceíisde Qfpana, y de Ja luya,y mo
rir d año de trecientos y treinta y feis, 
como quiere Hauberto » dexando á 
San Bricio para Ebora D de Poctu- 
gal.

Para Ja racima Ciudad guardo tara-
v  - bienY a



jtn .i $íf.
íítíttí.j.

JtfjaciO)
Q by M. 
l l .

»awí.4.

3 ÍO

Sjírtrrti
nofibjp*

^ .0 0

Bonofot
Obifp.

4 0 J
Paulo*

4 ° +

/íjOffflf.
Oír/}.

4 H

S íí£/.0¿,
4 . 1 8

bien 3 Idaeio, § floreció por los años 
de 3 4$. y que el de 47. afsiftió al Con
cilio Sardicenfe 4 porque Dextro en fu 
Chronic.on le llama Ooifpo Elboren* 
fe,no Eburenfe voi Elboreníc;, y acato 
atendí 6;á eflb Hauherto, pues ni en el 
Catalogo^ ni. el Ghronícon le ponepor 
ObiCpodeEÍbors.

A  quien pógo pqrfucífíqr de Qma 
daño, es a ^Mando Segundo dcefle 
nombre, en cuyo tiempo florecieron 
San Vincencic, y Leto , que tauíeron 
vn quatto-de la Ciudad deTalayera* 
Dizeio Dextrp, haziendo á fu madre, 
fu natural\San£HVinetntws,& Letus, 

Afatrc Scatra Aquénfi, vel Etbo?. 
riofi) natiprope Tülstum m Garpenta* 
nh. Llegd.Mancio.alañode tredetos 
vfefenta: ditas Manetos Mártir,anm  
Pomttíi 3 <50* Padeció martirio ea 1» 
perfecucion de luiianp. ’

Entró defpuesen ElboraSaturni
no, y el añqde 3 S6 .fe tuuoel fegun* 
do ConciHóAn Tatavera.Llegó alano 
de quatrocicntos.No le pufo en d  Ca
talogo el Hiípalenfe. Hizolo en el 
Chronicom Murió en Ia Villa de Ma
drid : Anteo Djimipl 400. Saturnmus 
Epí/eopus Elbtrefis in Carpentanta obijt 
Mantua Qarpmtana. Veafc del Con
cilio el £ne[mo Autor.

SiguiófeRonoío. Eftegoucrnó por. 
el ano de quarrecientas y dos: Bonofus 
anno Dommt 402.

Dcfpucs de Bonofo eligieron 3 Pau - 
lo. D^efienotuuo noticia Hanberto, 
quando efeñuio el Catalogo* Pufolo 
en el Chronieon.Fae hombre do£to, y 
que le dio 2 conocer por las letras en. 
Roma , donde fe hallaua por el año de 
quatrocicnros y quatro : Paulas EptJ* 
copas Elborenfis Ramafiarse.

Sucedióle Inocencio. Liego al año 
de4i4* congrañdccredito de fus ac
ciones: innocent tus Epijcopus Elboren* 

j i i  in Qarptntaniafioret. Efte fue He - 
breo,y elmeftnodc qaien habla Dex- 
tro el proprio año, ataque allí no pone 
fu Obifpado,fiao la conuetfion a la Pe 
Católica , que 1c fucediócn la Isla de 
Menorca.Baelto a E(paña,dedóde era 
natural, !c harían Obifpo de Elbora fu 
patria. No le pufo en el Catalogo ci 
Hiípa'enfe^íiooen el Chronicon.0

Sucedióle Sedulio. Efte gouernóel 
Obligado no con menor gloria que el 
anteceiTor.Dizeio Hanberto: Anao 
minl 42 3 Mbura Carpan!aoorum flore! 
St dunas epufdim Vrbis Epijcopus CTim-t

2*6 IGLESI
poco lo pufo en el Catalogo. Hizolo 
en el Chronieou. Fue también Obifpa 
de Oreto, y es el mcímo que Dextta 
pone en íu Cntonican, & cuyos Com¿*. 
taños, mios. remiro mas noticia de iu 
perfonay virtiides-No Cabré dezir quai 
Cathcdra tuuo pcicneío*

Sigiiiófe luego V  aldcno. En éfle ya 
profigue el Catalogó, Dize goueruó 
ha fia el año de quatrodétas y fetcnta 
y tlQiiValdentíSjanTJp Domíne 473.

Eligieron par fu muerte a VeteGa* 
no, ó Vafconio, Thuo la Dignidad 
halla el año de 486. Vtlafianus,velVaj^ 
contujjjnno Domifíf 486.

Enrió luegoSaulo. Tenia laCathe- 
dra el año de quinientos y nueue: Sau- 
lus,armo üomini 509 No Cabérnoslos 
dias que cuidó de efla Iglefiáj pero fue 
dkhofoen ellos, porque murió en fu' 
tiempo al año figuientedeí ro.el San* 
tovaron LitOfio,cuyo fepulcro auto- 
rizado jV conferuado en T  alavera, def- 
cubre lo mucho que tuuode virtuofo, 
y.dc Católico, fobre lo noble,y claro 
de fu faogre.PoneloM.Maximo’y es de 
notar para lo q dixe arriba de los nom
bres q tuuoTalavera, que no icio fue
ron Elbora,Eburla,y Ebuta, fino tam
bién Ebora,verte le dá lifsmentc: Ebo* 
ra in Carpentafila obijt htttonus jamu* 
¿us Díi vír Catbolicus^c. Concuerda 
con el Epitafio del fepuleto,queYe ha
lló en tiempos pafl*ado$ t y íeconferua 
en Talayera, porque dize lofiguientc.

Littorius fámulas Deivixtt annosplus 
minas L X X y. Réquiem! in pace 

VIH* KRcnd. Itdias , Era 
D X X  X X F IIÍ ,

Era el fepulcro vna arca de marmol 
blarco^enia la cubierta de 1c propio, 
y íobre efla [apida otra de marmol car 
deno. En los Ceméntanos ¿Máximo 
dixedequaniluñrefue fu padre.Acra 
digo mas,v es, que le tengo por afeen  ̂
diente del Hnage de los Riberos, ape
llido noble entre los Caftdlanos vie* 
'josjque eflo quiere dezir Litorio : y lo 
pruebo cor. vnas palabras de luliano 
Atciprcfte.que dize de los Caualleros 
GudÍeles,Barrofos,y Figueras,que def: 
cendian , Ex genere Lsttoror 'mm, de U 
fangtc,y linage de losLicorios,Defuer
te,que tronco, y apellido fue el de Lí- 
torio entcc los Efpañoles. Vcaíe al 
Obifpo Sandousl en fu Idaeio.

A DE
«̂.423,

Valdtno.

4-71
Vela ¡ixa.
48Ó

Sanio.

?°9
Lhor,vs 
ron S¿tn: 
to.

CAP;
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TALA
CAP. II. ;

GeorgiojMongc.

I  E lecc ió n ,y  M o n acato  del
Prelado.

Z Regularidad del Cabildo,

i  y  Legó el dkhofo tiempo crj
que Dios quería limpiar la, 

fangre de los Godos de la hercgia de 
AcciOjCOmo Ja délos Sueuos de las re
liquias de la Gentilidad, y eríores de 
Piiícilígno, con que teman tu* bada la 
luz déla razón, pegando eftos morra * 
íes achaques a laNacion EípañoIa^dcG 
pues que entraron á gozar lo ferril de : 
íh hielo,y eligiendo i  los hijos del Pa
triarca de ios Monges , que fe anión 
criado en el regazo, y á los pechos de 
la Igleíh Romana-, embióá ella mu- 
chos,que por diferentes partes entraf- 
feo a ganarles Uvolantad* Ya hemos 
vífioen otras Igleíias,queel remedio 
qnevsó la ProuidéciA Diuina,ftiedar- 
feíos a las Cathsdules de Eípaña por 
Maeftrosdcfu Católica Doctrina» y 
que eíto comentó defde d  ano de quí - 
nientosy veinte y quatco adelante. El', 
que le cupo en inerte 3 la Iglefía de 
Xa Javera > fue.Gaorgio, Mongede Jos. 
que hizieton corona á San Benito, y 
le rodearon degiodajComo los ramos 
de ía palma 5 parquees de íosquego- 
tíernaron lasOthedrasde Efpaña, vN 
uiendo él Santo Patriarca.

No (abemos en donde tomó él ha-* 
b ito , y menos ei año de fu entrada, ó 
faiida*; perocriufta, que gouetnauaX 
Ta lava a en el de quinientos y treinta 
y tres; Georgias Monas tita BentdiáU- 
nus% amo Dowjni 5 3 ^EftoHaubefto, 
proíiguícndoel Catalogo^ y ponién
dole deípuesde Sa«lo".y con íer fu bre
vedad tanta, dízc baftatemente lo ne - 
ceíDrío pata confirmar lo que fe hay, 
propueüo.

Por ciifeu tío hecho, y-De ado déf 
tanta prefteza can que tomó la Reli
gión MonaÜka poífefsion deTalavCT
ra/y de ]ós Monges, que fin interpola-’ 
clon {e fueron Cucediendo» tengo por
muvverífÍíBÍI,qucen fu cabildo fe ad-
minóla Regla MonaíUca »no para ha-
zec deaueuotoaos-vidacomunjqne ja  

1 ¿ataUd I*3U}'éítd&!>¿‘0fíJ' 5*

V E R A ;  2„ .
la vfauau actcsde afcri j y negarlo ,e¿-E ' 
ignorancia de la hiíletia Ecle'físiiica, Y  
On o para góucwaríe cen mas orden, 
y condeno eatrefi los Miniüfcs. Na 
repitamos lo dicho en tantas lgieíias,
Yeanfc las deTcledo, capir.4 5 .La de : 
Ofe£o,cap, s» La de Metida, capir 2 8 j 
Xa de LìsboajVifeOjSalím^nca*, y Za- 
mora , y vamos para la deTalavcra à 
h  experiencia,probándolo ton los que; 
fueron íücediendo.

CAP. III.

M a r a n i a n o  , ó  M a r c in o ,  ¡ 

M°nge.

MVíiendo Georgio , eligieron à 
Maratuano, Mongc también de1 

San Benito. No tequien le dio dhabf* 
ro, y en que Concento. Haubcrto no 
loalcangóquandocfcriuudC athaL 
logo, haña quedifpuio ci Chronícó*
Dize que era Francés de Nación, De, 
efto principio me períuado , que vino 
à Efpaña por el mefmo camino , yor¡: 
den que luliano Pomerio,Monge tanay 
bien de San Benito» que también era 
Francés i y al palio que ette 1 legó lue
go à fenrarfe, en ía Primada Tgleíla dg- 
Toledo cerea del año de quinientos y . , 
treinta y quatro ¿ como fe vió en fu /  
Theatro, afsi jozgoio mefmo ite Ma- Y ? T  , 
tatuano, y que entrò al mcuno tiem* 
po tu Talayera, „

Tuuoel Obifpado hada el año de 
quinientos y quarenta,y feis, y qnicn- < ± S  
do ido a ía antigua Villa de Madrid, íe ¿ / " ' o  
lleuó Dios cucila,- De eñe fu seño t à ^  ■ 
r d  àdon H a u berto : Anno Domìni 5 416. ^  J 7 ** 
Mantua Qafpifitanorum ohyt Mura* ^  ^ j Y  
ttianus Bpifioyaj■ Blèorenjìs. Futís Aio-̂ , " ’ *' 1 " 
naehííi Be,fffdi¿hnus, Nat ioni Gali 
No fabemos con certeza, que íincs le 
llenaronà Madrid pero puede felpea 
charfeC y lo cree ) que fue para leusnL 
rar algúhds MonaíferíOs de la Or
den , y en particular d  de San Mar

tin  de aquella ' Villa-, poique es ami- 
qaiísuiiodcl tiempo de los Godos » y 1 
citar dedicado à vnáantodequicn San j 
Bcñirofietandeuot6,conferdObiL'- 
po también Franses^haze macho para 
Creerlo, . ■

'De Las cofas de San Martín ayme- J 
roòriascnHìubtrto de.Abades, y de 
MsrcyrJsv Trate de cite Gonuenco ¿a ■

Y  3 h
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la primera partede la Población Ecle- 
íiañic.pag-153 - Yenlafegundaanno 
í  6 r .pag.403 .Lo mcftuo puede fof pe-; 
charfe dd de Santa María de la Almá
dena, , y de Sapea Mafia de Vallecasj 
parque también fueron íluftrepCon- 
uerttos de Monges BcnÍtos,.de que tra
tan el mefmo Hauberto, y Gerónimo 
de Quintana en fu hiftoria ele Madrid, 
de quien yo bíze apuntamiento en él 
Thcatrodela Igleíia de Toledo 3 oa- 
p it.ii2.nam .i¿.

C A P *  I V ,

E l i o  l u l i o .

EN  faltando Maracuaoo , 6  Marti* 
no,6 Mateno , 6 Marino ( que de 

todas ellas maneras la he hallada ef- 
ctito ) eligieron á Elio lulio. De efte 
Prelado no tengo la noticia que qui- 
Geta, ralqualclia es la he recibido da 
Hauberto en fu Chromeon» que pone 
la chufa la de fu muerte al año de qui
nientos y lefepta y qnacio * de modo, 
que me obli g?, a ponerle por Obiípo 
de Ebara, ó Talayera* porque dize:
E  iüf lu-inSiEpifzQput Tuletiob.ijc^.,.** 
and-i ¿las Hlbort. Que murió, dize, en 
Toledo el Obifpo Elio lulio,Y dexan- 
do las rafuns, parece que infinpa aucr 
li jo  licuado a Elbora, ó traído de E l
bora, Los que raedor lo entendieren 
podrán enmendarlo,quitanda, ó aña
diendo lo que alcanzaren.

C A P .  V .

I u l i a n o , M o n g e .

1 Elección del Prelado ¡y fes
Aíomcato*

2  Parid a fe vn MonaBe-
rio, y  memoria de Ceci~ 
lia, Adon ja thft re.

1  \ / í Vcct0 *ulí0 * fe ka*!a
i v i  comenzando el gouierno 

de Tala vera,ó Elbora Iuiíano. Deefte 
poned nombre , y la prcf:fsion Mo. 
naitica el Hiípalenfeen el Cathalogo, 
diziendo:iulìanus , Monacbus Bf-»tdí-
fimuifinno Domini 5 6 j.Scgun la clau-.

J A  D E
fula antecedente de la muette de Ello 
lu lio , deue tppuatíe cfte año por pri
mero de fugouierno. En la Iglcfia de 
San M íguel de Maqueda , tres leguas 
de la Ciudad de Ebor3,(c halla vna lapi 
dadefepoltura de vn Obifpo llamado 
Iulíano.que fedá titulo de Eborenfiv 
que murió el año de quinientos y fe- 
fenta y íeis , y íe dá el titulo ce Fámtt» 
íhs Cbrilii, que es lo miímo que Moa- 
ge,como be probado en otros lugares, 
particularmente eo la IgicfíadeTole
do , eapit. 4 5. y por la veaindad con la 
Ciudad de Ébora la de Portugal, íc va
len de ella los Autores Pcttugueícs 
pata probar, que aquella Ciudad fqe 
defde los ptipcipiosde la venida deSác- 
lago Epifcopal j pero ya dixe lo que 
ftntiaen fu Theatro, capitulofegua- 
do. Enera deque aunquedixeratnos, 
que es la dicha laude, y cfccitura de 
nueftro Morge Iuiíano , Obifpo de 
Ta Javera, qne impide el que íe halle en 
San Miguel de la Villa de Maqueda* 
pues pudo cogerle allí la enfermedad 
vicuña* quaudo fe acaba de ver el exé- 
plo en Elio lu lio , que Gendo Objl'po, 
de Talayera, murió en Toledo, yen 
otros muchos exemplfires,que mueren 
fuera de fus Iglcfías Cathedrales, y de 
fus Diocefis ? Seria Ja dicha lapida de 
nueftro Monge , que moriría el año de 
quinientos y lefenta y íeis, ypqr Pre
lado Re]Ígiüfo,ybcnemeríro le harían 
aquella honra de feñalar fu fepulcro. 
EftoGentOjGn perj’uizio de lo dicho.

2 Edificóte en tiempo de Juliano 
vn Monafterio en Talavera. Fue obra 
del ReyAthanagi Ido. Corriendo el año 
de quinientos y fefenray dos lo pone 
Hauberto eneiChioni'con: Jdem R tx  
Atbanagüdus alfa piurima Mon^íiert^ 
adificabat p(p id tempus & c . Sc iíiiit  
Elborenje m C a r p e n t Del Agaiiien- 
íe aüia habladoantes, y de la Sisla. No 
dizc á quien lo dedicó,oi de que.Ordéj 
masauerfído del Orden de San Beni
to , lo prueban aquellas palabras de el 
Autor Anónimo,que eftán en Jas Adi
ciones á M. Máximo, que tratando de 
San Viílorian, y de San Gsndiofo, di
seque fue cfteRey Iibcralifsímo,bicn- 
hechor de la Religión de San Benito: 
E f eiüs Ordini prajüffle fauit. La expt» 
rienda lo moftró en el Agallicnfe, en 
el de Seuilla,y otros* y afsi creo que lo 
fue también el de Talayera, Tampoco 
nos dize fi fhc para Monges, ó Mon
ja?,y queda muy en duda*poique con^
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figQÍentementedíze,qae murió en Ta- vtnitnt ad tíijpannsas Sandias ÍLowd-
lavm  aquel año Cecilia Monja iluftre. 
Veremos cambien otra Reiigiofa no 
menos feñalada en virtud en el capí*; 
culo doze.

c a p * v r *

PcdrOjMongc,

I  Elección, y Monacato de 
Pedro.

Z Fundación del Monajie* 
rio de Santa M ana de 
talayera*

1  r ?  N  lugar de Iu llano falto nó - 
-C-" brado por ObifpodcTala-

vera Pedro, Quartode cite nombre. 
Fue Monge de San Benito. Recibió fu 
Regla,y habito en el infigneConuen- 
to ue San Martin de Durillo , fabrica 
del Apoílolde íosSueuosMattinOjpor 
cuya obra ganó el ep'.te&o de Dumié- 
íe : y [egun el tÍcrapo,cs de los prime
ros díícipulos que timo aquel Santo 
en fuCJauftro'Bs Autor de elle Mona
cato el Hifpatenfc ,que comohi'/o de 
aquella Caía, y que eleriuíó en ella, lo 
Cabria con certeza.

2 Fue fu tiempo dichofo en Tala-’ 
vetajporquc fcccmenqóáleuantar en 
efta Ciudad el íegundoMonaftcrio que 
(abemos aucr tenido del Orden de San 
Benito. Bien me inclino á que ya ios. 
auiaen ella, y que defde los tiempos 
deGeorgio , y Maratuano feíntrodu- 
xeconen el antiguo Ccnuenro de San 
PimeniOjCOD que quedó incorporado, 
y vmdoá les demas ♦ pero ellees el 
que fue legitimo, y fegundo hijo (ayo 
de la Üjden,y no por adopcionjcomo 
otros lo eran.

Dióle principio para Monges San 
Román Abad, Francés de Nación, vno 
de los iíuftrfs varones que tuuo elMo- 
n?cato eftos días en Hípsñ.a $ porque ío 
dilató por ella con varias fundaciones

Galicia,Fotrugal,y Rcyno de León,
File Santo,llegando á Talayera, edifi
có vnOídedicóio á la Virgen,V íinduda 
fue iluftre fabrica, pues hszcdéi > y de . 
otro folamente relación Hauberto el 

Jg año de quinientos y (efenta y ocho, 
p o r  c i ta s  p a l a b r a s  ¡ Ánn-j Domtni s d  a*

nui Abbas^Nationt Ga¡lus}(5did!t tjjt,i/- 
t& MmaficñaJtuicétTatabricenJt inbo- 
nore Sanéis Marta Vi r¿mis , 'Lamari- 
anje inttr vaceeos fu b ‘bonore twfdtm 
Virginis Mari*, El de Talayera ,y ti de 
Taniara nombra, que deuieron de lle
nar á muchos la cabera. Losfucclfus 
que por el de ella Ciudad pallaron, 
quien los alcanza > Todos cílán ocul
tos. Baile fabecque íucedió fu funda
ción enriempo , y por fcücituddcel 
Obifpo Pedro.y períuadomeá que los 
primerosMonges vinieron de S.Mar- 
tin de Dutnio, por fer fu Obiípo pro- 
ftffode aquella Cafa, y porq íe vere
mos aísiftencias de fus Mongct e i Ta* 
Javera el año de <507,

Llegó Pedro alad quinientos'/fe* 
tenta y nueue, y en el parece le licuó 
Dios,conforme el Autor que Ego: 
Alitís P ttm í Morachas Dutni¿tjis> 
atino Domint 579 En tiempo de Pe* 
dro rcynaua en lo mejor de Hfpañi 
Lcouigildo,yTalavera (c moflió tan 
Católica , que con otros fe alaben fa- 
uor de San Hermenegildo (u h.jo 
contra los inrenros del padre, de que 
trata M, Máximo.

5 7 ?

An, 5 So.

CAP. VII.

O b i í p o  Io f ím o .

rVEfpues de Pedro eligieron á IoG- 
L>’  mió. Deíte Prelado no fe acuer
dad Hyfpaíenfe en elCathalogo. Ef- 
tuuo en d  Concilio de Tciedo, que fe 
tuuocnelaño de quinientos y no* 
uenta y fíete por diligencia d[cl Rey 
Recaredo.No anda en la quenta de ios 
demas. Hallóle el Arcobiípo Lcayfa 

¡ en el Códice Htfpalcnfc délos Con
cilios, que efciiuió Ducftro Monge 
VeJafco el añode 962*Fue Nacional. 
Afsiftió con fu Metropolitano San 
Molona,que prefídió por fu aotiguc-' 
d3d. Firma ; íofimus m Lbrtfíi ve mine 
Elborenjts Ecchjta Bpije opus ¡ubjcripjh 
Víuió pocos años dcípues. Como ñor 
Je pone Hauberto , no Cabemos.fí fue 
Monge BpnitOjmas auerfegouernado 
porcinquenta años aquel Cabildo por 
quatro,íin interpolación , y viuido en 
CUuítrocon eüos^azcmuy probable 
que lo fuelle,, Murió en fu tiempo en 
Tala vera Mauricio, Obiípo que lo en  
en vna ígicfía de la LuÜtania. Ca Ha la

Jale-
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Jgleítá cl'Hifpalenfe; dize folamente: 
jintto Doottni 5 8 z ,  MAitricius Epfjc$’ 
pus in Lxfitanh Qbyt Ebur<t*

c a p . v i i L

A f i a m i r o ,

i Elección del Obifyo* 
z ¿yotkU de Emiliano, 

Aíongeilaftre*

1 pVccdiñ en la Cathcdral de 
TaUvcra Afiomíro.EftePrc-

Isdogoucrnaua lo deftaDiocefieUño 
*  dcíeitcicnto3 y dos: Ariomirui armo 

Domifíi 6 0 2  ♦
2 En fu tiempo floreció en Tala* 

neta Emiliano,Monge de San Benito, 
pro E llo de¡ Conuento Dumienfc  ̂ y 
d^uiódc ferio excelente por letras» y 
virtudesfpiKsleLéñala elaño, profef-

* fon ¡,v lugar de fu muerte entre los 
p r i n t i  pales del Chtonicon: Ar,no Di)* 
m;nt 6 0 7 .  Emiliamir Matuchas Da- 
tn-é'ijis Ehura* Debqauerce defte 
Rdigiolode Dumioen Talayera to 
mé fundamento , paracreeti que Mo * 
ges de aquel Concento fundaron el 
de Santa María de Talayera 3 deuda 
Obifpofuyo Pedro,Monge Du mies; fe, 
Vcafc lo óichOjCap.é.y hagan fu juizia 
ios Lcétoies*

C A P .  I X .

cea, M o nge ,

i rj-N tró  cníugar de Aiiomiro 
L / Andeca.DcüePrelado ten

go vn cocepto mayor quede ios palla - 
dos,quanto $ la nobleza de íufangre,
de que me dan fundamento el tiempo 
junto con el nombie. Sofpecho que 
fue Sueno de Nación, y d  que aúicn - 
do quitado el Reyno de Galicia á 
Ebarico^y obligadolc á meter fe Mon - 
g e , ie caíligó LeouigUdoeon lamef* 
ros pena, que le quitóel Reyno , que 
auia víurpado,y emendóle ptefo, le 
traxo eoofigo, y Je hizo meter Mon • 

Ja.»-Crí- ge,Oellefuceílbtrata San ifidnre^y el 
r o - . í . V '  Ár^obífpo Don Rodrigo, Tengolc 

(digo)pordmefmo Andcca j y que fu 
M6n¿v¿to lo ruuoen Cartilla , y en

2áo IGLES: A DE
les Gormemos del Reyno dé Toledo; 
como ferian los de Talavera j porque 
el aítatoLeouigildonoledcxara den
tro de Galicia, y a pefigto de que boí- 
uiendo lascfpaldas , lele bolviéraáai
rear con el Reyno , que fuera inad- 
ucrrencia, y error gtjñde. Corego es 
cierto lotesetía.

Auicndoviuido algunos añps,y lle
gando ( nmectos LeouigildOj Recate- 
do,y Vviterico ? que toaos tres reyoa- 
ron dcfpncs del íuceflb poco mas de 
veinte anos)al ReynoGundemaro, es 
muy probable , que le hajian Obifpo, 
atendiendo à la fangre que tenia, y à 
ferya Monge verdadero, y defenga- 
nadojà que ayuda el que Leouigììdo, 
nofolole hizo meterle Monge } fina 
que le mandò ordenar de Ssceitíue. 
Áfsilo tiene Don Rodrigo típfum &u- 
tsm Ándtcsm poff Regñ bonortm fe d i  
tondcrii&'Prtíbyttry affido mamìporK 
Mandòle hazer corGna de Mongé(tiVo 
quiete dezir el Tonderi ) y luego Sacar- 
dote* porque era juño que fe le diefíe 
la melina pena , que el aùia dado à 
Eborico. Qual auia fido ? Corgfc tuta 
Momcbom f i t r l , &  de tonfum in Mo - 
fufaría injtrari• Obligóle 3 fer Moti- 
gay  encerrarte envn Mcnafteiio.Dc- 
ruette,que yo entiendo, que clic Qbifi- 
po AndecadcTalaveraTueelMonge; 
y Sacerdote, que antes de ferio aípiró 
al Rcyno-de Galicia.

Llegó con la Dignidad al sño *de 
fciícientosy treinta y vno,fegue Han- o 2 
betto: Andeca-tanna Ót-mini 63 i .V dexó 
la Dignidad paca etto fiigeto no me; 
nosilaftid,

C A P .  X .

O ro f io ,  M o n g e .

1 Elección y y  Monacato d e 
O rojio.

Z Efttmación que htuo de el
San  Gregorio*

|~\Efpnes de Andeca , entrò en ís
Dignidad,y Cathedral Elboren- 

fcSanOrofiOjCuya pcrfona,y acciones 
han tenido encubierta los añostEícrí- 
uité fu vida, Usandola de los Autores

mas
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mas granes,que yo pudiera defear, ca- > 
mo ioíbn Lastro , Marco Máximo, 
San Gregorio Magno Hauberto,: 
Luítorando, y Italiano * que en ellos 
¿ftán perfona, profcfsion, y nobleza;: 
con qué no falca cofa de fabet en per-ó 
fonas,que ocupan tales pueftos , y g a - ' 
nan el titulo de Santos* , f

21 ' ■ Fue, pues(Oro(io de NationEfpaw
* ñol,y nitutalde Monfanto, lugar eo-i 

nocido en Portugal, y Cabera delEf-j
* tadodcMoíifanto ,-quc con titulo de.i 

Condes pofleen los deí apellido dej 
Caftro.Alli afrentaron ei pie fas paila-, 
dos,que vinieron de Grecia, aunque fe: 
efparcieron luego por Efpaña.tcnicn- 
do generaeion,y vezindad en Barcclo- 
na,Tarragona,y otras partes. Defte li- 
mge íalieron varones ihfígnes, quales 
foeron; vno, Paulo Oroíio el Viejo* 
Santo Canonizado , de quien haze 
mencíonel Marcyrologio Romanoá 
carorzede AgúftoX>tro,Flauío Lucio 
Ocoflo,padre de Paulo Otofio, aquel 
Difcipulodc San Aguílin,tar^alabado, 
de íus Maeftrci , y de San Gerónimo 
por los eferitos que nos déxó en íu. 
Oreheíta Muudi .Otro,el mefmo Pau
lo O coi ío.Tales fueron las tamas, que 
ptoduxo eft e g-ncrofo árbol de la Gre- 
cia,trafplant¿dci á Efpaña,fín ottosque 
no robemos,y aora dprefente OroGo: 
de que fe vean Dextro,y M,Máximo.

Fue OroGo hijo de vna hermana de 
otro San Orofío , que fue Presby- 
reto de Tarragona jque no pudo fer,ni 
Oroíio elViep,que murió el año de 
trecientos y feteDta y dos, ni Orofío, 
ObifpodcLcon,que lo era el año de 
ouatroctentos y treinta y dosjni Paulo 
OroGo el Eícritor , que murió el de 
quatrodentosy fetenta y vno; porque 
lo repugna el tiempo , y no pudo fu 
madretcuer hermanos tan ancianos; 
Afsicreo que feria hermana de otro 
San Oroíio mas cercano á cftosticm- 
po^de quien no tenemos noticia quie 
fuelle', y efíc feria Presbítero de Tar 
Tragona.

Tomó en fu juuentad Orofío el ha 
bito de San Benito en Tarragona , o 
en Italia, y can pecfe£tamente viuió en 
la Religión,que llegó a faberlo el San
to Pontífice Gregorio Magno,que co
mo atalaya cftauacn la Iglefía,viendo 
los que fe atientajaaan en la virtud pa
ra ferúirfe dellos, y que le ay □  dañen á 
fuílentarla. Comentó á valeffc de ei 
cncigobierno de la Religión,y co-

V  HVR A.  zét
nmnicatie fus negocios, y cuidado?.vi
no á ler Abad en ella. Ho (abemos en 
queGonucnto^rimetOjpürquelofüe 
defpues en otros * donde San Grcgow 
rioIecmbit>,ya para fundarlos de nue- 
uo^ya para reformar los que auia, in. 
tcoduciendo en eljoslaReglade S.Bcí. 
nito. Afsi tengo á efleSántopor vno 
de los mejores obreros deftiyiña, que 
viniendo á ella temprano , llenó fin, 
murmuración elpetodel calor, y del 
trabajo del dia: y bien a&iuodebia de 
fer en fus acciones, pues lecícogia pa-' 
ra tan arduos negocios,quien lo era ta
to para todos losde la Igiefía , como 
Sa Gregorio. Dos cartas hevifío fuyas 
en qachazc memoria de San Otoño; 
lóalas 49.y 50,del libro primerodel 
Regifíro Indiít.9,En ellas parece auér-1 
le tomado el Pontífice para reformar 
los Monafterios', queauiaen las Islas 
del Mar Mediterráneo de Genoua , y 
fundar otros : que no me parece iiuf- 
ttarépocolo dicho fí pongo eltcnoc 
decada vnatraducido,que es el que 
fe ligue, cetcc nando algunas claufuJ 
las.

Gregorio, d todos los Monges que mo? 
rarsnla ls i aflamada Monte 

de Gbrifls.

z A  noticia nueflta ha llegado, que 
ningunot preceptos guaráis de la Regla 
Monaflica^y ajsinos es for\ofo embia- 
ros al Abad Qrofíoyportador di fie  man- 
dato>para que examinando todo vuejlro 
modo de viuir con cuidado , di/ponga las 
cojas que mejor le parecieren ^ym $ dé 
auifo de lo que le buutrre ordenado. Por 
loqual os amone fiamos, que le pre fiéis 
toda obediencia,y guardéis todo lo que él 
ordenaretde h  fuerte que jiyo  futra el 
que ¿o mandara.

Efto San Gregorio, La fegunda es i  
Simacho, Abogado en las Islas de Cór
cega,y la Gorgona,que dize defíe mo? 
do.

Mi hijo el Diácono Bonifacio me dixoj 
que tu exptrtencia leaaia eferito jCamo 
el Monafttrioyque años ha edifico la Re- 
ligiofa muget Albina, eflaua reparado 
de modô que fe  podían emb'tar Monges d 
viuir es él. Alabo tu filicitud^pero quie
ro que de x  ado effsftjorque fue de fecha-, 
do para feme jante efe fio y fe (¡coja otrot 
demanera,que ¿tendiendo d la poca fegu- 
ridad del tiempo f s  bttfque vm  que e f ié  
fobree¡mar}y fortalecido por fia tur ale -

ÍW,



x a , d que fin grande trabajo ft pueda* dando á entender,' que era Abad en la- 
toa eí ares fortalecerla ra que d ti tm- Ciudad de Tarragona, que es indicio

zéz  I GL E S I A  DE

bitmoi los Mongts tjfa h ia tu s  baila  
gy no ios ha tenido , ni comee , fe mejor t 
ton la comunicación de los Re lì gofios,, 
Para que fe tumpla efo i embtamos al 
Abad Orofio portador. dtfit natflro ma- 
dato,con quien podrds vifitar , f  mirar 
todas las riberas dtefjalsladt Córcega' 
y  qu&lquhr lugar , y  fitto qtte fe baile 
acomoiatkfi compr^que tfiamos apare
jados de pagarle fu juño precio al due- 
fio,para qut con ejfa je  haga son -firme- 
iza lo determinado. A Orofio también’ 
hemos mandado q̂ue vaya à la Ula Qor- 
gana, juntamente contigo }y examinéis 
de modo los delitos » que nos bate dicho 
auerfi cometido, que mediante vutfiro 
cafligo fiosde la dicha isla queden co* 
rregidos^ ei fobrtdicho Abad Orofio re
fórmelas Man afte ríos de la dicha Isla , y  
fe bmlva i  Rom ane.

Hada aquí lo mas cirenei al de la 
carca de San Gregorio, para poder co
nocer quien fue San Orofio , y la efti- 
macion que hazia del el PÓtifice, pues 
íe eicogiò para que introduxejTe la 
Regla de San Benito en la Isla de Cor¿ 
<ega,y. para que fueüe Reformador de 

 ̂ las Monafkríos, y Mcnges de la Isla 
del Monte de Cíwiflo, y de la Gorgo
ne.

Cumpliendo el Santo con el gufto 
del Pootifice, parece fer, que budto à 
Roma,le remitió à Efpaña,donde co
mentó áviuir coa tanta fantidad , y 
claridad de vìi ludes, que honró nota
blemente la Celtiberia, y Prouíncia 
T-rracGnenfe.Es Autor delio M.Ma- 
xírno, que al año defesfeientos y dos 
le pone ya en Efpaña (ydize lo figuien-; 
tü-Mra 040# Anfioz.,Qrofitts f Mona- 
cíts Bened'.Plinus ,ex forare SanPli Oro- 
fij Presbyteñ Tarracomujitfilius fioret 
in Ctiubtria:ad quem SaPius Gregarias 
P  apa litteras dat , qui gtnus duxtt ab 
oppido Lu ftaniti duplo Monte finto 
Grava vero Orofio? t Lo mcfmo dizen 
jas colecciones de Eleca.por citas p’a- 
labras•Tarracone memoria fioret San* 
pii Abbati* Orafi] ex Orujiorumgenere? 
ad quem San Plus Gregorius Papa Pri
mas mifitad confìituendum riparando
que Moti after iumtn Infila Gorgone in-
¿itmselX' Entrambas claufnìas dizen 
ci nombre, linage, patria , profefsíon 
Monaftica, Dignidad, y fantidad de 
Orofio cu la forma que he figaifieado, 
y com eases fietecta cu la Celtiberia*

tomó allí el habito de Sao Benito.
, Viuiócon cftos méritos, y opinión 

en Efpaña de modo, que llegó al año 
de feiícientos y treinta y vno¿y muer - 
to Andcca, le dieron ti Obifpado de 
Tala vera.Era íinoy lleno de años , y 
viuió ca n pocos en la Dignidad,que no 
fueron mas de dos,poco roas * pero re- 
nonofe en uDignidad , quanto a 1$ 
Opinión de Santo * y de detto, Afsiíc 
poneHaüberto entte los lucidos va
rones,que por vno, y otro camino era 
la honra de la Iglefia de Eípaña: Anno 
Domim O3 3 'Florebat QrofiusfipifcQpus 
Elborenfit in Carpentania. Con firma lo 
Luitprando, que fíguÍendo,y trasla-r 
dando las palabras del Hiípalénfc}{liíe 
almefdQoaQoiEííf temporefioret Oro- 

fin s Bpifcopus Elborsnfis in Carpe tanta. 
Lo meímo,y con mas elogios Italiano, 
figulehdo íucíUlo en el Chrontcon: 
ElorettancOrofins Bpifcopns Garpen- 
tanus Elfyprenfis,vir janPíus , &  Do* 
Pinna laude pra duras*Por varón Tan
to^ de feñalaria doófcrinajdize, que era 
refpecado.Tan ilufirc íugeto auia ef- 
condido el tiempo á la Religión de 
San Benito.

c a p . xr.

S i í i f d o .

p L ig iero n  luego á Siíifdo , que d  
Jl j  mcfmo año entró en la Dignidad. 
No fe acor ¿ó dél Hauberto t pero fu 
Obifpado lo Cabemos, porque fe halló 
en el Concilio quarro de Toledo, cele
brado a nucue de Dizicmbre, y firmó*' 
Si fije tus Elbartnfis Ecelefia Epijcopus 

jubftrip.Cv men^ófe aquí á tratar de la 
vida común paralo del Cabildo de 
Talavera ,qtic para las demás ígkfias 
tengo aduertido en las Igtefias de T o 
ledo, cap.45 .Oreto,cap.S.

El año de feifeientos y treinta y 
ocho eftuoo en d  Concilio fejtodc 
Toledo,y firmó’.Sififtlus Esdefia Elba- 
renfis Epijcopus*

El de quarcora y feis2fsi(Uóal Con
cilio feptitno,y firmó : SififilasSanfla 
Etae/ja Eiborenfii Epifcopas fimlhtet 
fubjcripfi. Aqui feboivió á tratar de 
reforjar Ja Regularidad dd Cabildo, 
como los de oteas Ig!efias,dih‘gf.ncian- 
doloCíiindafuindo:y advierto,que ha

pueí-.

P33
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T A L  A  V  E R A
puedo ellas tres firmas, como pondré 
jasde lo$fuceñbres,quc hallare ,para 
que fe vea,que en todas firman: Blbo- 
rfn/ffí*en tendiendo lo de la Car pontana 
Talaveta , que muo el nombre de El* 
bora,y no de la Luíitána Ebora.

2 <í'j

C A P .  X I I .  

A u i e n c i o .  ~K

T j N tró  Luego en la Cátedra Auien*.
cio.Tampoco le tonto Hauber^i 

to en el Catalogo. Fue olvido. Efl»ao^ 
en el Concilio o&auo el año de Ceiti' 

6 $  2 ciemos y cinquentay tres j y fitinoríf 
Aukntius Eíborenfis Épífeopus .Es pr o- R 
bable que fue antes GbiCpo deÉziíaj|^ 
porque Ce halla vno de fie nombre enf;; 
aquella Iglefia en tiempo del anteeefT 
íor.Marió luego*

C A P *  X I I I ,  'I

S a n  Z o z ¡ r a a , M o n g e *

I  Elección del Prdado>yJh
Monacato,

Z Noticia de vn Monafie- 
rio de Monjas en^Tala- 
<vera , y dé; A  nt onina 
Monja ilufíre* '

'i |7 N logar de ÁnienciOídigiCr 
ü #  ron á Zozima. Fue Mon- 

gc.Reeibió el habito de San Benito en 
elMonafteriodc San Martin de D11- 
mio,DaIe título de Santo el Hyfpalen- 
fe,y pone Cu entrada el año de fdíeié- i  
tos y tinquen ta y quatro; SavBus Zs-Y,
zima, Monncbuí Úpmienfis ¡mriQÜomt-f-
m654*Efte le tengo por vno de ios 
Condes,y Corteíanos del Palacio del 
Bwey Chmdaíuindo,por loque eferiue 
San Valerio , Abad de San Pedro de 
Montes, en la vida de SánTruftuofq, 
que imprimió el ObiCpq Sandoual, de 
qüeconnirtió del. palacio del Rey á 
muchos CbrteCanos, y Condes,criados 
catre los regalos del mundo, para me- 
tcrfc en el encerramiento de ^,e^"
gioa}y que los m as dellosdieron tales
rendirás de pcifeceion ,quc deCpues

%

ios hizieronObifpcs, Dedo pute ci 
teCtrmonio en el Teatro de Latucgo, 
en la vida de Tneodiíelo.

Hallóle Zozima en el Concilio de - 
zimo de Toledo el año de íeifciem os 
y c/nqueoCa y Cris, y firmó Cus Cáno
nes, Ue que le vea Loayía j'd.ze: 
Zoztmus hlbonnjis Bpt/eopus, Aisi 
eítá eicrko,y no Ubonn/ls^ omo efe tu 
uicron Yepes,y Padüh ,para leuantat 
eícrüpuiosjy armar competencias eou 
Ebora Ja de Por t u g a U. * '

Tuuo efte Prelado dmiftad grande 
Con San IldefonCo, Arcobiípo deTo- 
lcdó.Auiendo llegado i  Talavera dos 
Hereges Fraúdeles , que predicanan 
contra la pureza de Id Virgen, y fu en
tereza defpués del parto, atóle, ánifo 
deboSan íldefonío, y como los auia 
de herrado de Toledo, y.-cite ObtTpo 
íolidtóteou Jos -Ciudadanos1 de Tala-; 
vera los caftigáífemcomG lófiízicron, 
acerándolos publicamente , y deíte* 
rrandoíosdella.Traelo Iuliano: Tala- 
acrttnfts, i &  Elborinjes, p nefatos 
bareticos reuerttntes juinfedibus igno- 
minioje verba? antes Zozitni ¡Blboren- 
Jtt Bpifeopt, iujfis , ad Gallas rtitdire 
eompeUuntXü.o al año de 0 6 6 .y Luir- 
prandoen eíde dSs, cafiio'mcí'mbt 
E l bar en fe s tn agro Carpfntano Tbeudiu, 
&  Eladium importunos barttuos ad 
Hifpanhm rtucrjot , <¿r* Blbonxm re
petentes mda¡ítrjgnominÍQjei &‘ tur- 
piter viucntfs d jms jtdikns amandar.t. 
Es lo,meCmo que efta dicho arriba, 
cuya Chronologia no figo , porque 
no le duró Canto Ja vida a cite Prelado, 
comoveremos,

2 De Cu tiempo hallo yo noticia 
de vn Monaftéria ,de Monjas de San 
Benito,que fejauia edificado en Talar 
vera, cuyos principios no he Cabido* 
con que Ce cumple d numero deires 
Comunidides, que auiadefid habito, 
finia Cathedrál.CooKn^ó á datfiíu- 

,'tode íagradas vírgenes, y el año de 
fedxicntos y cinqucpci y nueué murió 
-Antónina, Monja iluftrc en Cantidad, 
Illeaando ganadas muchaicotoñas.en 
.el efpacio largo dcGHv id aíTentímosIo 
deHauberto, que.dize murió daño 
dse feifeientos y cinquenta y nueue: 
iBburaubytplena dhwm , &  jan£lita- 
tis- Artíopina , 'Virgo. Ajopialts.- Lo que 
íe.daró la vida al Santo Trciado Zozi
ma no lo he vifto,|iias tengo por cier
to psfsódel añodc CeiCdontos y feten- 
í»>¡maq[ic noeldcCdcnta y íeis, co

mo
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tntrquietc îuHano 
fetenti y ocho,como pone Luitpun- 
do.

I GLESI A DE
ni menos del de ios que nauegan jcoyasiefiuencks, fi

CAP. XIV, 
Pedro.

ion de difeoíTones entre ii, los inquie- 
tanjfí fon de pazcos componen, pro 1  
curó que fe Juntafle va CoñciliOjCíon«. 
de fe aocriguafTcn los términos de 
cada Obiípado,como fe ha íignifica., 
do otras vezes ,;que era fu confuticn 
êi origen dé muchos p!eytos,Trae u  
entrada Luitprando en los Fragmen- 
tos,número vltímo^ yen ci Chconi- 
;con haze por mayor memoria de 
los Metropolitanos , que. concordé- 
£00.

tf- Pex3Ddo,paes,Ioqueno m ehsíc 
al cafo, lo que á lalgjeíiadc Tala vera

SVcedló luego Pedro Quinto .ipfefte 
nombre. Efte Prelado le dexó de 

jwneífiambien Hauherro en el Caca- 
logo ; Fue olvido. Hallóte éj ano de 

6 0 0  feífeieritos y (cierta v teis en el Con
cilio Prouiacial de M.crida, celebrado
enronees'por e l Metropolitano Pro- '^pertenece,‘es,que eíRev^mouidocon 
ficío.Firmo fes Cánones: Petrat. Dei tepiadofos afeaos, procuró con los P¿-- 
mt/tr^rdh Btborenjt pcclefa Epijso * dres deiConcükvqucia Igleíia óülU 
pu^fimihíer jhbftrifi. Celebróle á feis Catedral con la refidécia de los?Obif- 
de íslou'embcc. Firmó el penúltimos 
Poda fer ntíéuaaicnte eledó^ y aquel 
año el primero luyo«

pos, que hafta el prefence auia eftado 
Eco tanca honra,en la q era fu foíac ao- 
^ tigno, fe paífafleal Monafterio dé San 
1‘Piraenio, que enei Barrio cercano de 
'Aqnis auia edificado efié Santo Mar¿ 
tyrenla Primitiüalgleíiajcuyo cuer- 
pofantojiluflrecon milagros conti- 
smoSjdefcanfauacneUa, y con quien 
tenia grao denadon él Rey Vvam- 
ba.

z Ya dixeen el capítulo primero 
domo fue Ooi(po defta Ciudad, Moa.

pyía Ap C * *  dip- ge de ios primeros del Nueuo TefU- 
cric/aCís ío mento,yqueedifico aquív ü Monaftc-

' f a f ,  rioen éida.Eí^iua defptics que entró
r . 1 * r* • ' / K  la Religión dé San Benito en Efpaiu

JÍÍCCCWft de CfiftilildO) debaxq de fu Regla , y fin duda que
deuia de fer de los Buitres, y cbícr- 

manees que auia,con todo lo acorno- 
.. dado de edificios, que et a nccdlsria 

para la riueua grandeza que a los Mo - 
ges que auia »e les mena por las puer, 
tai; porque no fe tentaría cita mudan
za fío auer. para ello fundamento : y 

1  T\Hfpues que Calió .defta vi- é’ noíofaeíUrialepuiudo allí do ler
l i  ciObifpbPedLO,y llegado ■ pode San Pimenio,fíno d  de otros 

4 ¡ j y  eUfiodeldícientos y fetenta y.iieceEmuchosObitosantecesores,yíucef- 
fe hallan en èl Colo quatro cotes bien 
granes para foto el Obiípado <ie Eíb$- 
ca,que declaran bien el citado que té. 
aiar y la i neon fia ocia de las colas dél 

¿mundo. Múrió Pedro en ocafíóq, que 
■ ya efiaua tentado én el Tronó de ios 
Godos Vvamba, y defea ado con fati- 
toado,que los prelados de nuefifa 

rIgkfia cuuieflén aquella paz,y cócor- 
diasque deueo guardarentreü los que 

-fonforma, y regl¡| de los inferiores, 
por ter los primeros cíelos, coyas vir
tudes los rigen, como las E ititi las à

; CAP. XV.
: ■ 'V-.V

Cuniuldo, Moiígc.

T^rmslmonàela Cathé
dral de Calavera al 
A d o tta c i

Adonge.
Dijhncwï de los térmi

nos del Qfafjtado.
¿j. R e g u lá T Íd á a fu y a *

3

ío  res. Procurólo eftoe) Re y » Tra tolo 
Eíno íolocon lös Padres del Canci!io> 

fino coixdiMetropblirsno deMcrida,
: quefe ilatnauaEfiephano, que era el 
^ tegundóínterelTado j lo mefmo con 

losMiniftrós dé la Catedral , y al fin 
vinieron en dio los Padres , y eí Mc- 

;; napolitano por no difgutí:^ al Rey¡ y, 
de lo que fucedio luego , parece que 
efiaua U Iglefia de. jElbora vac3ncej 
porque Ieua'ritarohpörÖbifpo à Cu- 
-niuldo, Monge , y Abad cocí dicho 
Monafieao- ~

Té-



T A L A
Tenemos luz ¿Je la dicha transid ció 

en LuAprandoa falta dd texto de el 
Concilio i que dize de Watnbalo fí- 
guiente í ln appido Aqxenji ( quad tung 
'£alabara % olím disth¿tur Elbora ) Sede 
Epfeopali jHbuftj EmtrtUnfi ¿n Pínu
la Aqm${ nunt Gallegas)jtdem tran* 
fhüit Epfcopaltm confe retente Metro* 
poíitano E'mnttnji ln bomrtm San&i 
Pimetip Martyrij antiqwjñmi,  ibidtm 
quiefcentlx, Eo la Ciudad de Aguas, 
que aora fe llama Talavera,y antigua* 
menre Elbora, que era fijla Epifcopal, 
fu fraga nca de Menda, mudóla Cathe- 
dcal,paÜandoíaa vna Áídea (uya,que 
aora íe llamaCazaiegas por deuocion 
de San PimetHO , Martyr antíquifsi- 
mo, cUj'ocuerpoallidcfcaníaua.Efto 
Luirprando. Donde fe repare »que no 
dixo,Erex¡t t que leuantó allí Cathe- 
dralnucna , y diftiota de fa de Tala- 
ríen, lino IraniluUt »que la trasladó* 
Dduerte, que era la mefuaa de Tala- 
vera , oo quedando allí dos Obifpos» 
0 no vno íolo, y efte fue Cuniuido, 
que de Abad afeendió ó la dicha Dig
nidad , aunque yo creo» y íoípecho, 
que luego que faltó Vvatnba fe eli
gió enTalavcú otro por lo queyere- 
mos.

Lo tnefmoGente en losFragmena 
jg tos,atribuyendo parte deefta rransla- 

* cion á Quirieo,ArqobUpode Toledo, 
aunque allí la llama erección : Crídi- 
turtujju Regís Vvamba Gatbolici Q¿ti- 
rkum Tolttanum i» Vtllulaprope Aqttisy 
Oppidum Carpentani<£{ d Maura TaU- 
btramdtidum ) m bonortm Safíóii P i
fian y PoHtificii i &  M artfru eiujdem 
tirr£  , Gatbtdram trextfje Emeritenfi 

fubditam. La Cathedra de la cncCma 
tierra,; Obifpado de Elbora , diae le
vantó en aquel Monafterio, quee«c6* 
firmar,que no erigió íegunda filia, fino 
que era la meíniaque antes auia den
tro de Elbora 7 y efto por honra de fu 
Obií’po y y Martyr San Pioaenio, que 
padeció el año de ciento y treinta y 
cinco , fiendo Emperador Adriano; 
Confulcs Ibero, ySilano; y Quinto
Matidío Graciano Prefidcnte de la Hi
paría Citerior, corriendo el año qtiar- 
to del Pomiñcadode San Sixto el Pri- 
mero, ¡y Gendo Ar^obifpo de Toledo 
San Hettnolao. Afsi el dicho Autor en 
el dicho tratado,

3 Enera defto fe trató en el Con
cilio de feñalar los términos al Obif-
pado ElboEenfe,y afsifclosdlftmguic;

Stiedad EaurtadajTofíi’ U

V E R A ,
ron del de Salamanca porcl lugar oe 
Sgtobra(del de Avila,por ellugar de 
Piedra.En el cap. i.loa explique,y aquí 
íolopondré el texto: Elbora bxc te* 
ncat dt Sotobra vfqus Petram-̂ dg Race - 
la vjque Par&tam. De las palabras de la 
General no ay que hazer calo, porque 
dezia ! El Obifpada dt Ebora tenga dfda 
Gombrafajla Ptidra\&de Rúcela fafta 
Parada. Miren que ceguedad , poner;
Ebora por Elbora , y Ccnmbra poi So
tobra, Aquí qiiifietayoquemedixctí 
los Autores Portuguefcs, donde ellaft 
los términos de lu Ebora Lufítma?
Por donde corrianísi llegauá á Coim- 
bra ? Si coníinguau con a  vüa > Sí con 
Salamanca?

4 Lo vltirao, trararon los Padres 
del Concilio de que los Canónigos de 
los Cabildos > é íglcíhs Cathcdralcs 
guardaren la Regla de los Mongcs,c6-, 
forme Ja auia templado SJfidoro para, 
ellos*Dizen lo los dos libros de los Ar - 
chiuos de Toledo,y Ouiedo, que alega 
el Ai^obifpo Loayfa: dtatumeílpra* Pag.t^ 
terca indicio Comilio, vtomnes Gítrici 
vtaífent fecundar» RtguUm San&ft.
Patris ífidorij proat contmetur tn fibra 
eiüfdem de bonsfiate Qericorum. Dizéío 
también d  Obi fpo Don Lucas de Tuy 
en la vida de V  va tuba* los Autores de z.ptCt̂ i 
la General, y otros: y de como ic aya 
de entéder traté en ciTtieairo deTo- 
Iedo,cjp.4í‘CncldeOreto,cap. 8. en 
el de Mcrida,y otras IglcíLs; peto ad- 
uierto, que efto fue para los Cabildos, 
que no eran verdaderos Conuentos de 
MongeSjóquc auiendolo íido, no fe 
atreuian á viuír con tanto rigor $ y en 
efte de Elbora no íe fabe huuieíTc mu
tación, fupuefto que el Couucmo de 
Sao Pimcnio era de Mongcs, y fe con- 
feruófienopredclamcíma fuerte, co
mo veremos.

Gouetnó el Obifpo Cuniuldoel 
Obiípado pacificatnetc tres años^hafta 
que VVamba renunció el Rcyno cu 
Etvígto, que el año de feifdcntos y 
ochenta y vno huuo de dexar la Dig
nidad, y bolverlc al eftado de Abad*

fuccdíendodél lo queveremos 
en el capitulo figúrate.

Z  C A P .
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C A P -  X V L

T  r u & e m u n d o ,  M o n g e .

I  Jncorporafe la Cathedtal 
de Ca&akgas cn la de 
Calavera* ,

z Noticia de ‘Trucicifttén* 
do, Monge.

I r  Legò el año de {eìfcientos 
E j  y ochenta y vno * y dettan

do clnueuo Rey Ervigto eftaJbieccr fu 
Corona , procurò que iecelebrale va 
Concilio eh Toledo* Hizofe aísi. Fue 
Narional. Haiiòfc entre los Metro
politanos Eltephano , Ar^obifpo de 
Merida: y còrno lo violento no puede 
fer perpetuo , viò la ocafion , y procu* 
roque fe extinguidle la filia Cache* 
deal de Cazalcgàs. Prefentò para con * 
ícguitld vna petición al Concilio j y 
peoteftando» que violentamente , y 
por dar guftoal Rey Vvamba,confin- 
tieraena^uella translación de Elbora 
à Caza legas, pidió á los Padres perdón 
de aquel yerro $ que en confentirlo 
auia cometido, y ÍQplicó fe reformafíe 
lo hecho* AdmiUófe la petición , y 
viendo fet contra los preceptos de los 
Padres antiguos el auer Obifpós en 
lugares pequeños, y que no lean Ciu
dades , rcuoraron todo lo hecho,con- 
foraieloque el Metropolitano ped¡3: 
Dixit tmm violentia Principa fe im- 
puifum fuijfs , vtm  Manali er io Villa * 
l¡£ Aquis t tttqua venerabile corpus San
iti P imenij  Confinarie debito quiefsiú 
bañare muant Epijcopaks bonorts ordì- 
nationem tfficerct. Nueua Cathedralj 
y diliiDta, dizen aquí los Padres, que 
era U que fe leuantó en Cazalegas,que 
la deTalayera »contra lo qae eferiuió 
LuitprandoXoque fe proueyó,pues> 
à ella fue todo à fu gufto i poique 
mandaron los del Concilio ,que la 
dicha Dignidad fe extinguieffe en el 
Monafterio de Cazalegas, reduden- 
dofeá Igleíu Abaciahy que Cuniul- 
donofe trataíTecomo Óbifpo, acen
to aula fido ordenado contrauinien- 
doà los Cánones antiguos, fino co
mo Abad j pero por quanto diana ya 
confa grado ? quedàfie jurado para

futura íucefsícn del primer Obifpado 
que vaca fie, por no auer tenido en la 
pretenfion del Rey alguna culpa : Hic 
tamenCuttiuidas yqut contra maiornm. 
dscreta Hite vtdetur infiitutus ju¡Jfe 
EpiJtopas i&C'CofltedihiujjVt in Sfchm 
aliquattí dtcedentis cuimlibet hpif- 
copi trdtíiferatur. Afsi íeefc&uój por
que muriendo luego el Gbifpo de Itá
lica ,entró en fo lugar ,camo lo verá el 
Leítor en aquel Theareo.

a Quedó luego en la Carhcdral de 
Talayera Truótcmundo } que tegua 
el texto del Concilio, eftaua ya nom
brado, y atiia dias que poficia, aun
que fegun Luitprandp , entró aora¿ 
opinión que no me agrada tanto. Fue 
Monge de n Benito. Eftuuo en efie 
ConeilÍo,y firmó de los primeros¡ Ego 
Tru&tmvndw Blkorenjis, Stdis ñpijsa- 
pus bac Synodíca tnflituta d no bis dijfi
nita fubjcripfu

L o  mefmo hizo eh el Concilio 
trezc ciáñode feiícientos y ochenta y 
tres : Trufitmtfítduf Elborsnfis Epífito- 
pus, ,

Hauberto dize en el Catalogo: 
TruBemundus Monacbus ¡atino Domi- 
rii6$6t dandoá entender, que aquel 
fue el vitimo j pero tenía la poflefsion 
e! año de feifeientos y ochenta y ocho, 
porque fe halló en el Concilio quin* 
ze deTolcdo , que fe túuo entonces^ 
y firmó : Tru Berna® das, Elborenfis 
Epifeopus fubjcripfi. Murió el año fi- 
guicnce,poco mas,ó menos-

c a p . x v i i .

l o a n .

M VettoTru&cnaündí}, eligieron ñ 
loan en fu lugar* Eñe Prelado 

gouernauaelObifpadoel año de feif
eientos y uouenta.Dizelo Hauber- 

tptloanne'Syanno Domini 690. 
Viuió defpües poco- 

CO
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GAP, XVIII* 

Arconcio.

SVcedíó Arconcio. Eftc fe halló en 
el Concilio diez y  feis de Toledo- 

ñ¡mó í Arconcius Mlhrtñjís Bcclejiet 
Epijcopus fubfcrlpfí. N o fabemOs lo
qac le duro la vida, Cekbrófecl año^ 
defeifciemosy noaenra y  tres. No le 
pufo Hauberto,

En tiempo de Arccméio,dize nuer- 
íro Mor ge, que fe bolvió á poblar Xa- 
Javera. Con eftasvtacs habla el año 
J®címo de fcifdentos y noutta y fres: 
Eibora h  Carp/nfánta rtpopuiata zíi. 
Y o tengo por cierto, que defdc aque
llas guerras que tuuo SanHerróciiC- 
gildo con fu padre, como cfta Ciüdád 
le a'50 con otras, y tomó la voz de el 
lhijo »deuíóde hazer derriafíada réGf-¡ 
tencia, y quedaría maltratadajdefuet- 
ícquenecefsitaíTedti reparo; porque 
Jos de Talayera ñempTc fueron beli- 
cofos, y Catoücos;y en cfias dos exee- 
léelas ha tenido muy buen lugar entré 
las me lores Ciudades de£fpaña: y aun 
cüaspalabrasdcH-iubertouic ha dado 
q fofpechar.qae la caufa de auerfe paf-- 
lado la Cathedfal en tiempo de Vvam» 
ba al Monafterio de Cazalegas , feria 
por alcanzar efte trabajo á la Iglefia 
Mayor,eftando ma I parada en los edi- 
ñcios,como la Ciudad culos vecinos,

GAP! XIX. 

S a l u f t a t o ,M o D g e ¿
y

EN lugar de Arconcio, eligieron 
para el gpuiceno de efta Cathc- 

draí á Saluftato. Fue Monge de San 
Bcnito.Nole pufo Haubeito en el Ca
talogo. Toda fu noticia nos la da en 
el Chtonicon. Recibió el habito cocí 
Real Contento de San Millan de la 
Cogolla , y viuió con tal perfección 
de coflumbres, que llegó a ler Abad, 
íucediendo á San Citopato por fo* 
años de feiícientos y tinqueara ade
lante , aunque no inmediatamente, 
como le parecerá al que leyere el Ca- 
ralogode los Abades de San Millan Gfl 

Ávkdpd L&ureni&ttwí*

V E R  k l  2 6 y
Hauberto , que poniendo algunos, 
cuenta dcípbcs de iban á Saluftaro, 
fiendoafst que no eftán allí todos ca 
fuclaufuU, fino que faltan algunos, 
que yo he topado en las eferkuras v y 
libros de d  Archiuo. Sucedió en la 
Abadía á Sancio , fegun mi Chró- 
nología , que ama gobernado pos 
los años de íciflciento* y nouenta y 
vno.

Muerto, puci, Arconcio, le dícJ 
ton el Obiípado de Talayera, Tuno 
'efta Dignidad por el añode ferccien- 
tfcs* Celebrándole vn Concilio en T o 
ledo por foíidtud de Vviciza, el Obíf- 
po acudió á él. Hauberto le pone 
el de íetecicmos y dos : Vvüizt, Rt#  
Gót carura , Gonctlmm Tofo ti con¿rt- 
& t, •

Vioió dcfpucs poco tiem po, y pa
rece auer forado el año d$ fe res len
tos y tres. Afsi lo ficQtc Hauberto1. 
Antis 703. S ilu /jjtu i, qai ínter fitxt 

? C grteíih Tolttano , Bpifiepftj Eíborert - 

Jh  oéijf-. Mas Tuit piando, que ten el 
Chronicon pone el Concilio el año 

-de fetecienfas y qüattb , pondría la 
^nmfctte dé Saluftato el año de cin

co.
- Luego que murió éfte Prelado co

mentaron lós defaciertos de Vvítiza, 
y asiendo quitado honras, y vidas á 

^a líallos, y enfurecidofe contra Jas .de • 
mis Ciudades ; en parte derribando á 
'muchas las mura lias 3 á efta de Tala
yera , dize Han b in o , qué la deftru y ó 
dañpdcfccécicntoj y ocho: El Pura 
Carpentan* de í i  tupia el) d Rigt Vvl - 
í i í i .  Yaeftauaen la poftcfsioncKa- 
ceflbr de Saluftato.; pero pongoío 
aquí; porque le quedad para (u ciem - 
po adveifidades mayores,, aunqueci 
cierto que cftc a Helamiento futí;qúán- 
toa defínante!aria j y derribarle parte 
dé las murallas, comoá las otras de 

£fpaña,fi bien luego que entró Roé 
4írico fe bolvió á rcíhutar, 

y poner como antes-

< * & ( § ) & &
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GAP» X X.

Andeca, Martyr

7 * 3

7 ’ 4-

r l g u i ó f c  Andcca, Segundo, de efle 
<3 nombre. Gouernaua el añade fe- 
ce cien tos y trczr,reynando Roderico: 
Attttt Andrea,anuo Domini 7 í 3.En elle 
acaba cí Hifpaleníe fu Catalogo.

Eí ano ¿guíente fe ganó Efpaña 
pof los Arabes. Tuno Andeca y na 
muerte muy precióla para los ojosde 
17 ios i porque fue muerto por los Ara * 
bes con ortos muchos Ooifpos de la 
Perica , y los de Corla , Ciudad-Ro

parte,comen$& tn ella vn bueuo Gglo¿ 
y en parte fe faetón continuando las 
cofas del paliado ; porque en fugetos 
grandes no es faeil mudarte todcT^va 
tiempo. Eftauacíia Ciudad vna de Jas 
populofas dalaCarpentania, fortifi
cada con el fiúoicon los muros, y coa 
elgrandc numero de vezlnos que re
ñía , todos de grandes corazones , y 
fuertes por naturaleza de fu ciclo, y 
tierra, fin embargo de lo que hizo có
rra ella Vvitiza j íi por los pecados, y 
el arte de mal viuir no fe huuieran en* 
üaquccido , y trocado por fus vicios 
el coraron de piedra, que tenia cada 
vno,cn coraron de carne- Con efia 
flaca vida delosQiudadanos, y muer-

I G L E S I A  d e

ocnca , y luauq guilla > ----- -------- -— --- -----„ , ,
drigOj y Salamanca, en la comarca de te de fu Obifpo.Andeca : Arcus ;¿r- 
Xarandilla, en el lugar de Cuacos de tium fuperatus efl 3 &  infitmi acckéH
la Vera de Plafeocia- Es Autor Luit- 
prando en fu Chrbnicon¿vh* Vet tonta 
Oppido SarsndulíC ad montan quendam, 
ffre, ex multit partibut confugíunt Pon- 
tifien , £> i  Mandil obftfii, &c. om- 
fifí ntctfi funtt Erant ex eis Caurien-
J i f , gibarenfis , (¿k*. L o meftnoí tiene 
Juliano. Tan feliz tnuecte tuuo el di
cho Prelado, quedes el vltimo de el 
tiempo de los Godos. Donde por epi
logo fe repare , como en todas las p3f- 
fadas firmas de los Concilios no fe 
halla Obifpo alguno con el titulóle 
Ebora ,fino de Elbora, pata que fe vea 
lo fueron déla del Reyno de Toledo, 
y no de la de Portugal,có que no que
da indicio íiquiera de dudas, y qneftio- 
nes > como fe vera en el capitulo fi. 
guiente-

:%A- CAP, XXI.

Adelphio, Mongc.1 

Efiado en q Elbora quedo

Jutit roboré,  ellos quedaron quebran
tados , y vencidos \ y los Moros, Na- 
,rion> y gente defechada, fueron ven
cedores , y afsi hizieron en ella lo que 
quifieron. Lo primero, fue mudarla 
jos nombres que tenia de Elbora, Ebu- 
ra , Eboria, Ebora, Libara,v Aquis en 
el de Talayera. Es Autor Luitpranda 
en los Fragmentos, nnm„ 88. AquU* 
Opptdnm Garpsntani4 , d Maurii 'Ta~ 
lanera dt£ium. De donde vinieron á 
vfar losEípañoles del. dicho nombre 
promifeuámente á los principios,haf*;
.raque fe han vedído yak  quedar con 
él (olamente. Talabrica la llamó él 
mefmo al numero ciento y nouenta 
y fd s , y & los Chriftianos, Tatabra 
eenfes. Él Padre Mariana, hijoiufíg- LiM.’t 
ne de efta Ciudad, dixo ,que dei auti* 13 .jbií 
guo nombre de Libara díxeron Talí- Htjp 
bota, y Jueg'bTalaygrá. Y  Don Sebaf- 
tiande Couanubias interpreta,que le 
pufieron el T d , para dezir Libón U 
del Taló,y diítinguirla de ia otra Ebo
ra. El que le importare lo aucti- 
gue.

Lo  Cegundo que hizícron, fue pie- 
Tl U m u d a n ç a d e ln o b r e .  Gdiarlamuy bien, y reparar ios œu- 

J  . . , 1 Á t - r  j j  / to s , que Vvítiza mandara echar por el
jSlófictacíel (JvtjpQ  ja r f í í *  fu elo ̂  porqife conocieron que auia de

¿j U q fer dama pretendida, como fe vió lue *
* r  j ,  go , de los Motos, y ChriíHanos,pa-;

E  dt a llas q u i  j e  dterotfpQt Ueciendo en el difeurío de fus gue-,

ella  h a d a  q u e los C h a i -  ,tas £oadnoJas,* t  rf.g£tillas mucItcS(rjajtít (j f J  ;la  nobleza de los edificios , que eco
fu hermofura le eftauan dando vi
da. En quanta à losChriftianos,que
daron en Talayera grande numero, 
que hizieron con los Arabes va muy

cre-

M
j  i

fíanosla ganaron»

MVerto Andeca, y tomada 
Elbora por ios Moros en



T A L A
crtfddo»y mimerofo Pueblo, que fe 
tuuieronamctus vezes vnos,yotros 
ocubro á ombro con ios de Toledo, y 
Cordoaa. O raron i  los Chriftianos 
en la liberrad de iu ley , con tus Ine
ses : y lo que mas digno es deconfi* 
Oración , permitiéronles tener Obif^ 
po en la forma que anees , y íu Ca
bildo# No he ponido aueriguac quie
nes , y quantos huno dcfpues de An - 
deca en caü doeiencos años de elpa* 
ció. N o me cfpánto que fe oculten* 
porque tas guerras, y batallas que fe 
dieron en efta, y por efta Ciudad fue
ron grandes ¡ iie diziendo algu- 
ñas por fus años, queme fe tu irán de 
hilo haña llegar al fin de efta jorna
da.

o * 2 El de ochocientos f  fetefcca y
V *  dos hallo que era efta Ciudad fugeta 

á Lope, Rey Moro de Toledo * amigo 
del Rey Don Ordoñoel Primero, ya* 
difunto j y confederado con fu hijo 
Don A lcnfo el Maguo, que aora rey- 
naua, contra Mahornad , Rey de Cor*,' 
dona , y en ¿I fue tomada Talaucra 
por el de Cardona, dexandólai car* 
go de fn hijo Almundix, donde fe de
rramó harta fangee de Mor os,y Chrif* 
tianos. Ponda Morales libro quinze, 
capitulo quartOí

El de nouecientos y dos era íu Obifc 
pOZ poAielphio, perfona que florecía en 

letras, y virtud. Panela Banberto con 
otros grandes varones. "Fue Mongc de 
S íu Benito, fcgunefcriuc Vbalabon- 
fo Mcrioea íu Chrorticon año nouc- 
cientos y veinte y quatro.

El de nouecteticos y doze , reden 
9 * ^ entradoend Reyito de Afturiis Don 

Gaíciad Primero, fe hizo dueño de 
Talavera , venciendo á fu Goucrna- 
dot Ayola,quealgunos íellaman Rey* 
pero no quito conferuarla,conteotan- 
dofecon prenderle, V dexaría taquea
da, y talada fu comarca.Ponda el mefJ 
rao Autor,libro quínze,ea pitulo trein
ta v quatro. * 1

El de noceoentos y eatprze virná 
? * T  Adelphio, AísiftióivnCoadlioqüc 

aquel año celebro én Toledo el 
cobifpo'"Blafíoi Euéhaarqo^Prouin- 
¿ ia l, porque concurrieron los Obis
pos délaProaincia Betica, Lufitana,
V Bracharenfe. Tu lia no lo pone el ano 
de nou crie utos y diez. Otros en el de 
nouecientos y catotze^ como probé 
en elTheatro d e T o l e d o , c a p . 8  9 - t o m -  * 

Sdtdad L»ure&dA)TQm,$*

V E R A ,
i. y éntrelos concurrentes, fuevno 
Adelphio con titulo de Elboten íc, qu « 
esei vítimo argumento que tengo co- 
tra los apafsionados por Ebora la de 
Portugal, pues no vemos que íe haga 
mdmoriade aquella Ciudad cu tonos 
eftas.Gno déla nueftra.

Lo que viuiñ Dios lo fabe , que fe 
cerreron concito las velaciones j^or- 
que Us guerras fe ptofiguieron,denso** 
do que fiempre fue caminando cueft* 
abaxa lo Eclefiaftieo, efcureciendolo 
Jas guerras, que Le continuaron por
fiadamente.

3 El Rey Don Ordoño el Segundo ^  
puto cerco fobre ella muy depropofi p *  ®  
to ,y al fin la tomo por fuerza de ar
masen que 1cvafkfícn fus fuerces mu^ 
ros , ni ios valientes Moros que la de
fendían, ni otro grande excrcico qué 
vino al (acorro; porque de todos dió 
quenta, matando de los auxiliares gra •

'--de Mor'fmi con fu mefmo Capitañ 
General,y los de la Villa fueron palla « 
dosácuctíiílo, enriendólo dciosMo* 
ros ,qúc de los Chriftianos Mozárabes 
no meperíuado que vfatia talrigon.
Decfta víÜLoria hablan el Ar^cbifpa 
Don Rodrigo,y e] de Tuy > poniéndola 
en los primeros años de D, Ordeño, y 
aísi fucedió fíendo Obifpoei mcfmo 
Adelphio.Siguen a] Hifpalcnfe, que lu 
pone el 2fio de nouecientos y diez jrt 
ü'h.OrdaniaSfRtx TaUbrigata^wel hl~ 
intram in Qarpintanía vajht,

Hizieron tregua los Moros con el 
Rey por vilano  ̂redamaren la Ciudad» 
puliéronla muy fuerte: y auiendoco- 
menudo ádefeanfar, bolvicron á mo- 
leftar a los Chriftísncs, entrando en 
Galicia inducidos de Abdetraghmtn,
Rey de Cordoua,y de aqui nacióla fe
cunda dcfituieiondeTalavera,porque 
úefpucs de auer def:ndido el Rey á 
Galicia,entró en e¡ Rey no de Toledo.;
Sitióla , y auíendo venido á íocorrcrU 
Abderramerijovenciócn batalla,ma- 
tóíe veinte y cinto mil Moros. Tomó 
la Ciudad por fuerca , y íegundavcZ 

-;fá echó por tierra, bolvíendo vi¿to- 
riofo,yrÍco* Páfsó cftoelanodeno- 
uecientos y veirtte, fegun Ja auerigna- 
ciondeMorales^ libtoquinzc, capí- 

l  tulo 4d*
Reftautófc de efta deftruicion, y . 

cofe profiguió la guerra por eíla patr “ T JÍ  
re de Toledo cu veinte y nucueaños,

- con que boiyió á crecer grandetnen-í 
2  3 £c*
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rd,poblandofe de vézanos; pero liega-1 
do el de nouedecos yquarenta y nue- 
ue la bolvióá ,poner cerco el Rey Don 
Ramiro d  Segundo , y la ganó por 
fuerza de armas, matando en Tu cerco 
dosc mil Moros, que es digno de pon * 
deracion el vercomoen rodas tresve- 
zcs nunca fe dieron á partido, fino que 
la ganauan a precio de (angre. Dcf- 
pojfóla el Rey de todo lo preciofo, y 
bolvíófe con fíete mil captioos, que 
parece los cegada Dios, y endurecía á 
eftosArabes para mayor triunfo de ios 
Fieles. De que fe vea Morales, lib . 1 6 * 
cap. 19.

Quarta vez fe bolvióá poblar, y 
de efta duró cerca de cien anos, en cu
yo fíglo fe aumentó de vezínos, y es 
cierto que no fue de folos Moros, fino 
qucChriftianosta pob'auan. Si perfe- 
ueraroncon Obiípos, no puedo afíc- 
gurarlo,porque fiólos he topado,mas 
el que nunca faltó en ella la Fe Cató
lica, dizelo vnailuftre memoria de el 

I OAQ ano de mil y quarenta^ porque fe dize, 
* que entonces vino defíerradode Seui- 

lia.cl Samo Ár^obifpoClementc el Se
gundo^ aUicndoefíodoen ella vil po
co de tiempo,le íleuó Dios. Deefto c$ 
Autor Inliano.cn el Chronicon año 
mil y quarenta, numero quinientos y 
treinta y dos. El Ar^ebifpo Don R o 
drigo Ximcnez dize, que vio el en fu. 
tiempo hombres ancianos,que leauían 
conocido: y pondo la General 3.part
ean, z .ful. z ro. Detfto fe figue auia 
entonces Iglcfia en Talayera,y Ghrií- 
tianos Mozárabes.

Ganóla vltimamcnte el Rey Don
Alonfo d  Sísto cerca del anodemil í o 8 c  
y ochenta y cinco, quando ganó a l o -  '
ledo ; y efta ganancia fue íu mayor 
perdida,pues perdiócl bolvcr á íeiCa- 
thcdral como antes, porque fe la diócl 
Rey á lalglefia de Toledo, con Icsiu- ;
garesde Redillas, Canales, Cauañas, ]
Alcalá de Henares, Illefcas, Aícolea, y <
otras,que ponclaGcncral quarta par- |
te,capiculo tercero, folio trecientos y 1
diez. Formóte luego de Vna parte oc |
fu antigua Dioctfí la Dignidad de At- |
cediano de Talayera,que es vnade las j|
dd Cabildo.Otra pártele Ueuóel Obif g
padode Auila; otra el de Salamanca,y f l
otra el Maeftrazgo,‘juntamente eoii el |¡
ObifpadodcPlaféntia, de que fe dirá ^
cnelThcatrodeGoiiá. ÁlgunosAr- |
^cbifpos de Toledo la han hecho I
merced, particularmenteDon Gaípir |
de Quiroga, que ha Imantado fu Igic* |
fía en Colegial, con qucefíá mas au- p
torizada ,y  me’jür feruida, Lo que ha í¡
quedado de memoria cnTalavera,que k
pertenece á la Rclígiondc SanBeni- |
t o , esvn ilufire CoaugntodcMcnj¡s %
Ciíhrdenfes, ds cuya fundación no I
he tenido papeles para d<.zir lo que |
quifiera, en cuya rgfefía Colegial de- í
xó el Árcobifpo de Toledo Don Ber- |
nardo deSandoualy Rexas dotada la 6

fíefh de efU S*nro cpn Serüoon,y “
Mi fía, ton: o lo hizo en laeo, l

yen otras partes, |
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De la fundación de la Igkfa.y Ciudad tcon los Obitos que ha 
Unido antes de San Benito*

A I* Obifpado ya muerto
Elbon,ó Taquera, de guie fe 
ha hecho d  cat>o de año, fe 

figue el de Avila , mas ventu- 
tofoen la duración ae íus grandezas. 
Efte orden, y grada le dan las dimfio* 
»es de les antiguos, y repetidos Con- 
cÜios.Trabajü me cortará el éteríuirías 
de efta noble Iglefia, y Ciudad;, y def- 
pues de aüer gaftado tiempo, noauia 
de bañará del penarme por el eferupu* 
Jo con que auiá der quedar, juzgando. 
me por corto eo íafrpalabrás , por fer 
mucho lo que podía deziríb de fus 
obras ;ndas entro íafisfecho de que no 
quedarán en filencio, pues ha tenido 
por Ch reniñas á dos hi'josjcomo An
tonio de Zianea, qnc eferfuió Ja hiño, 
tía de fu pri mcr Obifpo San Segundo* 

á Gil González Davila, que ha faca- 
tío los que le fucedieron a'* Theatrode 
laslglefias dcEípana en el rom.3 ,de 
füsobtás. Dilátate masque en otras 
por lasobl gicionesdc la p^triaj y aun 
centt de e do,como la heredad, es tan ' 
grande , fe le han quedado por legar 
eípíg2$,que aunque pecas,tieneD mu
chos granos. De Dsformarc^-y com
pondré las que me perteneced para la 
Religión de S o Benito, y de loqtie 
me diere el gran Haúberto.

Pandóte Avila quinientos v nouen- 
ta añosdefpnesdel efluvio vniaerfal. 

Ttizen^quc fueron ius primeras pa
dres los Egypcios i pTu-baniocondis 
reliquias de la luolacna ,que dejtaron 
cíparcida en diuerías parres dd Obtf- 
ps.do ,quaics fuesou ios Torillos de

piedra de Guifando ,yde Cebréros á 
Jas riberos del tío Alverche , porauer 
fido imágenes de íu mas rcfpctado 
I dolo Apis,a quien venerauá por Dios 
en figura dcTorp^nfeimedadque les 
pcgaion à los Hebreos,con que pidie- 
doeneldefierto Diofes, les ofreció fu 
meíma ceguedad vn BezdrOjque vino 
à íér la pena de fu culpá.Buea difeuria 
me parece •* yo digo , que la edificaría 
Hércules el Grande , el Primero , el 
Egypcio,comò edificó à otras en Eh 
paña: porque efte fue hijo de Ofsiris» 
Rey de Egypto,que es el Apis referí' 
do, à quien celebraron por Dios deh 
pues de muerto, pocauef fido el me
jor dequantos Reyes conoció el Nilo* 
y como los Egypcbs^a ciegos,no íu-, 
piefien como enfaldar fu nombre ,di- 
uinizando íus obras, pufieronlasen 
los cuptnos de vo Toro, pudiendo ha-, 
¡terloen Ics dela Luna*

Efioes valiéndonos deftos teíiigos 
fie piedra* poique mirado el nombre 
de Avila mas nueua parece: y acafo la 
edificarían los Sytiosi pues vemos en 
daifryri.a en la Rcgionde CampoJicani 
vna Ciudad muy pareada, de quien fe 
-acheida Plinio,líb.5.cap.iS Llaman- 
la n  by la con la Ypfiloíi,y la J3- Y no es 
en contra de la naeltra, que la llaaia- 
ron.y llaman enLuin AtmIà,finoan- 
tes-enjfioopj'pues faltando lo inferior 
fié'la Y.por la antigüedad , leerian los 
'antiguos ‘ Abula pata los Tuceiíbres. 
Pudieron tambieedificarla jos Caita- 
ginefes.eomodeiccndícntes de Sy ríos, 
y  Phemcésj que fon- contenidos en la
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Syria. Y  confírmalo el ver,que en An
dalucía,donde ellos echaron mas isi- 
zes, a y otra Abala en la comarca de 
los Baíletenos sóBaftuIos. Cada vno 
tenga loque le dieremasgufto, que 
iodo me parece muy probable,pues 
Hercules pudo edificarla entrando en 
Efpaña,ylos Caitaginefes, ySyrios 
iloílrarla con edificios, y nombre. No 
iiszc mención de ella Ptolosico con 
el nombrede Abula.Cae dentro de la 
Vetooia j pero dentro de fu'jurifdicio 
eíU ¡aaotigua raya pordDode fe diui- 
diala Prouincía Tarraconenfc de la 
Lufitania.-manifieflalo vno de losTo- 
rillos, que íe halla en la Villa dcCe- 
breros, ó cerca, en que por d  vn lado 
tiene elcritoiffv eßTarraco, non Luß- 
tama,Y  por el otro-His tft Lufitania  ̂
non Yjrrrfííí.Defuertc, qac dentro de 
efte Obifpado fe patrian las dos Eípa  ̂
nas,Citerior,y Vltenor,

Pocas cofas ay de Avila antes de la 
vcflidadd Hija de Dios, y demandólas 
¿ ottosjdigo lo primero,que tiene por 
ei Oriente eñe Obifpadoal de Olma, y 

arre del de S^gonia, entrambos de la 
rouincía Cartaginefa : por el Se* 

tentrionjparte de Scgouia, y Vallado, 
lid,por d  Occidente,fegun los cermí- 
nosantiguosjaldcSahmaDca ,y Co- 
liaj y porci Mediodía, al de Elbora, ó 
Talzvera , ya extinguido con parte 
de!de Mcrida #ó Maeíhazgode Sant- 
lugo.

E¡ que predico en efla Ciudad fue 
San Segundo, diíci pulo de Sant-Iago. 
Efto es cofa confiar CjOaas en que fuef- 
í'eObiípofuyo, y que la filia Catedral 
lalcuamaíDel Santo enella,ayvn tro
piezo. Porque ha falido a luz Luir- 
prandocon vnaopipion en fus frag
mentóse fí es que fon todos fuyos J que 
vd por vu camino fingalarÍfsimo,y me 
cípantocotno no lo reparó Gil Gon
zález,pues le importaua tanto el de
fender a fuPatria de los que 1cquieren 
quitar efla antigua honra.Lo quedizc 
es,queSanSegundofue primer Obif-
pode Avila;pero no de efta de los Ve
to nes,y Carpen ranos, fino de la otra 
que efiä en tierra de Baza , yque aun
que pafsó de aquella tierra de Anda- 
lucia a la de Caftilla, y predicó en efla 
erra Avila, muriendo Martyr en ella, 
con todo y fío el titulo fue de la oue 
aúnen ia Bafietanja : Sandias Secun
d a  , primas Lpi/iopus Ábulet in 
tanisan a d¡rvía 4 Mauris Vtilagnráñ

diciturwbifunt m geni f trufo* , ditt&td 
■ qttspittí mifius d Túrbala, vti Toaárra 
X X P I. MtPJnd£ SAtíffu-t ídem dfeur- 
Tínsptr Hifp antas in Lafuarita praastat 
Vrbs Avila ,vbipafsi Jant Vincentius, 
&  jororcj, Ibiquf waríyrium patitur, 
&  eius corpas mira Mazar ah am cufia
dlaJefuaturinrmnis Vrkis San Segun- 
dofuecl primer Obifpo de Abula ea 
laBaftetania jqueaota cítá deftruida, 
de los Moros,y es llaroidaVillagorda, 
feis leguas y media deTurbuía, ó To- 
uarra, y en cuyo fitio fe ven grandes 
indicios de fusruinas.Saliendo de allí 
el dicho Santo,y andando por Efpaña, 
predicó en Avila,Ciudad de laLufíta- 
nÍ3,donde padecieron San Vicente, y 
fu* hermanas, y en ella murió Martyr, 
cuyocucrpo es guardado con grande 
cuidado por los Mozárabes Chrifti3- 
nos cnlas minas de la Ciudad. Edo 
Luitprando a] num-So.Donde fe ve, 
que hase a efte Santo Prelado, y Ob¡ L- 
po de Abula la de Baza, quitando i  
U Ciudad de Avila, donde oydefcan- 
fa, el tener Iglefía Catedral dcfdc fus 
principios,y el auctfido San Segundo 
fn primer Obifpo,

Tiene de fu p̂ irte a Dcxtro , porque 
efte Autor d;z<vquesan Segundo , y 
ffis compañerosTorcato Indalecio; 
Ctefephonce, y los demas,fueron feña - 
lados por Goiípos délas Coilas del 
mar Mediterráneo , y para que predi- 
caflen ¡as Coilas de Andalucía: y í7en- 
do af;i que los compañeros lo cum
plieron , fin faltar en ello, do fe detie 
pie fu mizque San Segundo fue el pri
mero, y el vnicoque faltón el!o,vinié. 
do a ícr Obiíno de Av)h:?fcíWfl(j,/«- 
dalccius,&c. a Beato Petra confecrati 
Pontífices ad B£iic¿m littorahm pra^ 
dicaturi rtuertantar, Eflo DcxtrO.

Confirmalo vn Hymno del ofido,y 
Bren ario Mozaube acafo compuefto 
por San IfidorOjqnc dize:

Caltas perbos Hifpsnia fiaibtís.
Inclita Uhtxii fidagraUaprapotcntl 

-Refplaadeció la poderofa,y clatihima 
glaeiade laFé j y honra de Dios poe 
medio deftos á los fines de Efpañá.Poc 
eftos fines entiende aqui las Cofias 
Meridionales j perqué ellas lo fonca- 
mmandodei Norte al Mediodía.

Buclveío á (entir ahí Luitprando 
en el numX9-S¿w&í fipíeni Pontifica 
pradirant primo per partes Meridiana* 
les WJpantig^vt AcciyBaJla, MaUca l̂Ui  ̂
k¿VríiyVirgiíí it, Abui^liitttrgi. Y

luc-



luego,dizíensbjqiié poi 16 tiáthosU 
mayor parce de ellos predico ed la 
Baftetama,cuenta entre las Ciudades á 
Abula, que fue la que le sayo á Sao 
Segundo: Matar borum pari tn Bañe* 
Pañis cfl% (cilicépfac, dbuiá itt Baftulit* 
Y  aunque poco mas abaxo dize j que 
defpnes predicaron por algunas par
tes Septgtrionales de Efpaúa, naecigdofe 
¡atierraadentro, fuecomo Predica
dores EuangeUcos, no como Öbifpos 
de aquellas Iglefias.Defuerte, que co - 
forme cita opmíon de Luitprando, no 
fue San Segundo Obifpo de Avila la 
queoy tiene fus rcliquias}Gno de Aba
la en t ierra de Baza,llamada oy VÍ Jar 
gorda.

Y  fí Jepregunranquantole duro á 
lade B^zala Dignidad Epilcopaif1 Et.c£- 
ponde en el nuro.p i. dtziédo,que haf- 
taqueeotraton ios Morosen E ’paña, 
en cuya fazaa delirnyeron a Abula* 
de modo,que nunca mas bolvió ä le- 
uanuc cab~9a*y auiendo de reftítuir- 
fe í a filia Epifeopal por los Reyes, 
paliáronla en efta otra Avila de los 
Ve ton es » y Carpentanos. Defuerte, 
que conforme efta refpucfta losObif- 
pos que huno Abulenfes,haíb la veni* 
da de los Moros, quiere que fucilen de 
Abula la déla BjftctanU.O-gamos fus 
palabras -* Ahíla di¿fa s il L aß  mor um 
Cítntast Abu{a¡vsl Abyla Baftttmorui 
&  fu i  eins ÜpiJsopas Prifciliamu, m 
(uius d¿PeftatÍomm paß aduentum Gop
tar um dtßjP tjjs fidts \ &  ad alt er am 
tranilata eßfedust Qbdam¡,vd Absl&n 
iniftttorübus inflas Car peni anta : poß 
adnentam Mauretana, & risuperatio- 
nent.AbiU eos dteeptione nommit faß* 
eß Sedsj Eptfcopalts\ Abala vero d lira  - 
ßa eß 4 Mauritana baßtnm ex ruinh 
iPirum edußa. Abila fe llama la de la 
Lufitani^Abubjó Abyla la de la Baf- 
tetania, cuyo Obifpo fue FrifcilianO 
Hereíiirchajporcuyo aborrecimien
to dexó de fer IgieGa Cathedral, y fe 
pafsó la filia á Obela , o Abela de los 
Vetones á la raya de la Carpenta- 
nia.Defpucs que viniéronlos Godos, 
y defpuesqüe vinieronlosMoros, y 
fe recupero Avila, por equiuoeacion 
del nombre, fe leuantó efta en IgieGa 
Catedral,y Abuia la de Baza quedó def 
truida de los Moros, defuerc,e,que haf» 
ta oy no fe ha re llamado de fus rui
nar.

Ella es la Opinión de Luítprando, 
faeqd* de codas las parces, donde to-

con cado elfo no l a figo, ni fe deue le- 
güiriporqueay mas valientes razones 
cotauorde Ja Santa IgLefiidé Avila, 
que oy gozadla Dignidad.La prime- 
ra,quc aunque aya auido Ciudad en la 
Balte cania, que iella mafie AbuU,y oy 
Villagorda , y que predieafie en cílá 
San Segundo, nofefigue que de alli 
fueconfagrado por Ooifpo , ni la ru- 
tueflepor IgleGa,ni Glia Cathedra!$ 
porque San Pedro no le ordenó à él* 
ni à los demás por Ooilpos de Ciuda
des particulares de la Serica, fino que 
los hizo Obiípos Región anos, y donde 
quiera que exercian los affcos Pontifi
cales , ó predicaban, vfaron los Fieles 
tenerlos por Ouifpos,quando refidian 
algún tiempo * y ello con mucha 
mas razón donde acabañan la vida. 
Con elle titulo de auer muerto San 
Toreado en Guadisi San Cecilio en 
Granabais *n Indalecio en G¿^a, San 
Euphrafio en Anduxar, lo's llaman los 
Autores Obi f pos deltas Ciudad es* 3Í sí 
aulendo San Segundo predicado , y 
muerto martyr en Avila, con jufiiCsi  ̂
ido titulo es Ouifpoídyo, pues él no 
tenía en fu confagracion Iglcfia , y 
Ciudad feñaladá, Como tampoco ios 
otros.

La fegunda, porque en e I nombre 
délas dos Ciudades eftàpoco firmo 
Lniíprando; que aunque en los núme
ros alegados IDmaà la de fìjza Abula 
conB:. y àia de los Vetones Abiia, 
otras vezes la llama Obela, y Abela# 
comofchavilio al num.pi- Y  fi vnas 
vezes eferiucá la de Baza có Y pfi.on, 
dizieado Abyla ¡ oteas vfa la mefma 
Ortografía con iade Jos Vetones, co
mo en el num.9 3. donde tratando de 
Alcantarajdize^ue £ftá entre las Ciu
dades de Avila, y: Coria. Finalmente, 
vicneá llamar a nuefira Ciudad Aba
la,como 3 la de la Baftetania. Aísi lo 
hazeen el nttm.8 8-distendo, que Saa 
-Segundo,defpues que fallò de Ieruía- 
ten jdondequedauaSan Pablo prefoj 
dize,quc enttó en Etpana, y que .poc 
ÍU roandado;iwfl//jif ‘Qtramquc Abata*
Y alnutH.90.dize murió en Abuia. Y,
:al nuro.93.dize padeció enej lugar de 
Ahumada Junto de Abuia, de dpnde 
fue Obifpo.Donde ya viene a cpnfcl- 
far,que tuno aquí la filia Cathedral: 
con que no fe le puede negar a efta Sár 
taIgltfia la Dignidad de Cathedral 
deldeSanSegundo^unquelos de V i-



llagotda eftèn con ti mefroo £moi drc diípuefto en la foíraa que melo 
muy hinchados '■ y eonGguientemente da el grande Haubcrto f que en fu nu-
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queda echado por el fuclo el que todos 
los Obi; pos que fucedieron A búlenles 
no fucilen de la nuefira.

La tercera, porque el dczir , que 
hafta la venida de los Godos los Qbíf- 
pos Abulenfcs lo fueron de la de Baza, 
y que de ella lo fue Priíciliano,por ca

mero (e veta lo poso venturoío qué 
fue Gil Gun^aleZjpues cou ferhijo 
benemctitode Cu Par na, na bailo para 
ella roas de nueuc Obiipos, h^íh que 
fue ganada por Don A lo ufo el S; xro> 
con que llena el efpacio de mas de mí 1 
ycinquentaaños,y yole feruirécon

yo aborrecimiento los trasladaron i  quatcnta y dos Digniísimos Prelados, 
efb atraes falfo,porque de autoridad que facaré del golfo de la antigüedad
de Flau. Dcxtro al ano P4. tenemos, 
que S. Clemente ctcnuio vm Decre
tal à San lulian, Ai jobito de To ledo *y 
à  tulio ( Oaiípo Abulcníe en la Car- 
pentania: SanBat Cltmttts ¡cribtt lu+ 
Uaná j Epfiopo Car fintano, &  fallo
Abulinfi.Hz*cpá\ convencido,que deí- 
dc U muetcc de San Segundo fue Avi
la la nudtra I g le ita Catedral

La quatta , por otra inconflancia 
que tiene , deque los Óbifpos fuelfcn 
út Avila^oues cnvna melma clamuU 
delnanv91. dize , que lo fueron de 
Abala la de Baza, halla el tiempode 
los Godos, enquedexó de lcr Catc- 
dtaljpot aborrecer la memoria de Prif. 
si lia no : y luego dize ,quedefpues de 
los Moros,quando fe recuperò Avila,y 
reftauró,lahiziero Catedral porequi- 
uocacion,que padecieron eon íafenoe- 
jfamja del nombre con la de Baza. Pues 
deque Catedral fueron? Y de que Avi-* 
la los Abálenles del tiempo de los Go
do* i

La quinta concluye todo eñe en- 
gaño por Jas diuifiones, que fe hicie
ron de ios Obiípados, pues el año de 
trecientos y treinta en tiempo de Cof- 
tantino, fe le íeñalóá Merida la Igle- 
fia de Avila, la de los Vctones por fu- 
fraganea,quóndo do auia nacido Prif- 
cíiianoiy 1 mcfmo fe rarificò eatiem- 
po de los Godos por ci Rey Vvambar 
V el dezir, que deípuesde cobrada de 
ios Moros por los Reyes Chríftianos 
le dieron U Glla Catedral,engañando- 
íceond nombre, por ícr común conj 
el de la de Baza,lo ha declarado todo; 
y que no fon aquellas cofas de Luit- 
y rindo, fino de otro , pues el dicho 
Autor no aleado con mas de cié años 
la recuperación de Avila, y rcftitncion 
legura de fu filia,pues no fe hizo haf- 
ta los tiempos de Don Alonlo e] Sexto. 
I>efuefte,qtje la verdad es laque fe ha 
dicho, de que Avila es Catedral defde 
el tiempo de Sa nr-1 ago.

El Catalogo de fusObifpos lo pon-

al puertodélahiñoría,guiándome por 
tal Eñrella.

El primer Obifpo fue San Según» 
do. En efto conuenimps todos. Fue 
difeipulo del Apoñol Sanr- lago. T a
bico lo fue de San Pablo, y le acom
pañó en algunas de fus peregrinaeio - 
nej,de que habla San Lucas, y refiere 
Luitprandoen los fragmentos ,num. 
8 z. Predicó en la tierra de Avila coa 
toda fu comarca, a fsi de los Vetoncs, 
comodeles Carpenunos, en compa
ñía de fu Maeñtoantes de fer conta
giado en Obit po defde el año de crein q 
ta y fietc deChriño. En eñe feotido 
pone rápreftofas princiipos Ecfefiafti 
cosHaubectoen Avila:Abulen/es EptJí 
copi meíparunt timpon pradieationis 
SanBi latobi aprimas torumjtdit San- 
Bus Sesundin^anno Domihi 3 7 .  f i g u é  
en eño á Liberato,que dize lomeimo 
al año treinta y fiete.

Predicó deípues de muerto fu Macf- 
tro,y oí de nado de Obifpo de mano de 
San Pedro, en la tierra de Baza de la 
Betica,defde el año de quarenta y fleto 
adelante. Fue también Apottol del 
Obifpadode Talavera , Gonernador 
déla Iglefiade Toledo ddpues déla 
muerte de San Elpídio, fu primer Ar- 
$obifpo.

Llegó con la vida al año de fefen- 
ta y cinco* Murió á primero de Mayo. 
Es Autor Luitprandoiaqui mas verda - 
derO í Qbyt auttm Abala SanBus Stf- 
1andui-'Pvntiftx Martyr prtma dit 
May Atino LXV.campradíeajftt Túletl 
poli morttm SanBi Elpidyoprimí Tole* 
tanomm Pon tifiéis , 0 * dijcurrit per 
Carpentania totam. Padeció martyrio 
en el lugar de Ahumada,cerca de Avi
la ,quc ya no parece fu fitio. Dizdo el 
meftno: Pajfos eíl ad Oppidum Puma*

Abula ppopinquHm , armo LXP+
Pudoíer fucífc ccica deírioAdaxaa 
Ja p r̂te Occidental, donde yazcn fus 
reliquias aota,pues alli le hailaton en 
la hermúa de San Sebaftian.

SU3

do Ob'fs. !
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Sucedió EfínSno^qae llegó al año 

defetenta y vno: Qut ¡uctcdsrunt ñri- 
nmus j iinno pootitti 7 1 .Todo feráde 
av]üi addaxede Hauberto. -

Sucedió á Erioino San Quiricio, 
S. Quirt. 0 eLtc prc)ado no cenia noticia ct Hif- 

y ó  pateóle quandoeferiuió el Gata logo *,y 
afsi paísoáotroj peto puíolo en el 
Chronicon,dÍ2ienclo , que florecía el 
año de ietenta y feis, haziendolo difei- 
puio de San Segundo. Muy bien pudo 

-  a¡canc a ríe: ánn.7 6 .Abula San Qu¡?¡- 
tías d^ifcopujidtfcipulus San if?/ Se candi 
m'wifice fioret.

Muerto el Santo,]c fucedió Paulos
Succtdit Quirico Paula J. Afsi profigue, 

üO  y acaba la cUnfula.Defuerte>qne ellos 
dos Prelados le faltaton en el Catalo
go. Aora ligárnosle.

El íextofuel Jiio.Gouernaua poc 
el añode nouenta y quatro. Eflo fe v¿ 
por la Decretal que le efctiuíó San 
Clemente Papa, de quehabli Dcxtro, 
á quien figae Haub^rco, poniéndoleei 
melmo ?ftofy ciándole el titulo de Sa
to: S,it7¿liif lultusyinno Dommi 04.Los 
fac'lTos defte Prelado fe vean en la Líe* 
creta! f y en mis Comentarios á Dex* 
tro.

Entró Inego Ssn S ‘uerianoMar- 
, tyr, que gtnó cfta corona en la períc- 

^■ y cucion eu: Trajjnoel año de ciento y 
1 1 ^  rr •zeiSfíí'rjdfjíV.r Martyr^annoDomim 

1X5 .
Hdiion, Sucedió ilion,ó HiIlion, de N xión 

j  ̂y  Griego,que gouernó harta el de ciéro 
 ̂/  y cinquenta y Ci:tc:Hil(ion Gr&cus^n* 

Domim \ $ 7.
Siguió fus psíTos Pedio, que go- 

Pfdfo. uernó faafta el año de ciento y nocen- 
í O Z ta y dos: PetmSyAtino Domim J 92 . 

íGVW Entróen fu lugarKalbfido. Cuidó 
de él Obiípadchafta el añadedcekn-

 ̂0  3 tos y tresíiC üt&ndns¡atino Domíni 203 . 
Vrimjji,1. Hállale dcípues Pretniífo.Efte go-

Z ± 2  zlua Ia Dignidad el a ño de docientos 
~  y quarenu y dos'.Prcsmtjfus^anno Do

mim 242. .
'Aflafio. Sucedióle Aftafio.Tüuo la Dignt-

Z y y  dad hsrta el año de docientos y fetenta 
* y H J te: Aftajius tritio Domim 17  7*

5Segad* Siguióle San Segundo, fegundode 
U^iar, efte nombre, é igual con el Apoflol 

2 0 0  primero de los Abulenícsen la rauer- 
3 tCj pues gouetaando en tiempo de la

perfeeucion de Dioeleeiano,le alcanzó 
fu cuchillo el ano de trecientos. No le 
pmoHiubetto en el Cataíogo.Hizoío 
San Gr-gotio en ei f ayo: Arme Domim

'Maretta

3°5

X X> AJ z j j
300. AbtilíS Santfuj Setundut Bpijbo * 
pus »Va. contando los Martysbs, que 
huuo entonces, y a San Segundo entra 
elloscNo me eípaDtaré,que elle Santo 
confu nombre,Dignidad ,'y toaityño 
eng£dre efcrupulos, y cquiuocacioncs 
entre los cor tofos, y dcuotos,
. . Sucedió Flauio Marcelo. Eíle lle
gó al año de trecientos y tres r Plantas 
M&rcellHSt artno Domim 3 05, Si fue de 
Ja Cafa Marcela,ao ha menefteroíra 
hidalguía.:

Entró en fulugaiVincencio,eneu^ 
ya enerada fe acabó el Inuierno de la Phconel 
pecfccncion , y comentó la Primiue- 5 q a, 
ra,dando al, fegundo fueJo de Avila ^ ^  
por flores á los tresSantos hermanos 
Viceate,Sabina 3 v Cilífera , que traf-* 
plantados del de Talayera, fi allí na-; 
cieron azucenas blancas, aquí fe con« 
uirtieron en claueles roxos á fue rea 
de tOrmeTtosjquedieron tinte, ycoq 
lor á fus nojMs>íubftitüyendo cada go* 
ta de fu fangre ácadi grano de fu pur
pura, cuya fama fue olor eíparciqo 
por toda lo efuacioío de la Igieiia.Pa
decieron , conforme algunos ,e l año 
de trecientos y feis. Otros quiere que 
en el de trecientos y ocho , como ío 
íignifiea Híuberto en fu Cfaronicon*
Gcuernó Vincencío , que fuetefligo 
de cftos martyrios,harta ei ano de tre- 
cientosy treze: Vincenttus, anno Do-
mi m ^13 m

3 0  6  

3 0 8

E inmediato fu ceflor no (abemos IglrfìatU 
quien fue, y fi scafo pafsó adelante S.Vtcept* 
Vincencio, porque faltan Prelados en 
el Catalogo por mas dequaréta años, 
encuyodpacio ooaymasde dosno’r : 
rielas. Vna es, que el de trecientos y 3 * 4 * 
catotzeà corta del Emperador Conf- 
tantino fe lesedifiro vna IglefiaáSan 
Vícete Martyr,y à fus hermanas, que 
es la legunda que tuuieron ¿ porque la 
primera fucá corta de vn Hebreo ,á  
quien libraron del peligro de la vida 
luego que acabaron de morir. De erta 
fe traca en fu kyenda,y de ía de Con f- 
tantino fe acuerda San Braulio en las 
Adicionesà M.Máximo.

La otta es,que el año de trecientos 
y treintaauia Obifpocn Avila, por- 3 3 - 
que fe celebró en Toledo el Concilio 
donde fe rertauraron las Catedrales, y 
feñalaton à Adía por fu fraga nea de 
Mcrida,comoíe cuenta en rodos ios 
trafumptos ,que pone Loayfa en fu 
Colección: y laGcncrsl Cpart,capir. Pag. 13^

Lle-
^»3 3a
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Llegado el año dé trecientos y fe- 
fenta y vno pone Haubertoá vno llar 
mado Prifciliano , y que fue HercGat- 
cha ¡ntrnfo : PrifcuianuSi Hertjtarcba 
tntrufns^anM Doraí»¿3<5i.Bieníabida 
es la Hiftotia deíte Herege,y con razó 
leílamaintruío,pues no entró por la 
¡puerta,como Paítor »fino coq la vio- 
krteia que el lobo, y el ladrón : mas 
aduiertafc,que aqni no habla elAutoc 
de la falida, fino de Ja entrada en la 
Dignidad.Fue natural de Aguas San
tas cerca de Otente, en cuya Ciudad 
tuno Catedta.Seueto Sulpicio, Autor 
de aquel GgiOjdizc, que murió dega* 
¡lado en Treueris. Síguele Dexcro in 
Chronicon.Anno 3 so.y 3S5*Y 3 8 7 . 
IdaeioO!impia<i.2 9 i.ProíperoAquÍ* 
tánico inChronicon. Morales jib. 1 0 . 
cap.44.Baronio,Padilla,y ortos.Luit- 
prandojíiguicndo tu Opinión de que 
fucObiípo de Avila la de tierra de 
Baza,dizc,que traxeron á ella fusdifei- 
pules el cuerpo, teniéndole por Mar- 
ryr,y jurando en fu nombre * pero no 
¡ofigo, (moque lo traerían adonde 
aula fído Prelado,que fue á efta de los 
Vetonesjde quedáceÜimcnioel auer- 
lc perítguido tanto Idacio, Metropo
litano de Merida ,de quien era futra- 
ganeo.

Fue muerto Prifciliano claño de 
trecientos y ochenta y fíete, y confí ■ 

78*7  Edíteteme n te nombraron por íuceí- 
j  ° /  lar á R.übenterico:J?ü¿mffi‘ífíír, anno 

Dom'mi 3 8 7 .De la entrada íe ha de en
tender el Hitpalenfe,

Siguióte Vigilano, Gouernaua c¡ 
sfio tic quarrocientos yqu»tfO;fÓ£íóí- 
nuŝ anno Domwi 404.

Eligieron en fu lugar i  San Félix: 
Llegó al año de quatrodemos y vein
te y nueue: SanFius Ftlut^anno Dorm~ 
»1429.

Ocupó luego la Cathsdra Cecilio: 
llegó al de quacrodeotos y fefenta y 
dos\QtcUtus7anno Demwi4-62.

Sucedióle Pedro el fegundo. Go- 
üernaua el año de quatrocientos y 

A 8 n  K ^finta  ̂ nueue - Alius Petrus ¡atino 
T  5? JJom ini 4 8 9 .

Gouetnó defpues de el Efteuan. 
Témala Dignidad el año de quatro- 
cientosynouentayfíetc: Stepbanust 
amw Damint 497.

AcabóEftcuan, y por fu muerte 
eligieron a Faciano, que tenia la Dig
nidad el año de quinientos y onzt: 
k&ftaftuifinw Demias J I I .

•Atoántiít 
go Obife,

¿ 6 }

Róbente
rifo.

Siguiófe Amanungo ique gouernó 
muchos años, encuycdilemío la R e
ligion dcSan Benitoentió en Efpañaj 
yaunquede lasaccioncs,y fundacio
nes de fus primeros Monges ay bailan
te noticia en otrosGbifpadoSjcncl de 
Avila no tego la que yo cfperaua: Lle
gó Amanungoal añode quinientos y 
cinquenta y \.ti^Ammungm^nm Doi 
taini 5 50.

Por efte tiempo, dtze el Hifpalenfe; 
lo que me ha fído repetir en cada Igle 
fía de que portos años prefentes en 
que vamos, cali todas las Igleflasde 
Elpaña tenían Monges de San Btnito 
por Gbílpos. Afsi lo eferiue el año de 
5 ^3 ’ pero no io quiero a Segurar de 
Avila,pues noáizCjTodafJiiaotCa/Íto-
das.

Defpues de Amanungo pone à otro 
Félix : dizc gouernaua la Iglefía de 
A ñla por el año de quinientos y 
ochenta y nueue, y nouenta y vno : y 
aquí pedia valerme para dar noticia 
de efte Prelado el dezir el meímo A u
tor al ario de ochenta y vno ,quc poç 
entonces todos los Cabildos de las 
IgL'fiasCatedrales aoian admitidola 
RcgladeSan Benito* pero tan peco 
roe quieto valer de efto* porque ía 
tiempo le vendrá a la Religion. De 
Félix,dize el Aror a!egado,qucgoucr- 
ñaua el. ¿ño de quinientos y nouentay < q L 
vaoiAütit Felixi atmo D m h i DXCÍ.  '  J 

No fe halló en el Concilio tercero 
de Toledo.Pudo efhr la Iglefía de va- 
cante,ó dlar impedido.

I GLES I A DE

Vigilan.

4- ° 4-
S. Félix.

4 * 9

C A P e  I L  

luftinano*

Çe cilio.
4  6 z

Pedro ti
Segundo.

Bfem n.

497
F aciano, 
OkijpQ.

s u

i

I-

iptEfpues de Félix me ocurre lu fií“ 
mano.Faltacdel Catalogo. Y o 

le hallo firmando en el decreto de 
Gundcmaro, dado el año de feiíeicn- 
tüs y diez,y fteayulu/Unfantis Ecdejta 
Abultnfu kpifeopus fubfcripfi. No t£gO 
de él otra cofa i pero puedo eferiuir, 
que guardó la Regla de San Benita* 
porque las palabras de Haubeito á los 
años de quinientos y fefenta y tres, y 
ochentay vno , Jas confirman otras 
de el mefmoal año de feiícientos y 
diez , diziendo , que ya entonces, 
no tolo las Igleíias Catedc ales, y los 
Monafierios, finólos Hereiaitorios, 
guardauifila Regia de San Benito*

cont



conteíhndo Liberato; qué alan» de 
ieiíckncosy 4os pon - JgicíyasCathe* 
distes nueuís,cuyosCaoÍÍdos (ecoa- 
uirtieron en Monaftcrios. Coa qué 
8L¡Un¿o de iaiir de tales Iglefias*/ Mo- 
Halterios ciémoslos Obupos»prefea- 
tánjalas los Reyea, no queda lugar <1 
dudar i que fueron loi rales Prcía* 
dos Modges* y Canónigos Reglar«* 
ric SanBciiuo.

'j :-íí

GAP. III. 

Pedio.

la Antigua de Avila. Eftc fue de Moñ.
jar* Tiene mas eichos los principios 
que el paliado j pot^b^tiulla remos 
preño eon peiiouasdela Reai fangré 
de losGodos,. Y  aunque Hiuberto¿ 
que me dá noticia de é l, no dac el tí» 
julo que cenia * me pecfuadoá íet de 
U Virgen, y el que por fu antigüedad 
es conocido en Ávila* porque no ay 
o tro que le iguale dentro de fus mu
ros que aya fido de cfta Religión5 
porque en ccnferuat fus memorias ha 
fido aquella Ciudad, é íglefia poca 
venuuofa , y íu Cabildo ( por 1c  que 
padeció en tiempo de los Motos) muy 
pobre de papelea

l . V i f  a;-

I Elección d d  Prelada, 
z  N oticia de los A/Ionafte*

CAP- IV.

tíos de San Fícente,
5 D e  N u e s tra  Señora U

¿ í n t i c a *

Theodígior 

Elección dd Pr elada i

M
Vrió luego iuftiniacoj y

y ios Canónigos eligic-*
tona Pedro Tercero de dte nombre* 

* Gouernó por el año de fdfcientos y 
* *  doze : Atius frttrus, atino Dommi 6t¿,  

No fe halla fu Dignidad mas de cq 
Hauberto. Tampoco íe alcanzan los 
anos que palsó adelante,

2 Per auer fido eftos en los qué 
creció tanto ia Religión de San Beni
to en£fpana, por los muchos,y Rea
les Conuentos que fe leuanuró, quie
ro ponct, y dar eñe lugar á dos que 
conozco en eñe Ooitpado de bien 
ocultos principios, y fundadores. El 
|>íireiero es elueSan Vicente. Fue fu 
¿icio i  tres teguas de Avila. Tengo 
por cierto que te fundó en cita oea- 
íion por alguno dp los Reyes God^s, 
y que fue iníigne en varones iluftres* 
porque prcuaiecióíu noticia haftaoy 
ddpues de tantos infortunios , que 
padecieron las colas de la Ciudad de 
Ávila , y aunque faltaron los Mon- 

- ges, ha perfeuerado el titulo de Abad 
de San Vicente, fiendo ci que le go
za las rentasDignidad en la santa Iglc- 
fia de Toledo , como cfciíue el Y2* 

A «j  ̂ dre Antonio de Quintanadueñas en 
I I ¿ ■* * íus dantos del Ar^obílpado de Tole;1̂ olVHU» jé>n.

Z D ijfe n f tck nenia  Reges*
lau dad del Cabildo,

i A  Pedro fncedió Tñeodte' 
gio.OlVidólcHaubcrto, 

y afsi 1c dexó depóríeren el Catalo
go. Afsiflió daño dq feiícientos y 
treinta y tres al Concilio quarto úc 
Toledo , y fum ó: Tbítdvigius Abtítn* 
Jirpee h/f<s EpiJeopifS Jütfrrtpjí. En efi 
reconcilio le admitiócierta diipofí- 
cioq cnla vida cfcmun.y Reglar dfe 
tosppiipos , f  Canónigos viejos j y  
enfermos, quanto al dormir juncos en 
pieza común con el cuerpo de ci 
bilqo. Tepgcde eño djcho en la Iglc- 
fia de Toledo , capitulo qu a rema y 

cinco. En ia de Orctb, capitqio 
ciftauojy ca otras* adonde- ¡ 

me remiso*

6  "

I '

do.
El fegundo es el dcNueftra Señora

$ 6>}fdaá L jt(rtada}Totn*$m
CAP

ÉL,



l G t E S l A r p ®
1 " " ' ZT; •, :

G A P .  V .
'Í: 1-i '

' fttauriéio»

CAP. VIL 

Aiphalio.

Ntró cb fu logaí MáHríeioidMaui 
tifio. Eftimoén el Concilio fep- 

timo de Toledo el iño de feílcientos 
y quarenta y feis. No le palo Baü- 
beitoend Catalogo, pero cita ver-; 
dad la mañifiefta tu firma: j6|a Aiau* 
rifim in Cbr'tfh nomine E&tjcopas dan- 
¿ i a Btchfia Atitltnfisybtfc fiatufa dif-

■&? ftn itw  jtibfcripfi, Aisi cftao ea Don 
García de LoayU,fi oien qué a la mar
gen advierte, qué en el Cochee Albcl- 
denfe tiene Oretana por AbÜeofis* La 
Verdad es, que detdc el año de leueica' 
tos y cioquenta y vdo adelántele ha
lla en los Concilios firmando Mauri
cio con titulo de Oreto, Pudo fi*r que 
de Avila fuelle ptonoouido i  Oreto* 
y fi fie  vno (olo, era Móngé d£ Sao 
B en ita , por ferio cu OíetoloSiObiC-; 
pos.túdcsÁlidnges.

C A P .  V L

Aonnuago el Se*’ 
gundo.

cVeediñ luego A mano ngo Segundó* 
tJ-que parece aula (ido antes G)bif- 
po de Coria, Eftuuo en el Concilio 
oda no el a fio de Lei(cientos y cin- 
qnenta y tres • Amamrus AbyUnjí* 
Bpijcopus . El Códice Albddcníe: 
Amannngus* L o  mefmo Haubcrtoi 
Ahus Amattungus , anisa Dominé
654-
Eftuuo en el dezimo Concilio d  año 

de cinqueóta y fris. De cito Ic 
vea el Macero Yepes.

an*)(í)(»î

í  Elección dd Prelado.
'% jUtfltncion de ios termino?

de la Dtoceji,
i  de San Ifidoroend

Cabildo,

1  t^O B. Lita de Amanungo ena 
i  ciò Afphalio. Mu te topó

Hiuberto.1 Eftuuo el año de íéifcieu* é ü ó  
tos i féíeota y fas en el Coocdio Pro- 
Uincial dé M.tída , Gendo- A+^obií- 
po P’ruficif*., y firmò fus decretos : Af~ 
pkaliiis in Qbn i f i  nomine íañ$fírf Abe- 
ten fu Bedelía Mpijeopas fimUltir juhj* 
tripfi*

2 El año de fcifckntós y fetentay A-¿y, 
fíete afsiftío al que fe celebro cu T o- u 7 7  
ledo para 1? diftmdon de los términos
de los Obií pidos * y los que le dieron 
à Avila, fueron ellos : Abula bac te* 
ne¿t tdt Petra vfgue Vúlam j de Viaflo 
vjque Torrero* La General eferiuió 
(Baiamente la,clauíula : &  Qbijpzdt df 
A vila  tenga de ¡de Pudra fu fia  iab tila,
0> di Oamajco faß  a el Terrtra N i (a- 
bemos que punto fueffc el de Damafi  ̂
co,nìconozcbtal termino. Gii G on
zález d iio : Ab'uUbac teneat de P¿tr& 
yfque tftilam de Tir, f i o , vjgue Torrerfr*
De Villa , y de V iafto , que fon dos 
puntos diftinros de quatro en que di'- 
uidia (u Díocefijcomoá las demàSjDÒ 
hazefinovno, Gnoes que fuefij des
cuido del molde. Lo que puedo 
^iren fu explicación, 2unqueno los 
conozco à todos,es,quc por el de Pie
dra partía con el Obifpadode El bora t 
ò Tatavera , y fofpecboqueeftc puna 
to era el lugar de Cantalapiedra , ò  
piedra Hita eu la comarca de Madrid 
gal, Villas bien conocidas en el Obif
padode Avila, El de VillaeslaN O i 
ble Villa de Alcantara, fegun Luic^ 
prando , que aunque oy cae dentro 
del Obifpado de Coria > era entonces 
termino para él , y para el de Avila. 
Llamófe antigúamete Villa de Srctera 
do en tiepodc losRomanos. Vinieron 
(defpues los Godos;y liaoiatpia OuiUa.
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A V
Entraron luego tos Arabes, y admiran 
dosdíla granjean di la pílcate, qac 
allí mandó fibricic el Emperador Tra-» 
jfanofobcecl T ajo , no íupicron con 
que alabar al Pueblo oicjiár, que con 
« nombre de aquel edificio can fo- 
u :rbio: y afsí le ílum ro i, 4 /fdfjf.jri. 
qtiiquieredezircn Arábigo JaPutn*  
íf . Con cipi vino á oividaríeel nom
bre de Oailía , y Villa de Steterano, 
quedándole coa el de Alcaatara.Tca
go por Autor de cito A Luicprandoj 
quedizelo Gguience : In diutfione $9* 
d'ium Ementa fuhisB^rum cum dhi- 
tur VÜna Steterani Ínter Caurtam, &> 
Abflum ,  veí Quilam > Filia bac intali• 
¿itur Alcántara, quam Mauri fie vom 
caaerant d Ponas cthbritate ,  vt oppi* 
dum illum GoPtt vocaueránt todrúi rua
do Quiüam„ Los otros dos puntos de 
Vufto , y Torrero, no los alean co 3 
laber. Ácafo no faltará quien inga, 
que Viaftoera Villa Steterani, y ícf 
deprauadon dei nombre por falta de 
algunas letras, Lo&rermiuos que aura 
tiene clQbil'pado fon diferentes.Pue
den ver fe en Gii Gon^icz.

i Lo fegaodo queíe trato en el 
Concilio, tuc,quc toáoslos Cabil- 
dos délas Cathedrales, y Colegiales, 
que entonces hszian vida común, 
guardaren la Regia de San Benito, 
que el Gran Doftor de Us Elpañas San 
Ifldofo auia difpacfto, y templado. 
Son Autores ios dos antiguos libros 
Góticos „ que fe coníecuan en los Ar- 
chiuos de Toledo, y de Ouiedo, que 
trae alegados el Ar^obifpo Don Gar
cía deLoayfaen fu Colección ¡ Sta- 
tfftUfít e íi pratsrea in d:Bo Concilio, 
v t  Qttints Cierta vuurmt jecunúwn Re
gulara SanBifsitm Patrts IJidori, prout 
eontinctnr in libro tiufdtm de vita ;  Ó* 
bsngflite Clencorum. Etcriuelo tam
bién Don Lucas,Obifpo de TuV, dn U 
vida de V¿aoiba. La Hiftotia General 
fegunda parte , capitulo cinquenta y 
vno.Ponelo Don Franciíco de Padilla,
V advierto, que aunque dizen, Qmnet 
Cierta , ha fe de entender , Girea fubi*- 
Barn matertam , como dizcn los Logí - 
eos de los Canónigos de las C a t e 
drales , y Colegiales, que eran los que 
Viuian en Comunidad , 6o de los Clé
rigos de bs Aldeas, y Curas de Parro*, 
qubs. El ferefta Regla de San Indo: 
yo la de San Benito, luaíiisada,? tetn- 
jiJada por el Santo Ar^obilpo? diselo 

Soledad L,±Hrcf,d*t ¿cms*

X t A
SánBrauKoía difcipülo , dte que y o  
eí'eriüi lo que baila en el Theatio da 
Toledo3cap.45 .Encl de OretOtCap.#.*
En el de S:aüla>cáp.$9<nuin.Srnum;
1 o. De qde fe ve^n también las Igkfias 
de Metida,Badajoz,Lisboa,y otras.

Llegó Afpfvalio alaño de (eiicien¿ 
tosyochf.ntay vno.Afsrftió alConci 
lio dozeTirmó: Ego Áfpbalitu A bel en >

Jis Eectrjfa Bpifseput fimlit trfubfcripjh 
Viuió ddpues poco.

C A P -  V I I I .

Félix.
■ 'W

E ligieron en lugar de Afphalío 4 
Ekiíx. Gouecnó poco mas de va 

año.Ponele H.ubcrto^//rtí ¿V/#, an- 
no fanmtni ó S j,  J

C A P .  I X .

Vnigiroi

£ Elección del Prelado.
2  N o tic ia  de Santa Lcocá\  

cita . M o n ja .

¡Verto co tanta breuedatf 
l Félix, eligieron á Vnigi“ 

ro. Deefte íe olvidó Hauberto i peto 
confia de fu Dignidad , porque alsiltió 
altoocllio trczc de Toledo el año de ¿ o  , 
68 3 .’firmando: Vnigirut Abeímfit Epif- ®  ®  3
éoputy

z Ya es tiempo que veamos algún 
frutó de los dos iofignes Monafierio^ 
de Ávila ,quediximosauíaüfidofun* 
dados en tiempos pallados para Mon
gos, y Monjas de San Benito. Floreció 
en tiempo de Vnigiro tn el Conoco, 
to qucáuUen la Ciudad ,Santa Leo-, 
cadia > Ibfanta, V de la fangte Real deí 
Godo Vvamba. Recibió el habito de 
Monja de San%enico en fu jauentud» 
yeredendoenclcamino déla perfec
ción, llegó a gaáar tanca opinión, que 
comoáSanta la hizícron lugar entre; 
todos los que sor a ikiitrauan 3 Efpai 
fia. Poneia Hauberto en el Croni
cón $ y fabemos de fu boca el que Ja 
licuó Dios el año de íeifcicntos y 
se tierna y física creze delusor ¿Infle 

A» 1 -A?-



i g l e s
Domini 6 Ì 7 . S. vènits Virgo Bcmdì- 
ílna-t apud Monadi trium Anmenfi obyt 
iji Domino X IH. die lidi}. Pf*t( confa a • 
guiñe a V:vamb&. La brcuedad
que guarda eftc Autor , y las concitas 
clauiulas de; va Chtonicoo corno et, 
l a y o ,  no permiten, ni admiten lar- 

, gos periodos, y en efta breuedad fe eo- 
cicrramacho, pues hallamos efte Rc- 
Ijgiofo Cpnuento en Avila por el ctìLr 
timonio dcfUs pal jibe as.

U  í > f c

C A P .  X .  

l o a n .

I  Elección del Qbtfpv. 
z De fi rmcwn de Aviló por

los Arabes*

6  3 3  

6 9 1

7°P

7 lát

I y^Efpues de Vnigiró eligte- 
s A  rqn a loan. Qivídólc tam- 

bienHaubitco. Eftuuo ea el Conci
lio quinxc de Toledo,celebrado el año 
de fetfctentos y ochenta y ocho. Fir
mé íusCanones;/odflrr Abeicnfis dpij- 
sopasfabfcripfi.

Lo raeímo hizo en.el Concilio 
diez y ícis el año de fciícientos V no- 
üertta y tres eon eí ptopio eílilo; loas- 
rus Abehnjis Mpifioptss* EncftaíasOa 
íe acaba la noticia de eftc Prelado, y 
comienzan otras cofas de diferente 
color en Avila, ydcgaftomas amar
go , qual fue la declinación del Rey- 
no de los Godos. Pudo llegar alañode 
fenecientes y nüeuc el Qbifpo , en 
que le derribaron á Ja Ciudad los 
fuertes mucos, por mandado de Vvi- 
tiza.

1  Tambicn al de fetecientos y ca~ 
torzc, en que fue vencido Ruderieo, 
y ganada Efpañs pot los Arabes. De 
eüa Ciudad quieren que fueífe total
mente deftruida f la Cathedra.I derrii 
bada, deshecho el Cabildo, y auíeuca ■ 
dofe el Obifpo, fundándote en la p6- 
ca noticia , que de fus colas nos que
daron en las biflor ¡as por efpacio de 
quatrocientosaños, pues aun los pro
pios hijos de la Ciudad no hallan 
con que continuar los fuer líos que 
por ella pallaron , y para vertir fu h¡f- 
to d í andan msqdigaado frsgmétos de

vnos,y de otros. Òòhiòdo cffo lo qqq 
íifito de fu Republica$eglar,y Eeiefi5f- 
tica es t que no, fe acabó , ni deshizic- 
io n ,  lino que fe cDtngacon los de 
Avila con los pailas mas hontolos 
que pudieron, quedando en los pri
meros Ímpetus de la crud guerra ro
do en, pie i Ciudad, IgleGa , y Cabil
do.

Erto fe, prueba por los Obifpos de 
A vila, con que iré profiguiendo , quq 
no avrà mayor conlcquencia par» 
creerlo i como cambien me perfilado 
en que fe conferuarou los Manarte- ,
cios.por los Monges B mitos, que afo i
ce adicro g à erta Cathedra. La fgíe- I
fia de San Segundo s en donde eítaua 1
elSarvto cuerpo, parece ladertruye-. j
ron los Masóse emendo puerto los \
Ficíesen cobro fus Reliquias ; porque i
nome ¿ncJÍBO i  que ertaria en ía her- 
mita B ò pequeña Iglefu de San Sebaf- 
tÌ4nPdondèl© bailaron el añodemii ;
y quinientos y dies y nucue, pues ef- ;
tana cao fuera de la Ciudad s fino que ;
ic Ikuassm à guèrdas à ella. La de San 
V itarte, Subissi, y Chrirtetaquedó j
en pie : los Aribes U desaten à ¡os ;
Chriftiacos para que acudieren à día ;
á.los Diurnos Oficia s s y ellos guáf- \
daron íus Reliquias con grande cui- |
dado , y veneración. Dixolo Luir* |
praudo , hablando de ;Sarx Vicente: i
Etus corpas 'mira Aluzar abum 'sufio* f r¿t&‘ |
dìa feruatur in rnfois prbts. De aquí tn*nt'na'%
fevé,  que muchosvezinosquedaron « ír .S o .j
en fella, y Ciudad formada en erta peí- í
meraadveifídad.En las continuas gue- |
rras que padeció defpues, ya (c puede |
creer que fe iría acabando por los due
ños contrarios que iba conociendo; 
porque como era tan calificada, cui- 
<Uoan los Reyes de quitarla à los Ara
bes , yertos de cobrarla. Erto parto en 

los vltimosañosdc Don Ioan.Va- 
, mosáver acta los Prelados 

del figüiente ligio.
(V)

($)?*>
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A ymcticQ, M on gc ¡ 
Efcricor.

£ Ganan los Chrifliams i  
Auila*

% Es Obifpo Aymeticó.

z p E rfe u e ró  Avila en poder de 
i  los Arabes veinte y ieis años, 

poco mas , ó tocaos, hafta que entró - 
cutre los Chciftiaoos de Alt un asá rey- 
nar D oq A lonfoel Cacbtico.Efte,quc 
fae defpues d epon  Pelayóel Segundo 
cochillo de fus ctíciiós entré las na? 
enerólas Ciudades, y Poblaciones,que 
les g a n ó , todas á  fuetea de (u vaior, 
f  tic U de Avila. Es el que lo  eícriuc el 

Ib  Tí- Obupo SebaftiaOojvid; nía,y eonquif- 
fíf* J S * t.i que advirtió M orales, aunque fe le 

p ifsó de u  memoria al Ae^obitpoDoa 
Rodrigó. . fi , ■ , „ ..

z  E ftc  C atólico  R e y » teniendo 
Cu U fu ya [as antiguas calidades de 
A v ila , com o en las Ciudades que auiá 
reoido Cachedrales ¿ re ñamado los 

En Idac .^ tfp ad Q ^ co n fo ím c loeferiue el Dia 
9 i  'fio d e  C árdena, que trae Saudoualeri 

f  ** * *ia hiftoria dc cftú Rey¿ luego pufo poc 
O bifpo á v iia  llamado A y m érito. De 
cfts Prelado nos da noticia H aubctto. 
Sucedió cfta conquifta dé A v ila , y  cef. 
uuración  del Obifpado cerca de los 
años dé fetedeutos y quareota.' Filé 

7 4 - ° A V (#cfíCO Mongc de San B-nito,fegurt 
afirma V valab o afoalañ o  de nqaedc" 

fí tos y veinté y quatro. E íeóuió  va to
m o de vidas dé Santos, y muchos de 
ellos ignorados. Coateruafe 4 fcguu 
■ ne han inform ado, en la Librería de 
Sanco Domingo de S ilo s , efe rico en 
pergam ino j  y afsi foípecho que fue 
Mongc defte Conuento°

L o q u e  v in ió , y quien fuelle antes 
dé afeenderátís Cathedral, nolo fabe-: 
mos. Gouernóla con fofsiego en tanJ 
to  que le duró la vida a Don A lonfo, 
y parte del Reyno de Fruela fu hijo: 
duró en la Dignidad mas de veinte 
años > reparando todas las quiebras 

« - ji jp a íía d a s  en lo Éclefiaftíco. L legó  al 
7 o 1  año de fetecientos. y íefenti y vno: 

Áymtricas ,  Domini 76 r.dtzé
¿ l i d  L  m  r t ¿ ¡ d A t  l o m , ^

2 S 1 :
Ha ubere Oí. Licuóte Dios Minando 
Fruela*

CAP. Xll.
1 , * ■ , ) 
y ìb c r in O jM o o ^ c * ;

F ierd efc  A v i a  fegu n dÀ

C abratila defpaes los C r i f  
fían os *

3 E s  eletto lib e r in o  A ío n \  
g e  por Qbtfpo*

1  A  4 ^ °  el Rey Dop Frueíai 
I V I  violentamente en la V illa  

de Cangas , lo  qual íabido por Jos 
Moros , luego fé determinaron de ga
nar á Avila , y,lo  exécutarod, punico- 
dola terco  el Rey de Cordoua , coa  - 
que fe perdió fecunda vez el año de y  6  £> 
f«cedemos y íefenta y e c h o , ca yendo 
en manos de Abderramca el Prim e
r o .  ,

z, Perfeucró por ios Moros m as de 
diez anos, y al En Ja bolaíeron à co^ 
brar fus dueños. Es veri fi mil que la  
ganó. Don Silo ,-quahdo fallendo do 
las Montañas de Outedo , llegó con fa  
exercito hafta Ja Ciudad de Mcrída* 
bolvieñdo v id o r io ío , y  que íucedió 
el añu de fetecientos y ochenta) poco  J" o  
mas, ó  menos, Dceftà conquifta tra- 
ta  Am brollo de Mótales,alegando con Lib. 1 5  ̂
Pelayó Obifpo de O uicdo, aunque yo ta¿>*i+% 
Je he Icido^y no le hallo cu ¿ 1 ,  fino en 
Scbaftiano. r  ̂^

3 -, H «  por aora Obifpo de A vila  
vn Mongc de San Benito, llamado Vi-, 
a e r in o , y parece auer llegado al tieni- 
p o d e D d n  Alonfo el Cafto ;  porque 
dizt Efuubeito,que víuiael año de fe* 

tecfentosy nouenta y tresiPíírW ; / ? %  
ipuJjMcnarbus BencdiftttiHJ*,

, tnne Domini
(y).

' i ¿ ü ) ( s ) ( H f 5
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C A P .  X I I Í ,

í ó a h . M o n g e .

fe  iV e t t o  W w rít ío , entró enia D ig« 
.D f l  nidad ÉpiTcopal Io an JFu cM  j o 

p e  de San Benito r corao el anteeeiTor; 
Atendiendo á  la correípondcncia dé 
los tiem pos , es probable , y  puede 
c re e r le ,q u e  es vn Sacerdote m uy cjfr 
t im a d o , que en tiem po del R ey D o n  
S ilo  me parece q u e  le he vifto c o n fir
m ando priu ilegioscon titu lo  de A bad. 

»> G óucrn óefte  Prelado en Avila-hafta el
o O p  a ñ0 de ochocientos y  nucue , fegun 

H iu b e r tü , que dizc ; íoannts Mona- 
tbas i armo Domírit S09 , R e yn a u a  en 
to n ce s  A lónfo  el C a ito  * y  n o  ay n o 
tic ia  de cofas que íueedieffen en Avi^ 
U  en aquel tiem po.

C A P .  X I V .

que también fe llamó Rey de e’U. W  
yafc por íu cuenta,.Sucedió eito cerca 
del ano de ochocientos y quareotay 
quatio adelante.

L leg ó  O u id iáfio  al ano  de o c h o 
cientos y quarenta y  fe is , conform e 
H anberto : Omdianus » anm Daminl 

M u ciórcyn an do  R am iro  el P r i
m e r o , dexan d o 3 fu Ig le fía  eap tm át 
pero no m uy trabajada , porque la te 
nía L o p e , h ifc  de M u sa  A b en K acin , 
que era  R e y  de T o le d o ,  y tema paste* 
con  los R e y e s  de A ñ u d a s  Don O r- 
d o ñ o , y A lo n ío d  G ra n d e , luego q u e 
fa ltó  fu padre.

. C A P .  X V ,

D o n  D i e g o , M o n g e .

t Ganafe A vila  por los
Cbrijttatíos.

O u i d i a n o , M o n g e ,

s Elección del Oktfpo.
Z  T trceraperdtda de A v i 

la*

1  rV S fp iie s  de f  o*h eligieron ó.
Guidianp.FueMongeco* 

mo los antecesores. Tiendo Vvala- 
bonfo año nouecifitosy veinte y qua- 
tro. Corrió rbdo el tiempo que réyfló 
eldichoQon Alonfojy aunquees ver
dad que Gil Gonqalefc dize, qué el año 

% de ochocientos y crdma y do^ era 
Obifpo de Avila Pedro,por añadir que 
(challa firmando el priuilegiodc los 
votos del Apoftol Sant-íago por el 
Rey Don Ramiro, no le doy crédito, 
Qi le admito ; porque Pedro el que allí 
firma,fe nombra Obifpo de Iría en to- 
dos ios traslados que he viftd, y andan 
del dicho pciuilegio;y pues Haubeito, 
q haze el Catalogo,tío Je pone, quic - 
so yo cambien dexarle, y pongo íoio i  
Ouidiano.

a Lo qae ay de fu tiempo es, que 
tercera vez le perdió la Ciudad de A vi 
}a.Ganaronla ios Motos. Fuetrofeo de 
aquel valiente Capitán Muza Aben- 
Kacin.que íe attcuió al titulodeTer- 
xeza Rty de Eípaiu.Pjzc Gil Gócalez,

t"\Efpues de Ouidiano entró Diego* 
Fue Mongt de San Benito, aun

que fu Monaflerio no (e labe. Gouer- 
naua el añodeochocientos y fetcn'ra y 
Ícii:Di}mnuj Dtdanu Marimbas, antib 
Domnl 3 76. En tiempo de tfte Rielar 
do fe bolvló i  ganar la Ciudad de Avii 
la por los Chriítianos. Gil González 
da eíU victoria al Rey Don Aloníoél 
Grande el año de ochocientos y feferi- 
£a y quátro. No reynsua entonces 
Alonfo , fino fu Padre Ordoñocl’Prii 
meto, que llegó al año de ochocien
tos y fefenta y fe i;: quando la ganó 
feria psfíüdos los años de ochocien* 
tos y fetenta quando llegó co fus Sxér* 
cito* vi¿toricfos‘al T j JO í deque'tra
tan Sampiro,y Qtros>aunquc nodiaof 
el año con fecundad.

C A P .  X V I .

S a c e r d o t e , M o n g e . ; =

1 Qciartaperdidiide A v i\
la*

T 7 Ligieró luego ios Mcz tt abes Ecled 
£ 1* fiafticosá Sacerdote,De (□  Mona  ̂
cato vcafeVvaiabonfo añcf^i^.Enfuí 
días bolvló á podecdclcs Moros Avila.. 
Dizen q fucedió el ano de.ochociétos 
y nouenta y íeis , y $  la g^nó A b d o 

men»
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A V
Ynen.EogañófeGH Gómate i» Entonces 
era Rey AbdaIItt,hfjodc Mahotnadjnie 
to del dicho Abderrame, y hermano fa 
gunda de Almundis. Llegó el Obifpo 
al de noúcnti y ocho: Saífrdes , an&v 
QM m i§9%.

cap. xvn.

R o b e rn O jM 'o n g c *

i  Elección del Qbtfpo*
Z Dwerfas ganancial ty  

perdidas de Avila*
|  Trasladarifedefde A v i

la al Monasterio de 
A rlaba las Reliquias 
de S.Fícente >yj&s her
manas*

rlgoioCe Roberno, vltirao Obifpo 
O  del Catalogo deHaub¿rro,y Mon* 
gejcomoetcrine Vvalabonfq en el lu
gar citado, en cuyo tiempo jugó A la 
pelota la fortuna co efta Ciudad. Ga
nóla el Rey Don Gareia el Primero 
luego que enrróenelReyrió de León* 
porque entró con exercito haftaTala- 
vcra,y ja ganó A los Moros,prendien
do á lu Rey Áyola.Y cito es mas cier
to,que fue el de nouefciefiros y dozc. 
Vcafeá Morales, lib.rj.cap. 34. que 
habla como Chtonifta, Y  eaglftgafétfe 
murió el Obiípo: Rc>birn#s, annoDv- - 
vtmi 9 1 3 .Rolvióíe á perder luego cer
ca de los añoé de noueeientos y diez 
feis A los vltídios díaS de Abdalla * y 
primeros de Abderramen el Tercero, 
que lá ganaron A Don Ordoño c\ Se
gundo.

Ganóla cfte cerca de los anos de 
noueeientos y veime, porque llegó con 
fuexercitohafta Taiavcra,quc laga- 
nó,y deítmyó. De efta perdida, y g v  
naneiano habla Gü González- Yo la 

- íatodeMbrales;iib.i5.cap.46.y él lo 
facódcSamplro.

Pfirdiófc Iuego,recñpetandOla los 
Morosiy no se en que año,mas llegado 
eldenoücciehtoáy quarenta ynueue 
la boWió A ganar el Rey Don Ramiro 
d  Segundo , paitando codíu victoria 
hada U repetida Talayera. Veate Mó-

$>6§

p 8 t

Í Í A
rales,lib*i6.cáp.*$9.que Io dìfturrò 
b ên déla hiftoru óCód ai piro.

Perdiófe otra vez, que nos D qufr 
tóAlhagibAlman^or daño de no* 
uecìentos y fefenta y ocho * peto bol- 
vtófda A ganar el Conde GitcLFerni
ñez el aíW de bouecientos y ochenta y 
vno.

Perdiófe luego,qué la bolviòàco- o S j? ' 
brar Atman^or el año de noueeientos *  
y ochenta y dnco * y durando efcUua 
liete años ;ia libertó el Conde Don 
5a ocho de Cañifla d de noueeientos j  0 0  %  
houentaydos. Etto es deGilGon^ü- * *  
lcz,que no Io he vitto en otro Autor* 
y ette Conde ( añade) que la dexó fin 
geute,ycreoìo, aunque avriayabieii 
poca jorque A tantos golpes aduer fos 
de fortuna,que bronce no auia dedef- 
hazerfe?

3 Quedó Avila folitaría de cfta 
vez cali cien años,tosedificios acaba
d o s,^  Igleíiasdeftrüidas, rebadas, f  
fín feruicio aIguno,y conócele por el 
fuccífo de la translación de ios Santoá 
cuerpos de Sa Vi ce o te, Sabina,y Chrif- 
tera,qoc eñando folos,y fin la decencia, 
que fe les deuia , fueron lacados de 
Avila por Santo Domingo de Siloé,
Abad de San Sebaftian ¡y por San Gar
da, Abad de A rlan te! año de Chrif- 
to mil y fef¿hta,poco mas, ó mertos» * 
amonedados por vn Angel, y fíendo 
Rey Don Fernando el MagnoenCaf- 
tiíla,y Leon, ¿poniéndolos ch cJM o- 
naíf’tiodc Arianna. El Autor masan- - 
tiguo,que trata dcfló,es el Ar^obifpo 
Don Rodrigo,lib.d.cap.i3- pero qui£ 
más A lo nucuo , y con mas verdade- 

. ras pruebas,es el Maeftro YepeS,foai. 
"C.ann.íoéj .cap,5.De funarratíuafe 
mudira,couio Avila cttaua fia gentcj 
y fin veneración eftas Reliquias, y 
configuientemente fin ObifpOs.

Duró muerta hada ios die ho fos 
tiempos de Don Alonío el Sexto, que 
llegando al Re^no, y eñando ya muy 
dueño de la tierra de A día, mandò, 
que fe rettau^ííl*. A él fe lo atribuye 
la hi ft orí a General 3,part.cap.10. có» 
mo A-Gabela »auüque la eiecdciónía 
c odie ti ò à íu yerno el Conde fc>ó Ra-i 
ihcn de Tolofa,quc lo hizo con granas 
^de.tuidado^euanrandolas Iglefias, y 
los muros Con todas las demas cafas*y 
deide aquí fe íe buelven A erta Ciudad 
las colores , y la hegmofura con que 
fcvióen el tiempo de los G odos, y 
auia perdido en eldeCnaayo largo de

qqagj
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quatrocieoeos años. Lo principal fue 
ponerle ObiípoiEfto le hizo también, 
y coa fu noticia comentare á pro
seguir , y atar d  quebrado hilo he mi 
aílurayto.

C A P *  X V I Í L

D o m in g o »  M o o g é *

-I Elección dd  Obifpo*
% Regularidad de fu  íg le«

jfMa „ ■ ,
|  Noticia fegtindadel M o  

mflerio de Santa M a rta  
de la Antigua*

5  TJ Eftautófe Avila cerca det
Í X  año mil y ochenta, fegua 

fe halla en la General 4.p«t,cap.3 .fot 
3 09, pag .¿.cinco años antes que fe 
ganaffc Toledo: y tanta prteífa le dic - 
ró á darle forfhafque el de «U y oché* 
ta y íieteya tenia laCathcdral Obifpo. 
Llámate Domingo, ca quien pateca 
acabaron fus trabajas, refucicando fu 
antigua honra en íu per Tona, Su nom
bre talamante pone Gil González , no 
queriendo aueriguar quien íueíTe.

Y o  le tengo por Monge deSan Be- 
taitodc los muchos que ilnfttauan los 
Mona Retios de León , y Caftília la 
Vieja. Valgomc del Ar^óbifpo Don 
Rodrigo,pues dize, que el Argobifpp 
de Toledo Bernardo pufo en 1 a* Ig tó- 
Gas,que fe iban ganando a los Moros, 
y  reto arando,Obi (pos qué las gouér- 
sjaflen de Monges de San Benito : id 
meleno dixa lulianode Santa fuñas 
£ f  psfmt piares Monacbos ja i Úrdmii r 
in fedibut. Mo dize en qcal,ó qual,fino 
en ia* GUas CathedraksXa General 4. 
pait. tap-3.fol.315.dixo lo mefmo, 
üguiendo k Don Rodrigo.De efta ge* 
Deralidad de palabca^aunque no leña- 
la cipe cía 1 mente la Iglefiade Avila, 
Caco yo por coníequencia, que defios 
Monges rae Don Domingo,pues tam
poco nombran á todas, G no algunas^y 
lo vemos verificado en mas que ellos 
ponen. Don Fray Prudencio de San- 
doual en lahiftoriadc Sahagun, §>43. 
dixo, que no proueyó el Rey Don 
A lario  el Sexto poyefpsio de veinte

A DE
y quatto anos Obifpado que no fueg# 
«n Monge defte Monafterio. Muchas 
yezes Ije limitado efta ptepofido, poc 
hallar hijos de otras Caías en las Ca* 
Vhedrales,'quado el rey ñau s5 pero aquí 
puede ctceríe por Cer ei nombre de Do
mingo muy pWpio de Ei pañoles, y 
Caftdlanos viejos: tengb folpechas 
grandeá qué fue Abad en Valva neta,6 
en Cardeña, ò en San M ilian, por las 
memorias que oeíde luego veremos de 
silos ¿(Omentos eh Ávila.

2 lu e  Don Domingo el que co
mentó à dat leyes, y modo de viuir à 
la Igíefía de Avi'aíei que com etió , y 
ptefiguiófus ecifidos, al paito que el 
Condé Don Ramon kuantana las ca
ías,y cuerpo de la Cuidad,para que les 
primeros Canónigos bizicücn vida 
común,y icglatdcntto de clauftto: y. 
la regla que Tes dió, fue la de San Beni
to ,ó como ella fé guardaua entonces 
por los Monges,ò por los Canónigos, 
defpucs que ladifpaio para ellos San 
Ifidotó. piselo eì raéftho Ar^obifpo 
Don Rodrigo,y la Genera!.que habla
do de los Obifpos Monges, que pufo 
Don Bernardo én las Cathedrales, di* 
zen xBt fizo que fílos fue f in  ios primeé 
ros fundamentos délas Iglejlas j porqué 
¿¡ quería que faejfen Obljpos. Onde 'die- 
ron tilos à tjfas ighjfas razón defdisté 
díidai ^* acre sentamiento de los tules  
mìa Ltf de leJuCbri fiorano párta en

, iosprfailegios. Loquela General 11a- 
ílama , Hazon de Sania vida , llama el 
Ar5ob;fpq ,]ib.<y.cap.2S. Fiorerà He-, 
ligia.EíU Regla,pues,de yiaír pufo ra
bien Don Domingo en Ávila , y que 
cfiuuiehén los Canónigos en Clauftro, 
como federadlo entender, pues na 
huían de poner Clérigos, y Minili roí 
Seculares, dándoles à cada vnofu ca-: 
fa particular,quando era menefkr pas 
fca losVezínos,y nucuos pobladores de 
la Ciudad. Ellas razones dichas aquí 
cu cifra, fe hallarán mas dilatadas en 
otras Iglefias.

3 De los Monaftetios del Orden 
de San Benito , como no tuue noticia 
deílos en tiempo de los Godos,al paíi 
ib que quifiera,tampoco la tengoaora, 
ÁlMaeftro Ybpes, torn eano , 713 ,, 
Icparccc,yauníuponc,qae nudirà 
Señota la Antigua de Avila , fue dd - 
tiempo de los Godos queja delira- 
yétenlos Arabes 5 pero que en lare-J 
paradon de la Ciudad bolvió á leuan- 
t^ le iy o íic o t^ ^ c n  ííio ,y  aunque

R0
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Vicente; El ^aeft(Ä)Tepes,tocB.i.l«feoíabecoos qüiéísíé edificó de los Go- 

dos^cngo por cseítq,que la rcllaura- 
«ion fue abraque ifi Ciudad fe iba pa
ciendo en pie. Afsi no me cfpanto,qae 
no le hallen principio; Procuró Dort 
Domingo ganar dd Pontífice Vrbano 
legando algunas gradas pata noouct 
los Fieles á deuoeíon, f  que ayüdaflen 
cpn fus litnofnas para acabarla obra, 
delalglefia, Para ello embió á Rocha 
a Don Pedro Zurraquincs por Emba
jador , autorizando cón fus cartas el 
Rey Don AloníoJa petición, y alcan
zó, que fe pudíefie pedir en Frácia, co- 

- , t mo-cn Eí paña,laltmofna.Hi2ofe afsitf 
' ■ y allególe tanto, que huuo para aca

bar la obra fufidentemente.No lo pu
do hjzer dio Dou Pedro Zurraqui- 
ncs, quaodo llego á fer Obifpo, fegun 
dizeGil Gon^alcz,finoaora, que Don 
Domingo prefidia ¡ porqae aora era 
Papa VrbanodSegundoiylofuehaf- 

lO Q p  ta el año de mil nouentaynucue, yen 
tiempo de Don Pedro Sánchez Zarta* 
quines ya lo era Pafcual Segundo.

C A P .  X I X .

pone p o ro so  de loa anexos,que tcni£ 
la Cafa de Sari Mi liad de la Cogolla, y 
d iasqu e ib cftaua ya por ci año de m il 
treinta y vno. Du do en que fucile afiíj 
y que huuielTe p o í entonce* mugeres 
R eclu ías en AvilS,ptie$ eftauft tan deC-*; ~
crui Ja ,quc poí tabtofacaron della los 3
cuerpos de San M iscntc,y fus hermas 
ñas treinta años adelante, puede fe¿ ^
que los números eñen mendoíca en la f
copia de la ane ¿io n  $y creo mas de qué 
p o r aora fe leu5,u iiapor com probad 
lo lad cu o cio n  que teman los Avile« 
fes con San M i llanques en ticriópodc 
D on  Gerónimo diccon al S a n to , y al 
G onacnto  ú  Aldea de Calcicos,cerca 
del R io  BoItoya,y otra en Fozi A lv a 
ro, que el Obiffto confirma1 Cum otan i Btzír^'¿¿ 
*bfolHtionsi&  bemdi&íQnt, Y  aunefta fii.i j  £ . 
d o n aro n  a Mo Halterio tan a le xa do 
de Avila, rite hafcc foípecáar f que fus 
primeros pobladores deuicron ícr  po c 
la m ayor parte de la Rio]*» donde eftá 
el M onalterio,y lo  m clm o el Obifpo^ 
de que da teftunomo fu deuocion con 
Sao Mülao,y Vaiyancra«

D .  G e r ó n i m o .

5 Elección del Ofofpo.
% N o t ic ia  d d  M o m ^ e r b

de S m  fócente de Pi~
TIA*

i  PVcedió á Don Domingo Don 
O  Getonimo.Eftc Prelado go- 

uernaua el año de mil ciento y tres. 
Tengo por verifimil, que Calió por 16 
ícenos dd cuerpo de lós Canónigos de 
la G^thedraDqueno ÜaHo Monafte- 
lio alguno donde fe criarte. - 

z Poreftc tiempo ay dos memo
rias de la Religión de San EDnito en 
Avila jvna es el Monaftcrio de Sao V i
cente de Pina. Era de mugeres Reclu- 
íastque entonces era eíiado masapte- 
tado.y obfervame,que el de las Mon
ja s  pues ellas acoftumbtauan el íalic 
fueradeelMonafteiioi pafifearíé por 
]a C iudad, v el campo, y hazer fus vi - 
fitas* pero las Recluías no (alian k par- 
tealguna, fino que guaedauan el en
c e r r a m i e n t o  al modo que las Monjas 
deaota* DectU modo era ci de San

CAP. X X .

Don Pedro Sánchez Zu- Í 1
yraq u in eso

SVccdió luego Don Pedro Sanches 
Zurraquincs; Quatto defie nom

bre, no feguadoyc orno quiercGi t Gon
zález. Fue Canónigo Reglar del Ca* 
Dildo,y ílendolo faeá Rom a, donde 
fo!icitó la timofna para fu Iglefía^ue 
fcdixocap.iS. gouernaua por el año y ■ 
mil ciento y nucue. Hallóle en León, 1 
quando murió en Toledo el Rey Don 
AlonfoelVl.FucteíUgode ver Uorae 
las piedras del Altar de San Ifidbco,fin- 
tiendo fu muerte, y los trabajos, que 
con ellaauian de pafiar Lean,y Carti
lla con las guerras de Äragon. Dizelo 
la hifioria Gencíal 4. pare, capit. j . 
al fiu:£f efh  mireglo fue dicho ai O biß 
pé * ¿V fond pop toda la Ciadad | ^

«r$ entonces tn Leca Dea 
¿roQbiJpodi Avila*

ÍV Í
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CAP. X X Í .  CAP. X X m

D o n  S a n c h o sò  D o n  Suero»’ D o n  P e d r o .

_ _ C lg ü ió fe  luego Don Sancho* Aísittió 
í  0  *3  el año de m il y  ciento y treinta en 

vn Concilio que le túuoen Carrion, 
fíen do Prcfideutecl Cardenal Vmber-. 
to ,L e ga d o d d  Papa» T rac Ic Diego de 
Colmenares en la  hiftoria deScgouia. 
G il González íe [Lamí Don Suero. Y  o 
fofpecho que toparon la primera letra 
fojam ente , y  com o hazc á  los dos 
nómbresenos l e y e r o n , j o c r o s >  
Smrms,

CAP. XXIP.

D o n  loan*

Q lgtiíó fc D onloan T e rce ro  xleefte 
O nombre.No sé fí Calió del Cabildo, 
ó  fí de sigan M onafterio, que n od i- 
zeG il González otra co fa» q u cau et 

3 3  goaernado por e lañ o d e  m ilc ien to y  
treinta y tres.

c a p .  xxnr.
y

D o n  I ñ i g o *

Q V ccdió Don Iñigo* Gouernaua él 
3 y O  año de mil,ciento y treinta y cinco, 

en que ñoña vna donación , que Don 
Atoofo el V i l .  dió al Monafterio de 
Arlan^a.TraelaSandoual en la hifto- 
ría de Lte C onuento , y vida de Fernán • 
González,impreña con Idacio, pagin*
J+ 4 ‘

El de treinta y fc’$ hizo lo meftno 
en otro del Emperad or a  la IgleG ade 
Segouia,que trae Diego de Colmena-! 
res*

E l de quarenta y fíe te hizo lo m ef- 
m o e n o tro á  la dicha Igiclia : y en* 
gaña fe Gtl González en decir que Me* 
g ó  ai de cinquenta y tres,pues de qua- 

reata y  nueue tenia íaccffo r.cou ; 
feñado por él mefmo a po^ 

co el patio.

r Elección dd Obifyo* 
z .Noticia de San Fedro dd 

Barco*

i: T?N tròIutgó Don fedirò el 
Quinto dette nombre .Go- 

ucrnaua ya el año de mil ciento y qua
renta y nueut.quandü fue confagrada 
por él la Iglefía de Muñopepe » Aldea 
deAvila*y afsiftióa la de otra,llamada 
San Indoro, no de Leon , como quiere 
Gil González,Gno de la melma A u li5 
de quien hazc repetición en Doo Pe
dro,á quien llama ya tercero, ya quar
to , Ge «do rao melino con eñe Don 
Pedro el Quieto.

a Floreció poraora áSan Pedro 
del Barco,poco conocido en fus prin
cipios de GUtjon^aleZjV de Aviía.Di*' 
ié  loque les falta de faber. Nació en 
Ja Villa de el Barco en el Obifpado. 
Siguió,/ aprendió las letras, y Jas vir
tudes , en que Calió can feúalado, qne 
llegando à noticia de Don Pedro da 
AgeQ,Obifpo de Segouia ,Monge de 
San Benito, que ama codapuetto lis 
Cabildo de Canónigos Reglares, que 
guardauah là ruefoia Regla, te nom
b ró ,/  admitió para Canónigo de Se- 
gouia.y alti guardó la Regla Monadi
ca en la forma que los demás, cora 
mucho exeatiplo ; y afsi denc fer coa
tado entre los hijos mejores de Sao 
Benito. Elle fccrcto* nos lo ha defa 
cubierto el Licenciado Diego de Col
menares en lu hiítoiia de ¿cgoui a , en 
vna c Centura que el Obifpo Don Pe-/ 
dro de Agen,y íu Cabildo otorgaron* 
en fauordel Monafterio de Parraces, y 
de fu fegundo Abad Arnulpho,que en  ̂
tte ios dichos Canónigos otorgante* 
fe halla la firmi de San Pedro dél Bar* 
COjdiziendo : Petrus B.trso confírmate 
N o sé que mayor luz , que eüa de fu 
Regularidad en Segouia. Es la data el 
año de mil ciento y quarenta y ocho. 
De donde fe vé, que do efeondiò ette 
Santo el talento demodo que fueffen 
teftigos las paredes de vna herroitaío; 
late ente.

Auiapocosañgs antes Don Iñigo



Ñauarte» desafio?! Cabildo de Segó*- 
iin , jc[eolo de aia/or perfección,/ r¿- 
t ir a j ole a viuir aj foiitario,/ deftruidó 
Monafterio fie Parraetís,eon otros Ca* 
nonigusdei aóefaio efpmru,doBdc Je- 
üantsndo fus caídas paredis> y encen* 
dieio ti fuego, que en aquellas muer4 
tas cenizas del tiempo de losGxios 
auian quedado, j c omew^ó á Vmir coa 
grande exempló, íiendo ÁOad, hiftá 
que falió pot ObifpódeCoriá.Sucé- 
dióle Amu lío, perdona de iguales coC- 
tümbres.DefcolOjpúcs^San Pedto dei 
Barco feguir las piladas dedos ñervos 
de Díosjpidió licencia al Obifpo, y al 
Cabildo para hazer también vida foli* 
tana; y dandoCda, fe fue á vaa ñerfá 
no lexos de la„y.i|la del Barco fu Pá- 
tria7quc él teuia bien conocida» y ét* 
cogiovn fecretó lugar en ellA,Ccrca« 
do de arboledas.y peñafeos, dedican- 
dofea laconteqaplacion de los Diuü 
no? Mftteiios^L^scxcicicrosdeculti- . 
nar la tierra paii^úmer de fu trabado, 
los ayu nos ,fi,> doblas vigilias,/ demas 
penitencias con que en aquel duró 
fue;nnio:ciñcó tu viuá.ya te puede ver 
en Gd Gómales,/ atarcitos principios 
fuyos^-medios con ios fines 5 porque 
no he querido mas de llenar con cfta 
noticia d  vacio quehiHaua en ella;.

Fue,muy,amigofuyo , y compa* 
ñero el Arciprcftc luiiaao; D.zelo él

A i  1
mefmu envti^Hafio,que le h i¿ jj j  
eñe-es oteó,argumento ra trccrt.qac 
San Pedió del Barco go fue gq hermi.  
taiiotsn efcOndido del m&dp,que def- 
defus primeros años efiuuicflc eoco- 
uado en aquel la eueua,d hetmita, có
mo dize Gil Gpnealc£ s fino perícná 
conocida,/ chimada por fn Virtud i y 
profsísion de Canónigo, pues efte Au
tor era entonces Canónigo de Tole
do* Atciptefte de Santa lufta, y vnode 
los que fiedapre aodnuieron al lado d¿ 
los Reyes AifonfoSjSeito, y Séptimo. 
V llamándole fu compañero indios 
dual,ó contemporáneo,que elfo quicó 
refigoificar la dicción, SincbrQnus ) es 
confluencia ̂  que acaba de eoneluít 
aucrfido álos principios Canónigo 
de Segouia^omo lo era por eftos ric- 
pos,y que honró la vida Mónaftica *7  
Reí ígiofa » qucá fu modo hazian los 
de aquel Cabildos. ..

Murió San Pedro.al fin de mu
chas penitencias cn-fu patria el Barcos 
donde 1c rogaron le vinictlc a acabar 
la vida,teniendo por hermita vna ca
la. donde)e íeruia folatmnie vnmu
chacho. Hizo Dios por él diferentes 
milagros , rendándole la hora de la 
muerte:/ íabido por íu amigo el Ar- 
tiprefte íuliano , Je hizo eftos veríbs¿ 
que confirma codo lo dicho.,

Petr e àecus noiifis ntcnon nona gloria fedii 
Qtrfm Abalenßs habet Vrbs getter ofa bitumi 

Vaßa ttb$ placati plasVrbtbmÌQ Petrt heremast 
Adens vbitota Deo Reltgìofa datar.>

Et viutns¡inorienfquèflum natale relhqtiis 
JAtbtì \>ìtu in Patria f i  vi? hakerepatat. 

Aiatafit foracmn ßlms ¡mortali a P  tèlo.
llUßrant büß am plurima fi gnàttntm* ■

Ora pro.mbts ageium piefiinchrone [Petres
Q ^ tth d 0 u o tip e iÌ0 re9w à f a m m i .

No seque roas claramente pueda 
figoificarleloqne digo,qne en 

cftaspaUbras, pues diziendo, que le 
agradó mas el yermo, que las Ciuda
des j/que troco las plazas por las fel- 
nas,uaueftra ,que viuióen ellas antes 
*iefec hermitaño .Diziendo las venta

it

jas con que fe emplea en JafoJeáadef 
alma religiofsque en las Ciudades,d£ 
á entender U vida Rfgl vn 
po hizo en Segouia i y diziendo , qnc 
fuecompañeroíayo>y amigo, y con- 
teropuraneo , oiueftta que fueron los 
dos deyaapcof'jísiqn Eckfiaftica.Efto



a S S  I G L E S I A  D E
esio que bàlioHé San Tedio-'del Bar
io ,tuyas Reliquias tiene Avila ca Ji 
Jgitfiade-San Vicente» ■ ' "

Otto Sauro ilufìrò d  tiriti po del 
Obilpo Don Pedro,que fue San Paí- 
cual,Hermitafío » conocióle también 
i l  Arci prette I u fi 3 nojdize, que h izo fife 
fcabiraeion en Olmedo ,’que fue à le* 
rufalenjque bolvieudo edificò vnà 
Sglefia, dedicandoci à la Santa C re i 
dañ o  de mil ciento y treinta ycìncói 
mas corno no sè que fueffe del Orden 
de San Benito y no le quiero balear l i  
Vida ,Gno acabat aqui con el continua* 
tfoCaralogodelos PreIados,qneguar- 
«Jaron la ¡anta Rcgla,porqHC ccinodd 
aqui addante no veo en loque eferi- 
ocGíl González vna autoridad fiquie* 
ra pata defeurúr en las prendas, que 
Ja grandeza de fus Prelados, y Cabildo 
tendrianxarfctDe dé ¡as razones gc-t 
pera es,que pule en Don Domingoe! 
Prituero.y andarlas ret itiendo>querié- 
do quedar anttscorto,que largo, pet 
huicct parecer afeitado :y  íiyocon 
viftadenmpriuilegios pudiere dita- 
carme,no me faltarán Usocattones^En 
los que aora podré trabajar t eseo 
ajuttar la Cronologia , y cercenar las 
icpettciones^ue no lera tórnenos en 
que le fcruìtè à eflaSanta Ig Itili,

O b i f p o s  S e c u l a r e s ,  y o t r o s  
citados,

DOn Enrique fu cedió à Don Pe
dro* No le topó Gd González, 

Defcubtióle el S^ñoi Obifpo de Bada
joz Fray Angel Manrique en íus Ana- 
Jes CiíbGouerruuael año 1 15 5 .  Fir
ma vn priuikgio del Emperador al 
Monafteriode Santa María de Melón 
«nel Obiípado de Tuy , con otros 
Obiipcs, dado en Falencia à veinte y 
fíete de Dizicmbre,diziendo: Enrtcus 
Abutenfis Epifcopus can firmai. Vea fe 
toni- r.an n .n + i^ ap .u .

Den Diego de Lugo por el año de 
1 1 5 « ,  '

Don Sancho el de 1 1 6 5. à tres de 
íAgüíio firma priuilegios de Naxe- 
ia , y 1 too. Per el uc 1 17 1*  firma 
vr.adonndon ai Monafierio de Oña 
del Rey Don A Ionio el O Asao, dan
dole el termino de Mancan?ríoà vein- 
!'■ ' v ocho de Noniembre.El de 1 17 6 , 
firmó vn trueque dd dicho Rey con 
íoé Mongísdc San Zcil de Canden ¿

quinze de M a?$o; -El d e T *77* d lua©  
cnelcertOj -y ¡eonquitta dé GuencaJ 
DizéGil Gonqalet, que murió el de 
I l í o , y  tiene razón.

Don Domingo Blafco , ficcn3 priuí ̂  
legios de Oña él año de 1 18  5.1 j £ 7. y 
1 ip o .Y  afri fe engaña Gil González 
cndezìr,q no Viuió mas de halla el de 
l i8 z .  que en Diego que interpone 
por d  de t iS y .  ton que haie otto 
Don DomingoTercéro, es Cupnefto* 
HaUarialodcritómal clDoffi/s/fíij, £  
keria(Didíf#j>, ò Didim i.

Dou lo an  el Q u arto  po i“ d a ñ o  de 
H 9 2 . t í o l e  pufo G ilG o n z á le z . Y o le  
h a llo  firm ando Vn priu ilegio  à O ñ a , 
dado por cpR ey D o n  A lon lo  d  O tta 
n o ,de las ¿alm as de R.uGc,quc he leído 
o rig in a l.

D o n D o m in g o p O rd a ñ o  de 1 * 9 $  ; 
firm a vn priu ileg io ,dado à Oña por e l 
m elin o  R e y  en quinze de D iziem bre, 
dándonos ío$ M ontes de PicdraUda» 

 ̂ ; Don D iego  por 1 1 9 6 .  baña 
d d c  iao¿»Sn 22ap ^ B ileg ic f5d cN jxe-i 
sa*

Dòn Pedro d  S e iro  defde 1 2 0 4 -  
haftael de 12 0 9  »Hele ylfto firmando 
priuilegiosdc Oña,que he leído ori^ 
ginalcsjy en los de Santa Maria üc N a -  
jeera.

D on  Benito defdc 1 2 0 9 .  battaci dé
iaiÉj. >

Don Pedro tn Rancio  Séptim o h a lla  
d ,4e jt 2 1 3 ,  N o  dedicó ¿fie  la  Ig k G a  
do San to  D om ingo de S ilo s  en A v ila , 
C'Ómo di se G ü  G o n z á le z , no adulc
ié n d o la  data del a fio d e d s o z -q u e  fe 
pone en c l,íio o  D on  Pedro el S ix to .

Don ÍOao Quinto hafta c[ de 1 2 1 6. 
Hfta enrerrado en el Monaftcriodcla 
Típina.DefjíLies potm vn Don Pedro 
Quarto Gil González, alegando hañ 
líarfe fu memoria en la Igfefia de San 
iGuorode Avila ¿ y es error i que ette 
tal fue Don Pedro el Quinto, de quien 
íedixQoap. 24,
- Don Domingo Dentudo : hele vitto 

; pipando privilegios en los años 
12 16 ^ 2 20 .12 2 6 . 12 3 1 . 1236 . J  di: 

i ® en llegó al de 12^9,
Don Ber.iro el Segundo defdéél dé 

ií^o.hafta eUe 1256. y usas adclan- 
íe*^e vitto firma %ya en priaüegios 
originslesdeOña.Veaferambien Ar- 
gote de Molina ¡ib.1 , cap. retí» Llegó 
alde 1 zdo.Ganbny.

D on Fray D ooiin go  S ti3r f2 \ dei 
0¿dcn d i San to  D o i2 i:n g o f por



A V
3e I 25?.haífael ¿3c i £72. VcafeMa
tices*

D. Sanchoel Segundodcíde 1372, 
haftael de 12S 1.

D, Fr.Aym ar, del Orden de Santa 
Domingo, acíde 1 ¿3 r.hiftaejde 1 286 
en que vacaua en priuiiegios de Vai- 
paeda.

Don Fernandodeftíe 1 2Sí?. hafUel 
de i 2 9  u

Don Pedro Gun^aleide Lujad, O l
vidóle Gil Gonculez. Gouernaua el de% a k
1293- enqjeíirmó vn priuiiegio, que 
trac Ftanciíco Cafcales, hift-dc Mure. 
difc‘4- cap, io t Lomeímo hizo el de 
1305 .y el de j 31 s.eo priuiiegios con
cedidos al Monañejio de San Andrés 
de Etp.inarcda j que trae Yepes tom, <5. 
cícr- 12- y en los que afsiftieron a las 
Cortas de BmgoSjaunque Zurita pone 
á Dan Sancho Sánchez con tirulo de 
ek¿toei año 131 a.lib.y.cap. 102,

Don Sancho Biazqucí DauiU defde 
S. Ana 13 1  5 .poco mas, órnenos, halla el de 

jAonaJlt* 1 3 5 5 . porque a cinco de Setiembre 
tto, aquel año le nombra en vn prinilegio 

de D.Pedro el Pafticiero a Iñigo Ocris 
deZuniga* Lite Prelado edificó el in
digne MonafteiiodeS. Benito de Avi
la para Monjas Ciltercienfes, que def- 
pués llamaron Santa Ana, que es vno 
de los mas obfenutes,y chimados que 
tiene el Obiípado. E£ta fugeto a! Ordi
nario, y en élíe han criado íantiísimas 
almas, que le han ido perpetuando íu 
fama.

D in Gonzalo de la Torre, por el de 
¡íjíS.VcdD A:gote ¡ib.o.cap. r 10.

Don Aionfode Cordoua por el de 
1 3  69.y el de i 3 7 1 . Vtafeíu firmaen 
priuiiegio que t;ae Argotedc M afina,
llb.Z'Clp.I lS„

t

V'

Don A  onioelS’gundo el de 137?* 
hath cl de 13 79. Vcaic Argote, lib,2.

1 a.y prmilegiosde Valpuelta, 
Don Diego de los Roelcs porel de 

7.390.V '1391,firma el prinikgio de los 
Canriie-rcsde AUba.Llegoaide 1396. 
Argote litx2.cap.n54*

Don Alonfo de Cordoua , teccero de 
c-tD 5iombie,no S?gfidoIcomoei'criue 
GiiGcncau-Zjpor tide 1397*

D. Inandc Guzman por elde 1408. 
haiGel de 1424.

D. Diego poreIdei43 2. Veaic At- 
gore fib.z.cap. 12 1 .

Don loan de Ceruantes por el de 
1 4 i ...Fue promouido a Segouia. Vea 
fe la Iglciia deSetsilh.

¿¡Us dud Laure adatom ,5 0_

I L  A :  : z s 0
DTrXopedeBirricntos,del Orden 

de Santo DommgOipor el de l 4 4 í  ,
D. Alomo de Fomcca,Quarco deflte 

nonjbie,hjUaeide 145+. Fue promü4Wf. 
uidoa Semita. | |

D. Alonío TofUdo dcMidiigaljllad 
mada parla excelencia de ius cientos, 
y virtudes el Abuleíe, halla ti di 1456.

D. Martin Vi leñes deldc 1456. hada 
el de 1469 .En tiempo dette Prelado íe 
fundó el Moru tic cío deS. Miílan para S.MilUft 
Monjas de S.Bernardo poc el noble. M-.naJm 
Cauailero loan Nuñcz Daviia. Exrin- rto* 
guicronfc deípues, y reduxofeej Mo- 
nafierioáfer Colegio, como lo es al 
preíentc. Rcthuróíe también la Igkfia 
del Moüaíterio de N. Señora la A nti
gua, que yacftaua anexo al de Sant^
María de Valvanera,

Don Alonío de Fonfec3,Scxto deite 
nombre, haftaelde í 4S 5. Fue pronto-* 
uido á Cuenca.

D.Fr.Diegó de Saldaña , del Orden 
de la Merced» hall a el de 143(5.6 halla 
el de 1489. como cícriue Salcneron>
Rec. 34, 2. no 1493, como quiere
Gil González*

D,F r. Hernando deT aUvcra>del Or
den deS. Gerónimo, haítj ei de 1492,,
Fue promouido a Granada-

D Fraqcifcode la Fuente pac el de 
149?-Fue promouido3 Cordoua.

Don Alonío Canillo de Albornos 
hallad de 1 5 ( 4.

D. Fr. F.anciíco í\uiz,del Orden da 
S.FrancifcOjhatta el de 1 5 2 S .

D. Rodrigo de Meneado y Zua^ol^ 
hada el de 15 48.

CAP. XXV.
I

Don Diego de Alabáy 
Eíquiueh

D Ffpuesde quatcocientos arios, y 
mas > que falto en Avila Prelado 

que tocaíTe al habito, y Regla de Saa 
Benito, fue preíentadopata ella Dorn 
Díegó de Alaba y Efquiucl, del Abitd 
de Calatraua.y al preíenre de Afiorga, 
G'Juernola diez años, hafta el de i í  
en que 1c pt.ímouCcon a Cordoua^ 

donde murió, y allí dexo pueíta lu 
YÍda,yacdoncs en el 10111.4. 

de ja Prouincia 
tica.



I G L E S I A  D E
de Setiembre en Domingo el afio Se

Z p O

S e c u l a r e s ,  y o t r o s  O r d e n e s .

DON Diego de los Cobos harta el 
tic 1 5 6o. Fue promouido a Iacn. 

Don Alvaro de Mendoza harta el de 
e 5 77. Fue promouido á Palcncia.
- Don Antonio Mauricio de Pazos 
hartad de 15 7 8 . Fue promouido á 
Cordoua.

Don Sancho Surto de Villegas hada 
ei de 1 s 81.

Don Pedro FelnandezT ermiño hat
ea el de 1590 .

Don Gerónimo Manrique baila ei 
1 5 9 $.

Don Fray loan Vetezquez de las 
Cucv2S,del Orden de SautoDomingo, 
fufta cldc 1598 .

Don Lorcm;odeOtadui y A u enda
ño harta el de 16 1 í-

Don loan Alvarcz deCaldas baila 
‘el de 16 15 .

Don Francifco Gamarra harta el de 
16 16 .

Den Alonfo LopezGatló , Obifpa 
de ValladoUd. N o tomó la poíTdsion. 

Z), Marti EneftaOson murió en Avila D. María 
VeUyMS vela »Monja de S, Bernardo, y Virgen 
jatlitftrt. excelente en faotidad , y penitencias, 

cuyas viirudes adornó con elogios 
piadofos Gil G 3nqalez,teftigo de villa, 
Fue natural de la mc-fma Ciudad de 
Avila, hija legitima de Diego Aívattz 
de Cueto, y de Doña Ana de Aguirre, 
vna de las Familias nobles de laCiudad, 
nieta de Diego Alvarez de Cuero, y de 
Doña María V d a , muy emparentada 
cou muchas Cafas nobles de Avila, en 
particular con la de T^bladillo,que go
zó Don Antonio Vela Cartilla, Cani
llero del Abito dcAleanrara.Su abuela 
era hermana de Biaíco Nuñcz Vela, 
Virrey del Perú. Querer dezir lascólas 
de efta Sicrva de Diofe,era querer hazet 
vn libro encero. Y.i lo tieoe muy cum
plido , eferito por el Dodor Miguel 
González Vaquero, fu Confesor, que 
dos veses fe ha dado á la Imprenta c& 
titulo de U Mugcc Fuerte, a 24},

mil feikientosy diez y Gete,
Don Erantifco Márquez de Gazeta 

hartaclde i 6 í I -
Don Pedro de Cifuentes hafta el 

año de 163 6,

C A P .  X X V I .

D . F r . A n t o n i o  P e r e z ,

T^VE luego nombrado D. Fr. Antoj  
i *  nioPcrez, Mongc de San Benito, 
proferto de Sabio De mingo de Silos, y 
Ar^cbiípo al picfeme de Tarragona. 
Deftelníigne ftigcto pongo la vida , y 
acciones, con todos fus eferitos en la 
Erouincia Tarraconenfc j porque no 
llegó a tomar la podfefsion , muriendo 
en Madrid cfpetando las Bulas á pri
mero de Mayo de 1637*

S e c u l a r e s ,  y  otros O r d e n e s .

DON Diego de Arce y Reynofo 
harta el de 1640, Fue promouido 

¿ P [afeuda,
Don loan Vdez de Valdiuicflohaf. 

ta el de 1645. Fue promouido á Car
tagena^ Murcia,

Den lofephdc Argaiz ; viuid en ¿1
hartad de 16 Fue promido ¿G ra
nada.

Don Bernardo de Atayde harta el de 
1656 .

Don Martin de Bonilla halla el de
1(562 .

Don Pedro de Rojas y Artiz defdc 
16 6 2 .hafta el de 16 73 .Fue p rom cui
do á Murcia»
• Don Fray loan Afíenfio,del Orden 
de la Merced, defde 1675 . harta cid« 
1674. en que viuc goucrnádo fu Iglc- 
íia,teniendo por Coad jutor al Maertro 
Don Fray Alonfo de Aguayo, natural 

de Olmedo, Monge de San Benito 
de Sahagu^Obifpo Titula* 

de Cefarca,

THEA:



T H E A T R O
MONASTICO

PE LA SANTA IGLESIA DE
C Ò R I  Ai

c à ì i t v l o  p r i m e r o :

De U fan dación de la Santa [gle fi a de Cariaron los P  relados 
Jìiceffos antes de San Benito*

Es t e  Theaccoes elfello de los 
que fe ciaran en la Prouincíd 
Lufitana > y en él fe acaba el 
nomero de lasque los anti

guos padres dieren por fufragancas á 
ia Santa iglefia deMerida-Por ía cierra 
que coge es de los granaes>y dilatados 
que ay en día. Por lo pingue de fu íue- 
Jode los ricos que fe conoce al preí'cn. 
te. Porlo fruáifero, y ameno,délo 
mas apetecible del gulto.Eacierra Po
blaciones tan hermofas , y tan aplau- 
elidas de la fama, que no í ' ha conten- 
tadoaqui con engendrad , y fallentar 
VoObiípado, fino q::c como fecunda 
madre; hadado leche para que dos fe 
crien á fus pechoí. No fe puede nrgar 
ello, viendo las antiguas Ciudades de 
Cefarobriga» Ambracia, Caparra, Co
ria,CaftraCcdh^Catha luda, y la in- 
fígne Colonia Metehiua, que rantd 
tu ido hízieton quand’9 fe fundaron; 
pues tmiieron padres tan grandes ,co- 
dio Celares,[uíibs, Cecilios,y Mece- 
Jos.Taíes fon los dos celebrados Obifá 
¡sados de Coria,y de P U[eucia ><3 cada 
qual e? Je Los c (tunados qÉCpaná tiene: 
y para declarar fus cofas me es fuer^í 
nodiuidirlos tan prcflo , fino antes te- 
Cogerlosen vno, corno lo faetón en« 
irambos al principio* porquecon elEoi 
pueda conocerle fu origen.

Tas dos misantiguas Ciudades, que 
han tenido,han fido la de Aoíbracia, y 
la de Coria : y por aucr lleuadoíe la 
honra de Cathedrales , digamos de fu 
fundación lo que fe alcanzare. Fue 
Arr-brach fundada por los de UPro» 

AeUá'id LaftreadaiTüíffi).

Crinera de Epico, vézida de la Grecia; 
que parte Con ella términos, donde 
fue muy conocida la Ciudad de Am-i 
bracía. De quien haze memoria Tiro- 
Lirio decad.4dib.ij. y luiio Ccfar lib, 
i  .de FielLCiail. Eftos Epiroias vinien
do embucíeos con los Griegos, y cttzi 
Nicíonesde laAfsia,es cierto que U 
dieron principio, yluegoel fiambre,, 
á deuocibn de la Ciudad de Ambra- 
c i i , para refieren Efpaih efic recuer-i 
do de íu Patria , al paífo que la de C o
ria tengo fofpecha que la edificaron 
los de Ja isld de Cauros, que ella vezii 
nade la celebrada Samoeti Aísla* por
que a Coria veo que la llama Prolo
meo CaurlUm* Ellas dos Ciudades 
fundaron en la VetonUj no licúan-; 
dote á mí parecer muchos años las 
dos en antigüedad, pues aquella díte 
perfion de Griegos^ Afsianos por Ef- 
pauacon los de otras Mariones, fue fis 
miyor atenida ddpues de la ddlmi-. 
clon de Troya.

Hile refiihdo porfiadameníe con
tra el tiempo h C u  Jad de Coria? pues 
al cabo,y fin de tantos arios no lia per
dido el nombre,fino que fe llama ricíil- 
pre Caurikin en Latín. Con elle la 
nombra también Primo , y dize fec 
vno de los Pueblos eftipendarios de lq 
Lufitania, y de ios que aura fuclen lla
marte de cúntribucion, pertenecien
do en fus lites a la Cííancilleria de 
Metida.La de Arhbracia fue mascón?. 
quííUda de e¡ tiempo, y afsi padeció 
en los edificios yen cí nombre , eaa 
yendo de fu anrigua magnificencia, 

iib¿ pues
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; piK$a[ fía pordió ct fet Ciudad, y cftá 

reducida en vaa Poblaciónflain¿dala 
Eíra>nolexosde¡¿ Ciudad de Piafen- 

; da,gU fando el titulo de Ambracia, 
y quedando euelde Beram  , Infla pa
rar en el déla B:ra. El Dador Rodri
go Gano en fus notas djbextro, año 
dudentosy feLenta y tres, ó duden- 
t o s j fefenta y cinco, q u i l o  que Aon- 
bíacia f  uefl’: Bárcelos, Villa conoci
da en Portugal por Gabela de Conda - 
do,"anexa a los primogénitos de laC i - 

; , ' fa de Bergan$a j mas lo dicho tengo
/  pormas cierto,de que fe vean mis C o 

m etarios apno2óS,nucn.7*y an.2.77- 
mim.6.

Las otras Ciudades qhe adornad 
efta parte de tierra no fon tan ancL 

■■ ' guas; porqueá Caifcra [alia, que es U 
Ciudad de Tcuxdlo, Catira Cecilia,

. 'que es la de O ice res; Colonia ívLíclli- . 
na» que es ía de M ’delíin , y C efi- 

: roonga.qui es la de Olina, fundaron*
1 hsCapitaaes , y Gouerhadotes R o - 
ni inos,que cflutneconyadc gaerra,ya 
de paz en U LuíLania muchos años 
adelante , y pocos antes de la venida 
de Chuflo.

L  ís cofu que por efh tierra psñ’u- 
tonen loscicmpds que ic faltó la luz 
del Euangdio , pueden verle en los 
Autores quetratan de lo Secular, que 
para io fenñriuo, y humanaren que ió 
deieytan les curiólos , ay hartas con . 
que íatisftccrftí. L o  que pretendo es ' 
eogCc los frutos , que en elle pintado 1 
liento déla naturaleza engendro el Sol 
de lutticia con las influencias fobera-^

: mas de i a predicación de íusdifcipulos* 
S. Ptdw  £i primee Predicador que los aparto 
Braebar, de la idolatría, fue San Pedro Bracha* 
en Coria. rcoíe.diítípulode Saqt-lago/j auien- 

2 y  doluftradotoda la Lufitania , iluftró 
^ . cafl todas Us Ciudades que encierra la 

Vvtonia, y en particular las de los dos 
Obiípados de Coria , y de Plafencia, 
Es Autor Galidonio, Ar^obifpo de- 

„ Braga,cuyas palabras pufeenla Igieíia
; de Merida, capitulo primero ?y en la;

, de Salamanca. Efcogióefla tierra, y la 
ik la Bera , para que no folo gozifíe la 
Primauera de la gracia, lino también 

1 para que. fuefle campo en que pcíeaflc''
: contra la idolatría, y donde íembrafle 

la fe-mill 3 ¿ímbra*
f in alijs Fettonu Prbihus9 &  Lu-,

. ■ fitznorutrt */trbuTri D ú  difiminat* Eíío 
Calidphie.

■ H Eflidócl Apoftol Sant-Iego mu-

37,

A  D E
cho á la Ciudad de Cúrlá j y  entre la; 
queíeñató poc Epiícopalcs, fue vni 
ella j y afsi con razón tiene alli dedi
cada igleíia,que esvna de lasdos Pa
rroquiales que oveonferua. El Cata
logo de los Óbifpos lo comentó el 
Apqftot, con vpdifcipulo luyo de los 
que nombro por compañeros del di
cho Saq Pedro Bracharenle?cuyo mi- 
¡mero es de los copíolos, y ¿juñados 
•al tiempo , y á l¿ verdad , que tiene 
Ig etia de Éipaña. Dánoslo el infigne 
Chtonifla Liberato, y luego Haubcr- 
to , á quien la igleíia de Cena no de
licia menos que las demás-. El nombre 
de cite Santo fue Pio^diflmtOdeotro S-PioQ¿ 
diíupuio del mcímo 4 que fue Ar^o*

1 biípodeSeuilla: Qáttrunjts Bpijcopitn 
eipierunt tempor'e prad¡cationis San ¿ií 
lacobi ApofloíL Prtmus eorum¡edít Putíf 
•armo Oomxm ¿y.'EÚO dize ai princi- 

' pío del Catalugojy efcriuiédo el Chro- 
en ello el propio año:

Crsautü etiíim alfas Epifeopos San&us 
iíicQÓus , fcihcét Eugenias Palcntwus*
(¿f-í-* Pin i Cauriínfii* SacGlc(dixe)de 
Liberato ,que ]o pone en el rmísvo 
ano de treinta y flete : Ptus Qaarhn*

Jis . D duertc, que tan grande Trolu
do fue el piimero de Coria. Diíputo 
el Cabildo con el numero de los .Mi
niaros /que los demás difcipulos dd  
Apoftoj hizieron, con doze compsne - 
ros,có vida comQ, con Regla, y forma 
<íe viuir,quc Toledo, Metida, Braga, y 
otras.Eneíhsdifpüíicioncs gaftó mas 
de veinte años, predicando, y conuirr 
tiendo grande numero de Hebreos, y; 
Geatiies.Faltaualc echat el (eíloáto-^ 
dos cftos priuilegios, y r ubricarlos coa 
fu fangre, para que valieflen,¿ hizief-; 
fenfee, y cumpliólo, porque dio la 
que tenia en ía Villa d e Pemfcola, cer
ca de Valencia , fiecdo muerto poc 
mandado de HalotOjGouernador de la 
ProninciajCÓ otros difcipulosdc Sant- 
Iago,y Obifpos, que feauian juntado 
atener vnGoiacilio, Haze mención 
deeñoHaubertoen fu Chroniconjpo- 
niendolo con figuren te me te, y fin año, 

í aunque lo hizo Des tro , feñ alando lo 
con el de feíents,

Eue tan graue, y rigurofa efta pee- 
fecudon,q no fabemos íi losFieleseli- :

: gieron fuerflbr inmediatamente, ó lo 
1 quehiuío de vacante;fa¡rah vno^udos 
, por el cftiíoco q Haubctto profíguCjíi '!?. Eua/Ib
■ biePfcdicadorea Apoflolicos acndieró tPrí¿ifCP^:
■ luego fln temer dei cuchillo de Ner5 , aer t f .

CQ- , '

6 o



S Janas 
fridic.

Neiiot*
Okifpo.

I i s

itì\;jr:M

Icr-ĵS
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C  Ó
como fuerca SanEuafío, Obifpo de 
Tuy,que v iuD a morir en Caía], cerca 
de ia Vaia de Caccres, q es Cabera de 
vnodc los feis Ar^ipreítazgos de Co- 
risjj y H aUi cxcició aíios Pontifica
les j muy bien puede íer tenido por 
Obitpo oc Coria 1 como prueba Don 
loan Solano.

Luego San lonas »Difcipulo de San 
Diomíio Areopagita , que cerca del 
año de ochenta y cinco predicò en la 
mefena Villa de Caceres ,de que le vean 
mis Cormentarios à Destro,y aD.Ioan 
Solano Figueroa?quc le fofpecha cam
bien Obiípo, y quita los jnpedimen- 
tos.

Pallado efte iigdr.entrò en la Igle- 
íiade Coria Neítor. Elle gouernauad 
año de ciento y quinze.Ptofígue Hau - 
bertot Cui jucctdtrunt Lungo tempore 
JSLcHor̂  anno Uomim 1 1  $, Bo ponerle 
por íegundo delpnes de San Pio,y dc- 
a ir, que le fucedió defpucs de largo 
íicm^Ojfigmfica, ò la vacante, óno 
auer podiuoaicar^ar otros.

Siguióle PaJandiao,Ftanccs de Na
ción. Llegó ai anodt ciento y trein
ta ; Pal andinas Qdiut ¿ armo Domini 
130 .

Sucedióle Pedro ¡que gouernò des 
años* Murióel deciento y treinta y 
dos: P i fruiranno Domini I j 9. De cites 
tres fe acuerda también en d  Cfiroin - 
con año 1 1 5 .  En fu lugar corrò Phi- 
iicntino. Llegó al de ciento y treinta 
y twiene'PbiiitntìmiSjdtvioDotnfni 139. 
En el Chtonicon le pone el mdmo 
año entre los que murieron aquel año, 
que no sè fí fueron Martyrcs. Llá
male Phi 1 [enfio, y creolo dèi, y de tu 
an rece flor.

Ocupo luogo la ÍÍÜaNarcifo.Llegó 
alaño deciento ycinqaentaiiVdrf/^aj, 
anno Domìni 1 $G.y en èlmmiò ludo* 
Diacono fuyo. Dizelo en ei Chtoni- 
con.

Eligieron luego à Proculo, que flo
recía el año de ciento y íetcnta:Procu* 
lui M&rtfr3 anno Gommi 1 70. De cite 
Santo afri ha de entenderle. Dette ha
bla Destro daño de 175.hu. 2. quan
do pene vn San Proculo Martyr ea 
PcnDrrada dei Vierto eco Saia Dcm- 
uina,aunque en los Cometarios míos 
ícntia otra cofa contra ci Cardenal Ba
ronie), Padeció ciano deferenta j  íds. 
Diado Haobeíío : Fias y inter atañí 
San P tqcuIüs M artjr Bpjfcepvs Cía* 
ritpjti

$o((dad Latireadi43TQ?7i*5+

R I A* £pj
Sentóte en la Catliedral de Co^a 

Félix defpuesde Proculo. Gouecnaua Ptlik l 
c Und de docientos y dos'F th x , armo 2 0 Z  
Dominé 202.

En tiempo defte Prelado Floreció 
en [a Iglcfia de Coria León, Diácono 
fuyo,cuya muerte fucedió en Zirago- 
$a ti año figuicnte , que la pone entre 
las demás noticias iíuttres: Amo 2 0 1 .
Leo GauricrtfiitDtaconusCejar Augufiz 2 0 ^ 
obyt.

ramhien floreció San Rufo, hijo 
de CcntiUo,Regulo de Corla,que fien* 
do íeñaiado en fangre,y vitrucies,¡a vi
no a derramar por la F¿ el año dedo- 
cientos y veinte y ochoiAnna Qomtni 
22K.Ruffm-ijüitii GentuiíjyR.eguU Can*
riapnarsyrto coronatuf eii.

2 Z S

Entró Amando: Llegó aide do- Amar.ió'i 
Z  3 6

1 5 X

rj 6

cientos y treinta v teis: Amandut) armo 
Dotmm 2 3 <5.

Siguióte Pau lara^  en e! difeurfo Paufotot 
de fu vida padecieron en Valencia de 
Alcántara, vno da ios Arcipreítazgos 
de Caria Sao Félix.Fortunato, V Aquí- 
ico el año de docientos y cmqúenu y 
cinco.

De que fe Vea Dcxtro ¿ y lo que a!U 
cfcuuidc fus Coronas. Llegó Pan- 
lato al año de docientos y letcnta y 
feis; Píiulatas}annoDoiwm 27 -5.y en el 
Chronicon diac que florecía enton
ces.

Eligieron luego á lacobo, que llegó 
aldeuecientosjquando iba en lo *n¿s ^eebo; 
viuola perfecucion de Dtociecianoj 2 0 0  
pero no fabemos que rcmrteüc Mar- 5 
tyr:/d£‘o¿,íií anuo Dohtint j 00.

No fue aisi San Leodegario fu- 
Ceflütfuyo, que enriando d  rocfmo s *Leactc- 
año le quitaron la vida por i¿ Fe:
Scdem armo LeodegiTim Martyr. Yen ^ arty r °- 
ciChronicon bueivc a repetir íu mar* ^ 0 0  
tyrio entre ios de la dicha pertecucJó: 
in Prbe Gaut'itnfi SanCiaS Liodtgarius 
Bptfcopas. Tomo lo del Catalogo de 
Greguiio E11 herir ano.

No fe el panto de la muerte de fu Ftdro 1$ 
Prelado la bien plantada Fe de los de 
Coria, Luego efigie roa a Pedro, fcgun- 
do dette nombfe?que llegó con la Dig* 
nidadalañode trecientos y treinta y 
feis,gozando del figlodicfiofo deConí- 
tantrno : Alim Petras ¡ armo Dcmmi 
3 1(5.

Entró en fu lugar Cdiolos que tuno Crtiolô  
la Dignidad OLze años5hafla ci de ere- 2 4 ,7  
cientos y quarteca y flete: Celioifts aru ^
Domim 347.

B b j Su-

3 3 ^
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Sucedióle OUcftpK?„ Effcc Uegò ai y los Vándalos Amanos ; a podera-

jycct'io.

S .  M a x i -  
m
Martyr.

Olhnpo* añodetrerientosy ¿inquenta y fíete: 
2 J 7  Qtimpujyanm D&nini.z 57X 0 meímo 

efcriue en el Cbronicon.
Entró inmediata mente Decencio« 

No tenia de él noticia quando cícri- 
2 JO  uióelCatalogo¡ perohallólo quando 

clChronicon: y aísidió cuenta de el 
conGguientemente'O^w/'iíoCdítrí»- 

J ii Eptfcopus Obytfmcedit Olimpio De- 
centius,

Floreció en dias de Decenci©la V ir
gen santa Maxima ¿n la Ciudad de 

. Coria j que hafta el prefeote ha calla *
£ O Z  da,ycreciórancoen las virtudes,que 

llegó ácunfeguírla palma del Marty- 
r io d  año de trecientos y feícnta y 
dos en la pcríecudon del Apoftata íu- 
liano , citando eíh Virgen á la íazon 
en Roma. Es Autor Dextro el dicho 
año, M->x:ma Virgo Qstorienfis,e#0ppi- 
do Tanagri Rom# pa titur. Fue Monja, 
fegun Haüberto en vnCouuéto de Co 
ria.y Carmelita,fegun el tiempo, 

Nofabcmoslo quevimó Decetieio. 
Muerto él entró Pedro tercero de eftc 

^ 7 9  oombre.quegouernauaclaño de tre
cientos y letcata y nucue; Ahut Pe~ 
trus^nno Oomini } 79*

j ¡ j t i En fulugarenttó Marcelo, Defte fe 
olvidó Haubertoen el Catalogo. Te- 

4 -0 0  nía la Dignidad el añode quatroaen- 
ros.AfsiíUóal Concilio,que íe tuuo 
entonces en Toledo. Fue Prelado tan 
Católico,que no quifo permitir eníu 
Ciudad algunos Heicges Prifcilianif. 
tas,que fe auii. retirado á ella, fino que 
los mandó echar fuera con afrenta,en 
cuya íazou fe tuuo el año 4 19 . Con - 
cilio en Coria contra los tales Here- 
gcs. Elcriuclo en fu Chcomcon, De 
quedá cuenta Dextro, aunque con 
grande pofpoficion , poniéndolo el

Pedro el 
tire en.

dos en particular de las Ciudades me. 4*^4" 
jores de la Lcfítania,le dieron à Coria 
vna corona mas délas queauian gana
do íus hijos en Uinfigne Virgen San
ta Vincencia, que por no querer íer te- 
bacizflda en D forma que los Arríanos 
víauan, vino à morir en los tormen
tos que la dieran, hafciendoíe mascè- 
lebrada con ella, que con I03 fauores 
de ViriatOjCon cuyanombcecltántan 
prcíumidos los marmoles de Coria. 
Deueníele à Dextro los elogios de Üa 
Santa,ydefu Ciudad; puesantesque 
à luz lafiera, ni Cabían los Autores ios 
nombfes de la Ciudad , ni de la Saa. 
ta. Veafc lo que digo en ¡osComenta' 
ríos.,

Defpnes de Marcelo entró en la Leoneiú] 
Dignidad Leoncio. No le t o p ó H a u - ^ jl  
berro quando eícriuió el Cata logo , y T ?  
tafnpoco quando el Chronicon,Fufó
le en los fiagmeotosjdiziédo, que'fio- 
recía porlosañosde quatrociemos y 
treinta ydosjuntocon Seuero Qbif- 
pode Lamego’ Armo Dominu 43 2. J k '  
rtntSanftus Seutrus Bpijeopus Lawi~ 
eenfii^qtdínter fuit Concilio ToUtafiOy 
£?* Leontmt Cauriwfíi.

A Leoncio (ucedió Fdilio.Ede dizc Ed'lh, 
Haubcrto, que goueruaua el año de ¿M * 
qua trocientes y uezz'.EdiléusytinnoDo- T ‘* *

3. Affimelo remitieron en la 
copia, mas yo entiendo que diría cu 
C¿ fie lian o : hdilut, anno Dominé 
CCLiCXfll.y por no entender la fuer- 
caddraígode la X. leyeron quatro- 
cientosy rreze,fiendo afsique valeco 
éiquarenray tres,como tengo hartas 
veaes adueitido;y aísi viene muy bien, 
que fidilo gobernalle hafía^laño de 
quatrociemos y quaterna y tres.

Siguióle Pedro quarto deíte notn- Pedral
m f  t añode quantrocienrosy veinteyqua* bre.Llegó al de quatrociemos y qua- yetartot 
T  *'T  tro^noes que llegalfe ai dicho íiem- renta y ocho: Alius PcSrus, anno Dv- 4 J .S

po con la Dignidad,y vida.
S.Maxe F;creció en el dUcurlo de Marcelo 

Santa Maxencia 7 natural de la Ciudad 
de Coria , quenafplautadaa Trenro, 
vino á ícr madre de San Vigilio, Obif- 
pode aquella Ciudad. Haze de ella 
memoria Dcxtroiy afsiie cabe íu par
te de gloria en las heroyíasvirtudes de 
Vigiiio,pues tuuo tanta de cha Ciu
dad. Es Sama canonizada , y Mac- 
tyrla haze Haubcrto en el Chroni-
CUB.

S.VhtcZ- Entraron en tiempo de Marcelo 
d a  V. M * Cíl Eljp^üa las Naciones ael SecentLió,

- 4 4 S
m in ia s . Hallóte en el Concilio de
Celenas.

Sucedióle Elienan.Llegó alaño de . 
quatrocientosy feuentay hete,y en él ^ Í1U 
muriójdhndoen Itaiica j Ciudad no 4 *7 7  
Iexos de Seüi\\&$tspbGnutta&no pomi - 
ni 477. Eíto ea el Catalogo. Aora en 
el Chronicon^ííso Dommi A-T7* 
phanus Eptjeopas Canricnjiii It alteó 
moritfir.

Entró luegoíoan.Efte llegó alano 
de quatrociemos ynouenray feis , y * Q¿¡ 
dalo d entender con palabras,que ar- T y  
guyen a&iaprecedido ctro,quc yo no

he
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c o
¿te tcpa& ^ pQ íqü e álzziAlius loenu j>
&nno Domint ^9^-

¿fa/Sifr-] Ei mcíooo ado elig ieron  á  N iló n , 
que M ego mucióiJSpdtnz anm Najan, 

P o r iu  m uerte lu eed io  en  C o ria  
F u a u n o , L legó  al año  de qu in ien
tos y  eres : E¿¿ufanas ,  awio Domini
$03*

S igu ió le  Edcoco. E lle  lle g ó  al de 
qu in ientas y treinta y  ícis : Edeottts> 
atino Datami 5 3 6 . E a  tiem p o  de efie 
Prelado entró la R e g la  de S an  B en ito  
ea  £fpada»y en  el ano prcícntc ya  cíU* 
ua co n o cid a  en  las P to a in c ia sd e  C a í-  
tilla , L e a n  > y G alic ia  t con lo  que lia- 
m arón PortugafiSad M artin Duoaiea- 
le la  introducía c a tre  D u ero  ,  y Mi- 
non ¿ peto na a le  c o a i t a , que huuief- 
fe llegado a  eíta pacte de la  Lu U ta- 
nia.

Eligieron Juego á Noto.Efte llegó 
alaño de quinientos y feteuta y ícis: 
Notas, atinaDomini 57c, SacedióCu 
muerte íiendo Metropolitano en Me* 
xidaSan Materna, M o n g í de San Beni
to,en cuyo tigpoíccomentó ¿intro
ducir la Regla Monaítica en muchas 
IglcGas Cathedralcs de la Lufitanw 
por medio de fus Monges, clcdos en 
Qbifpos,como le ha riítoen Jas palla
das j pero en eíta de Coria no pudo 
aora, porque clSaoto Metropolitano 
andana muy trabajado,; períeguido 
de Lcouigiido por caula de los A día
nos.

E n tró  en fn lu g a t la q a io to .A c ftc  
le  o lv idó  H aubcrto : y  aísi n o  le  pu lo  
en el C a ta lo g o . Su D ign id ad , y  nom  - 
bre fe h alla  en el C o n c ilio  de T o led o  
tercero  el año de quinientos y  nouen- 
tajdódefirm óí/rf'jwní'»-* Ecclijia Cau- 
r  'ttnjU Epifcopus Jubfcripjt. Y  aqui ha» 
zea  punco los que precedieron á los 
M on gas d c S s a  B en ito  en cita Ig lc fia , 
en  c u y o  num erofo eíquadron de Prc - 
fe d o s  de fu M ilicia fe pondere los 
que tenia el tiem po elcondidos , y  de 
la g lo r ia ,  y honra d eq u e U tenia pri- 
u ad a.P a fsó Iaq u in to  con  la D ignidad 

delaño de quinientos y noneorayr 
$6± qu a tro  »como fe ve rá por el

T  cap itu lo  figu icnte,
ÍV J

R i ..a;

Uqointo

1 9 °

cap* n 0

Benito, Monge.
p \ E í p u c s  de la  quinto fe  d ifpu íkron  
E /  las co fas de C o t ia  de m odo , que 

lo s  del C ab ild o  elig ieron  ¿  B en iro.Fu c 
M o n gi: y aunque otros pu dieron  pre
cederle,particularm ente los d o s v lr ii  
m os del cap itu lo  p a llad o , com iendo 
p o t efte, porque te n g o  quien m e a flé- 
g u rc d d lo .A u ia  edificado ei C a tó lic o  
R e y  Recaredo el año de quinientos y  
n ouc nta y  tres e l M onaflerio de Santo 
D o m in go  de Silos,dedicádolo  á  la V ir  
g e n ,y á $ a n  Sebaftian .Los M on gcsloe 
auia traído del de San  M illan de la 
C o g o ila  en la R io ]a  ,  poniendo pos 
p rim er Abad á. E u p h e m io , h i jo  de 
aquella C afa ,q u e luego Calió p o r Obi£ 
p o  de A u gu fto b iiga , o y  B u rg o sj pues 
c o m o  HeuaíTe c o n fig o , y c ú a ííc  en 
aquella nueua C a ía  varones dignos de 
quaiquieta hon ra por fu R e l ig ió n , y  
caudal en e iexerc ic io d c  las virtudes, 
lu ego  com en tó  á tener nombre v V n o  
de ios principales que to m ó  aqui e l 
habito ( £U ó es que ya lo  ttatefle  de 
San M illan) fue B e n ito ,y  3 eíte le  n ó -  
braron por O aiípo  de C oria.Es A u to  c 
H aub ;rto ,qu cco  d  C ata lo go  le n o m 
bra M on ge de San Sebaftian  de S i
los.

G o u e r n ó fu lg ie r a  pacificam ente 
diez anos efeafos. T e n ia  el O b ifpa- 
do c ld efe ilc icn to s: Btnedt&us Mona- 
cbüi ExiiitnftSi anno Dotnini 600, Def- 
de aquí adelante c o m e n tó  el C ab ild o  
de C o tia  á  viu ir con la d ifp o fid on * 
Orden ¿y  R egla  , que los otros de la 
P rouincia  ¡ de que íc vea lo  dicho en 
U Ig le íia  de T o led o , capitu lo  quaréta 
y  c in co . En la de O reto , capitu lo  c & a -  

uo-En la de M crid a , capitn lo ve in 
te y  o c h o , y e n  las dem ás 

antecedentes.
( v )
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P c d fG *

i Elección del Prelado*
Z Edificafe Momft criad*

Monjas en Coria*

i i  y ’xHpues de Benito eligieron
. L J  a Pedro quinto defle nom

bre. Y o  entiendo que fue nombra
miento de Santo Rey Recadero, y deS. 
Mantona, y de los vltímos que hizie- 
ron ; porque luego murieron entram’* 
bes. Ño tardó áteguirles el Obiípo. 
IdeuóJe Dios el año de íeiícientos y 
tres,conforme el Catalogo: Alias Rs~
trtíSyattno Domini do3.

2 No timo tiempo para empre- 
hender grandes cofas, pero quiero Gn 
embargo poner debaxo de lu nombre 
vn Conucnto, que tuno la Cmdad de 
Cotia de Monjas, que por los frutos 
que dió adelante fe conoce que fe fun
dó canrigutofa obferuancu. Rica me 
perfuado yo > que riene principios de 
antes que muriera San Benitojporque 
me confia , que el ano de quinientos y 
treinta y feís fe edificaron muthifsi* 
mos por toda Bfpafia.üizeJoHaubeuo 
endChronicon.Eldctrdnu y flete 
pone aoze en la 13etica,cd ideados por 
el Abad Quirico, dedicaaOs todos a la 
Virgen. El racimo año fe na la también 
muchos edificados en la Kioja, Vizca
ya,y Nanarra por losdiícipuíos dcSa 
Bemto,queél embiódefu mano.EI de 
fcfenta y ocho los tenia Talaveia por. 
obra de San Román. El de íctcnra, dize 
el mefmo Autor,quc leuantó muchos 
en la Lufiunia San Fruítuofo Abad. 
ACsi me perfilado en que no fue menos 
venturoía Coria en tener elfos prefi
jo s  contra los Arrtanos, que fas otras 
Ciudades. Fuera de que atuendo vifio 
en Coria elañode 362.. Mottafteñode 
Monjas Carmelitas,es mas fácil creer, 
que recibieron la Regla de San Beni
to , corn° tos demas Comientes deD 
pues que U acreditó San Gregorio con 
füdecreto. Deque fe vean Haute-rta 
eñe de 56 5 ,an»5 8 i.an. 610, y qome
nos a Literato an, 5 7 5.y an.óoa. peto 
quiero ponería noticia deík aora, per 
fer mas acomodado¡y que ai p¿ífa que

Reearedo edi ficó mochos por el a fío
de quinientos y nouenta adelante,co
mo el de Oniedo, Arlan^a^Leyte,Pam-i 
pli*ga,Silos, y deftevltimo fe halla d  
primer Gbifpo de Cotia Benito 5 es 
grande congetura ,que por é l, y el fu- 
•ceíTor Pedro fe comentó, y profiguió 
el dicho Comiente * ya fe tratara dél 
otra vez, por aora fea cita relación la 
primera piedra.

C A P .  I V .

E l i a s ,  M o n g e .

r  Vego que faltó Pedro eligieron á.
J- j  Elias. Olvidóle Hauberto. G il 
Goncalezco haze coas de nombrarle.
Y o duelo que he leído. Fue Mongedc 
San Benito^y fegunel tiempo,compa
ñero de los dilcipulos que u Efpaña 
embió^l Santo Patriarca. Vñiió en 
T  Jledo,y alli fueron viñas, y pondera
das las prendas,y merecimientos de 
modo, que le fcizieron Abad del Mo- 
naftetio de Santa Leocadia. Concha 
Dignidad afsiftió al Concilio de Tole
do el año de quinientos y nouenta 
coa los demás Prelados. Esteíligodfi 
viña Marco Máximo , que ponien
do los principales , que afsiftieron á 
él ,dize , que fuevno Elias Abad de 
Santa Leocadia : Item ínter pierunt 
ildttn gkríojus Rtcsaredu* R tx  , Bada 
glorsofs Regina , Ab bates ,
Elhs Abbas Sa n¿t¿ JUtacadia Tais*
th

Faltando, pues, el Obifpo de Coq 
ría, nombraron por Obifpo á Eli3s# 
que aceptándolo , gouetnd en paz fu 
Igleíh^ y Cabildo el tiempo que rey- 
no Vviterico. Llagando al Reyno 
Gundemaro, afsíftió al Concilio, que 
íe celebró en Toledo el año de ícif- j q 
cientos y diez , y fiemó el decreto 
que fe hizo en fauot de la Ig lefia 
de Toledo : Ego Elias Ecsltjhs C¿¡u+ 
rztnfis Eplfiopus JttbfcripjR Viuió dwf- 

piíes poco tiempo, y focedió 
¿ ■■ ■ el figuience.

: (.’O
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P c d r o .

I Elección del PreUdol
Z Co nge turas de f a  Adona-*

cato*

POR falta de Elias entrò Pedcofexta 
de los dette nombre- Olvidóle 

Hauberto en íu Catalogo. Portele en 
eJ Chronicon í de los otros Autores, 
ninguno te acordó de él. Fue hombre 
muy d e d o , y de grande virtud. Pulsó 
à Roma. En ella íe hizo tanto lugar* 
que mereció ponerlo, y aduertirio el 
Hiípateníeenlos varones , y íuceffos 
iíuíhcs del Chronicon, que honraron 

¿) f  ̂ el año de feifcíerttos y tríse : Anno Do
minio 15. Pitrus BptfcDpui Catirienjis 
Moma fhrct*

z For la Chronologia, y fuceCíos 
déla Corona de Eípañu tengo por fin 
duda que tue por mandado dd Rey 
Sífibuto á dar la obediencia al Ponti-. 

5 fice,poique aulendo muerto Guhds- 
maro el año de (eifcientos y doze, fu- 
cedió luego Siiebuto » Rey Católico, 
dcuotOjRdigioiOjV dado à las letraá.y 
haría cite teco noci míe uto, (¡guien* 
do los pafios al franto Rey Recare - 
do. *

Era entonces Pontífice Bonifacio 
Quarto , Monge de San Benito, Eípa- 
ño!,Canónigo de la Cathedra! de Va- 
ktia .cerca de Gucnca.qoe defpuesfué 
Monge AgalficnR cn Toledo , cuyos 
padres fueron loa, Medico de Toledo, 
y I?d;b;ide,y dauünfccon etto las ma* 
nos el embUrie el Rey à 'darle U ebe« 
tiienck al Pontífice, pues eraÉípaño!, 
con el Obifpo Pedro. Alsi lo tiene 
Hauberto, y con grande fiadamen
te.

ín,5o6. Av también tazón grande para té* 
nerica cite Obifpo por Monge de San 
B . nitoiporque al paífoque Recaredo 
pira embiar à dar la obediencia al 
Grande Pontífice Gregorio , por fer 
Monge,le embió Monges , afsi parece 
mirada Stfcbuto en laémb3xada,y 
obediencia à Bonifacio , que le bufea- 
riaMotige,coino lobuícó doífo,y vit- 
tuolo*

Rcfidió en Roma Pedro, fegun fe

S . I  À»
foípecha^tres año* ; ocafionados ac u  
variedad de los íuceffos, que pifiaron 
en aquella Sagrada Curiaj porque lue
go que negó á Roma murió Bonifacio 

' Quartcucligiero áDeus dedique tuuo 
Ja filia Áportolíéa tres años. Llegan
do el de ieifcientos y diez y ieis entrò 
Bonifacio Quinto.Eftecícriuió à Si* 
íebuto entonces. Embiòle por grande 
reliquia vaa Imagen de bulto de nuefa 
tra Señora,que nueítro Padre San Be
nito ama tenido enSablago,queeítu* 
no en la Cathcdralde Oca. Dizelo 
Hauberto en el Chronicon * y aquí 
también me perfuado, que él que la 
traxo fue el Obifpo de Coria Pedro, y 
que comò Monge folícítaria tai Joya 
para fefpaña j y mas viendo al Rey tan - 
deuoto fundador de Conuentos,cocno 
lo dize el de Logroño,)unto con auer- 
la dado à la Igleífa de Oca, qíie tam
bién era Monaficrió de Benitos, como 
fevióenfrt Theauro. Deíuerce , que 
tengo cftos rooriuos para imaginar, 
que fue Monge. L05 Le&orcS podrán 
hazer de ello el juizio, que mejor les 
pareciere.

C A P .  V I .

5 aa  B o n i f a c i o ,  M o n g e .

NO fabemos el año en que murió 
Pedro; pero el fuecífor fe llamó 

Bonifario.Füe Monge de San Benito 
en el Real Monalterio de San Martin 
de Dumio.Alli fe labró tu alma en la 
perfección de las virtudes,que fe apre
cian enronces en aquel Santuario, de 
modo que faíió para Clauedel Hele? 
fiaftico.y Religioío Cabildo de Coria.
Es Autor Hauberto.

Eítuuo cite Santo en el quarto Con
cilio de Toleboel año de ieifcientos y ¿> *> ó 
treinra y tres ,en cuya ocafion fe bifa  ̂
pensó algo en !a obferuancia Re gu
iar, y vida común delCabildQdeCo- 
riajconao en los demás,quanto al dor
mir losObifpcs, y los Canónigos en- Can.12* 
fermos á paite de la pieza de los demás.
Pimío los decretos: Bartifacius E c d e /ia  
Gaurietijtr Sptfeoptis jubjerip/i- 

El añu defeiícientos y treinta y feís 
fe cdebróel Concilio quinto de To- 
oledo j dÍ2én , que viniendo a él, 
fue Dios femidode Ueü?r|e,notenien
do lugar de firmar , niafsifiir á él- 
Muiióen Dizierubre.El Ar^obifpoS.
Eugenio el scgundo,añadcn,lc dio fc-

pul-



2j >8 I G L E S I A  D E
puJtuchonradaen íalgleüa de Sanca El de cinquenta y tres cuuuo en el 
lofta : Uñólas Bomf&ctus, Montchm 
DumicBfii,antx¡ Domint 636. EítoHau- 
í>erto del Monacato» Dignidad, fanti- 
dad,y año de fu muerte. Aora LuicprS- 
do en fu Chrooi«m,Gguicndole en to- 
do,y añadiendo la fepulturajy muerte 
en Toledo; Anuo Domint 6$6. Beatüs 
'Bomficms Epife opas Qavrimfa Toleti 
wopíc «r, /« EcEtfia de Saníl# íu fía  
z¡b Eugenio bonorijictfsptlitnr* Sin em
bargo de La grauedadddtosdos Auto
res > digo que fe engañaron en el año 
de íamuertc^ y aun mas Luieprando» 
porque Hauberco 00 diría, que murió 
OI de fcífdcncos y treinta y fcis,fíno 
que gouemana emonceSjComo ioíuc- 
íe efertuif otras vm '5,con que no negó 
I í  verdad de auerle durado mas la vida, 
co tno íucedió^pues llegó ai de creí nra 
y odio:afyíl¡o al Cancilla leseo, {ir- 
SXid'-BQmfjcius E cíUJus Gattrknjh EpiJ- 
r^Mj.Sing es que la íubícrípcion cité 
roendoía v como lo haae cteet el ver> 
que mas abaso eftá lafiima de Huma* 
fiungo Goifpo(que también fe i tic ¡ría
la de Coila.Ambroílo de Morales,Pa- 
PadilU, V Gil González ponen por 
aora vn Obítpo en Cmagena>llamado 
Bonifacio. Veafeloque yodixe defte 
en aquel Teatro  ̂polqué no lü con
fundan losLedtorcs.

8
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A m a n u n g o .

SVcedió b San Bonifacio Amamingo.
Elle 1c olvidó Haberío $ pero en 

el Concilio u x to , celebrado el dicho 
año de feífeientos y treinta y ocho, 
fe halla: Ego Humantmgui EcclefisCau- 
rtenfís Epíjcopus fulffertpJt¿Tábieo fe le 
palsó de memoria á Gil Gon^alezDa- 
nila: es muy verifímil que fue defpues 
del año de íeifcientos y quatenta y tres 
proíDouidoalObifpadodc Avila, fus 
cediendo á Mauricio.

C A P .  V I I I ,  

l o a n .

T 1̂ N íu  lugar eligieron nloan.Afsif- 
Jtv  tióal Cencviio fcpcímo de T o 
ledo el año deícifcientcs y quarenra y 
feis fii<ab\lG¿iinesGaí¡ricrij¡i Epifcopuf*

c&aucsy tamisUnfitpaotjlwBBíí Cau- 
rienfis Epifeopuí.

Tenia (dizeHaubeito) la Dignidad 
el añodccinqucota y quatro: loanncs 
ann. Domirsl 654..

Tiene razon^ porque el de etnqoen- 
tay feisafsiñió al deaicho,como pare- 
ce<por fu fiítoa, que trae el Mae íleo 
Ycf>eSjtom.2.an.6 5d.

c a p . i x .

D o n ato .

l^vEfpuesde loan eligieron i  Doná
i s  to.Defte Prelado íc olvidó el Htí- 
palenfc:iiallófe en el Concilio de Me
tida,celebrado el año de ícifcientos y 
íeíéntay íeis, comopatcee por fu fie
ma,que es '.Donatas in Ghrtfki nomine 

ABcJl'opm San ¿Es EccUfue Cnurhnfis 
jsmihtcr fub/cripfi, Loque le duró la 
Dignidad tío ha llegado k" mi noticia.,

C A P .  X ,  

f t i l ia n O jM o n g e .

S Elección }y Monacato dd 
Prelado«

z Difl faetón délos términos
del Qfafpado*

5 Regla de San IfJdo.ro en 
el Cabildo*

I  T}OR muerte de Donato cerró 
I  en elObifpado de Goria Iu° 

Taño. Fue Mcnge de san Benito , y 
ptoféfíbde el Monafterío de San Iu - 
iian Agaiienfc de Toledo. Tenía la 
Dignidad,fegun HaubcrtOj daño de, 
íei/cientos y fetenta y dos-Aísiloef- i 
cciuc: lulianus Mo nachas A guillenjhy 
armo Domini £72,

* En tiempo defte Prelado^ co
rriendo el año de feiíctentos y íctenta 
y fíete fe tuuo por (os Padres de toda ( 
Etpaña el Concilio Nacional dcToIc- 
do, para la diOineiondc los términos 
de las Diorehs. Los que le dieron á 
Corin fueron tan dilatados ,qne enec- 
rrauan en fí ios de la antigua Ciudad 
de Anabraeiaíque aunque noiVhíía*

bi»
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e o
biiá  ¡jiiiles fa e íT iflá o ía  Te tftt i',qu# es
(uciem po.EM zcnla los P ad césp ót éC.
tas palabrastCattrh b¿sc tcncat 4e Filfa 
vfqae TagarS i de AJJav/que Puvtar, 
jLa G eneran £/ Obifpada de Corta tenga 
dtf'Ae fa ViH* tn Tago, &  d;fde Aja faja  
sn Butnar« N o  con ozco  deeftos q u a- 
tro  puncos m as deide V illa , que q u ie 
ten algunos fea i a V illa  de A ] can 
ta ra , donde ilegaua el Ó bifpado d¿ 
Avila 3c o m o  fe probó en  el T h eatró  
de aquella íg le fia . E ftcm iE aaa po r el 
O rictc.Por el M edio  día e lA r^ o b ifp a- 
d o d eM eríd a. Porcl O ccideücc el dé 
Id a n ia jq u e ese id e la G u a rd ia jy  po r e l  
Septentrión el d eSa l am an ea.
5 T rató  fe lo legando en efte C o n 

cilio lo que o tras  vezes he d ich o  $ dé 
que le g a  arda fíe po r los O bifpos ,  y  
Cabildo la R eg la ,q u e  San iü d o ro  aula 
diípuetfco para todos los C an ónigos 
de los Grithedrales,y C olegiales ■, teco* 
glendotejy (acandola de la  del Padie 
de los M o n ges.P ro cu ró lo  e llo  isu c h o  
ci Rey V vanaba $y com o íc  aya de en
tender tes palabras de los A u to re s , 
que lo di zc □ ,  traídas de los A rch in es 
de T o led o , y d cO ú icd o  por el Ar.qo- 
bifpo L o a y ía , por D on  L u c a s  de 
por la G e n e r a l , y otros que lo e fc r i-  
uietoo ,d e x o !o  yo exp licado  en  tes 
Igleíias anteeedentesjdondcoie re mi-) 
to .D d a e tre ,q u e  el C a b ild o  de C o r ia  
en tiempo de Iu iiano p refigu ió  en iu  
Vida com an f y  R eg lar c o a  ios dcráas 
PrcladoSjqucieBdauan , c cú  1a fo rm a 
de c h u fa ra  , y  obediencia que an tes, 
aunque a lg o  m as tem plada.

C A P .  X I .

A v ila , M o n g c.

/V e rto lu P ia n o , ó p ro m o aid o , éti- 
iV &  g ie to n , Losq tenían el v o to , por 
O oilpode Coria á A v ila . Gil G o n z á 
lez e fe rm ió : Atufa ¡y- luego Atufa, pa* 
etc rendóle ,q"ue eran dos Prelados d if
untas.E l verdadero H om brees A vite jó  
Anila,y leyeron m uy m al los origina* 
lcs(ó  copias G óticas. T am p o co  le c o 
noció la p ro fe fsio n , y aunque Hauber- 
10 te o lvidó en fo  C acalo go ,yo la  pón - 
dre Cacada de io s  C o n cilio s  j f  o íro s  
Aurores.

Fue M onge de San Benito .Recibí ó  
el habito en el M onafterio Agalieníc, 
com o elfu celT o r, dedicado á S*h I u"

R I A :
lian.Llegó a fét Abad; quando f l í v . 
ciad mas en él las virtudes, y lasktt-á*, 
quede codofedeiijaGathedrasentam •, 
cescon mucha honra déla Religión. ■ 
EUñodcfeífcientosy feteata y anco 
fecelebió ci Concilio Vndezimo di 
Toledo,y entre los Abades que afsiftie* 
ron, fue vao Avila, firm ó fus Cano- 
nes,di2Íendo: Ego Avila Btcleja Moa 
nañsrij S w B i ó*liaui Abo ¿i jubfcr'tp^
fi*

AüiendOjpaeSjdadomaeñcas de fu 
virtud, y caudal, Ic promouieion al 
Obífpado de GoriaXo que en él hizo', 
no lo podemos aicágat en particular, 
masauer ficto el primero que diípuío 
al Cabildo ea la forma nueua de la 
Regulaudad,fcsde macha honra , poe 
pedir el cafo el valerle los hombres de 
todas las Reglas de prudencia parahi- 
oclar las voluntades dé muchos.

L o  que gouernó i  Coria, fueron de — 
diez á onzc años, como parece por las 0  O I 
firmas de los Cocidos Toledanos; por
que afsiftió al de feifeientos y ochenta 
y vno en el duodezitno; ley ó mal el Go^ 
tico el Ar^obifpo Loayfa ,dfcc : Ego 
Atula Gaurtenjts Ucclc-fia Epljcvpuf.
El Códice AlbeLdenfe:4 gí> Atufa*

El año de ochenta y creseftuuoen yrgA  
el Concilio treze,y futíia: AtuiaG*»- w 5  
rietífísEpjfcopu't.Y a.c\\ii cóficííá  L o a y -  , ! 
fa,que ha de efet iuir fc:Avilató O avila, 
y que es acafo el thdtno.

Éldeíéifcienros y ochenta y ocho 
eftnuo ea el Concilio quinze p y de la 
ftiefma fuerte firmó: Atula * pero no 
hadedezir fino Avila como fof pe
charía Loayfa:y para qrne fe vea la ver
dad , oygamos i  Luitprando en ios Bnfratn^ 
Fragmentos\AvHa>vtl Babdajvtl Ahu* ioa.wí/t 
la , Abhas Sanóh íuliani >jit Épifeopus 1 
Cattrisnfis , confirmatqttt in alt'qmbus 
GÜctlys Toletanis.Avila ,Babila,ó Aba
la, Abad de San íulian , fue nombrado 
Obiípo de CodajV confirma en algiir 
nos Concilios de Toledo. En quaieS? 
no fe hallará,en otros, que en los di- 
chosjdefucrte,que efte fue fu nómbre, 
y Obífpado. ,

c a r  xir.
Bonifacio,

l^vEfpucs de muerto Avila, nombra5 
U  ron á Bonifacio Segundo de eftc 
nombre.Olndoie Haubsrtp.Gii Gon 3
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í j o o  I G I E S I ' A D E
<¿alcz(concoya dcfemdada impee(sion 

t«opiez3Í:cada patío) le llama* Pvntijs- 
1 ebi Hallóle en ei Concilio diez y leis 
.eiañade feifáentas ynouenta y tres,
.y firmó los Cánones. Dize : Bonfocw  
Ca urunfii Bpr/copui ¿Lósanos que viuió 
defpues fue ronsocos.

auia, entrado en Efpañá tíeeientos 
j$gq? anees, y perdieron la vida infini
dos particulares, muriendo vnosen el 
alipa,y otros en el cuerpo. No fue po
ico veoturofo Bonifacio,pues murió
ganando la inmortalidad con la coro-

C A P .  X I I L  

lo a n .

Elección del Prelado* 
¿Noticia de Pedro, Cano* 

nigo infigne en letras*

X r ?  N el IugardeBonifado efi- 
£ 1* giertm alean Tercerode, 

éflc nombre. De elfe Prelado.-cícnue 
Hauberto, qüC gouernaua el año de 

¿g^ fe ife ien tos y nouenta yfícte ; Alias
ífannsijjimo DoMh3l 6$ j .

2 Si habla del v.timo de la vida, 
juntemos la memoria luya con vn va- 
son excelente en letras, que murió 
también cfte año en Coriaiporqueen 
el ChrÓnicoQ dize , que auiendu fido 
Sacerdote en el Cabildo, y dodtiísimo, 

6 9 7  leHeoó üiosaoyar.-ínrtt)..Domtni 697» 
Caurtts obi/t Petras Presbfter ewfd¿nf 
'BecUfits Ph Dopi jVimiis, Cuéntele en
tre los que honraron el eftadó Regu
lar^ Rcltgioíc, poí: feber, que guardó 
la Regh de yan iíidbro en el Canudo, 
como lo raoftre caelcap-io.

C A P .  X I V .  

S a n B o n í f a c i o  M a rty r*

Elección del Prelado.

Conqmfia de U Ciudad 
forlos Adoros»

1 r^HTpues que murió loan cíi- 
git'íoi á .BonifacioT e rc e 

ro defie nombre.Fue ti vltinuo que tu
no Curia en tiempo de los Godos. Vió 

'jTTd, t°das las deídichasdcEípaña, Ucg3u-* ■ t-s I H Dl^ni j.1 .. d« Í.LL 1 _ _do con la Dignidad ajfeño de letecien-
tosycatorze , que como catorzcDQ 
acabó en c) todo el valor deles Go
dos ^que con tanto aliento, v cípiritu

na del rmrtyrio.poique lo padecióea 
Cuacos, junto á Xarandilla , Lugar de 
la Becada Piafepcia ,con otros mu
chos Prelados f que ya quedan léñala-; 
dos en cada Ig le fu .’Es Autor Lnice 
jjfando en el Chronicon, qae tratan
do del füCv'iTo,dize:/ttí/>/ía»j3 Opptd» 
Zarándala aá montan qutndam confu* 
giunt muí ti ex v¿rij > partibus Bonttfi* 
ces,&c* Á Maura obffsi^c.omnts nc- 
cati funt, BrantexeisQaurienJíSjElbií-
rcnjiíj&it. íuliioo pene los nombres 
de eilas mas copiofameote: Ln L&fíta- /fi 
nía monte non procul Sarandttla, & c.
J í  recepsrut Epíjcopi^fere tatsus Batti*\ 
ca primit Aianroru cSgrefjibnj }fcihétt 
& c . t i  orus Moni ejanas , Bon ijadas 
‘Lauritnf}?l& s .&  lona pars eorüpno- 
pum áicitur mnrtyriüm obttnuijjt p;p  
mentís darracenorum - Efio luiiauo: de 
donde levé , que el Obispo de Coria, 
que padeció martyrioen Cuacos, fue 
Bonifacio.

Ponenlo efio los dichos Autores el 
año de íetecienros y cator/c , aunque 
ílauberto t quees mas antiguo, dá á 
entender,que llegó al de íeteekntosy 
diez y oeno : Bonjactus ¿taño Damin ¿ 
jiS .N od cu ió  dellegar á noticia luya 
el ¡auttynq-, y elfo añadieron los dos 
que lo iigmeron , que vieron mas pa- 
1 pe íes.

Quedó en efia ocafion Cotia en po-, 
dec de los Moros; f«to no deshechos 
los edificios,nó derribadas las Iglcíiasj 
ni Monaftcrios>nodefpoblada la Ciu
dad de íus vezinos ,-t.ampoco fe acabó 
el Cabildo, fino que todo quedó en 
pirene regando fe la Ciudad con honcG 
tASeOfldidoneSipotquecoiEO dize va 
memorial de va libro Gotico deSap 
Martin de Albelda , que efiáen d  Eli
eotíabLo/ Arabescas Pillas que nonpo i 
dian tomar porforcia, temábanlas pop 

Ja  lagos j, ( por compcjsthnfs. Traclo d  
Qbílpadc Pamplona ,4ín embargo de 
que mucha nobleza de la Ciudad de 
Cotia.CazAreSjTroxillo, MedeHin, y 
otras fe retiraron á ias Moncañas* De 
Alcántara ( que ha(kel prefentetea- 
bejo fe Üarmua Guilla ) tengo (olpe- 
cha qpe en efia ccafion fe retiraron 
ios tais nobles,y gencrefes amadores

de

íí
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de U libertad Chtiñiaos à Tas Monta
ñas de Burgos, y en el Valle de Mena, 
que esae t'a Encartación de Vizcaya, 
dos, 6 tres leguas al Oriente Sep ten* 
trienal de la Villa de Efpinofa de ios 
Monteros,dieron principio ai lugar de 
O ji.laen menaotiade fu defampara* 
da patria, con cuyo nombre oy per- 
leñera , qc que ay hartos papeles en el 
Archiuo de Oña por el Monaflerio de 
Son lulian deOuilla.que fue fu anoto, 
de quien dite eu el tomo Sexto*

C A P .  X V \

P e d io »  M o n g e *

£ Elección del Preladcí
Z JJeodeuota , Monja dé

San'Bentto » y  Martyr
en Con a*.

t  COíFcgaronfe bs cofas de la 
O güeña Cotia ; profirieron 

los Arabes con fus fingidos alhagos à 
gernernar en paz à los Chnftianos ¡ y 
labido por ellos la muerte de fu Obif
po Bonifacio .eligieron por (üccfibr 
à Pedro Séptimo de eñe nombre* Fue 
Monge de San Benito , como fien- 
te Vvalabonfo en fu Cfirönicön al 
ano nouecientos y veinte y qaatco. 
GauCrno tos primeros años , no 
arriendo nouedad entre los vno$ , y 
losorrosiporque nocuidauan losÁra- 
bes de otra cola ,que de cobrar fus 
tributos, y juxgar à los tuyos confort 
mea tus leyes, como los Condes, y 

^ íuezes de los Mozarabes à losjChrif- 
tianosrmaS ¡Kgado el añude feifeíen- 
tos y treinta y cinco parece fer que fe 
leuantó vcia grande perfecueion en 
Elpaña contra la Fè , que ocafionó à 
muchosà dar ¡a vida por ella , fiendo 
B.ey de Cordoba Abdemeiicb * y efto 
no íolo en aquella Ciudad  ̂fino en 11 
de Mtrida,Toledo,Coria, ô otras pat
res de A rpí/an , y Andalucía. Todas 
eítas nombrad Hifpalenfc. La fuerte 
le cayo en Cotia à la Orden de San 
Benito en Santa Deodeuota, Virgen, 
Y Monja çd el Monafterio que allí 
pufimos en el capitulo tcíeero, que 

¿eitdad Laureada, Tom,$,

R  I  A .  3 ^ 1 ;
por el teñínjonio de eftc martv’rio fe 
Uo.: que lo tuuo Coria de Monjas def- 
dcdtieaipode iosGodo: Hit «dirá 
armo malti in Hjpanu psfn funt pr§ 
QatbolUá Fidt tujpi Abdtmtlicb , 
Caun# Deodíaota,FirggMvftiaíis.Qcz. 
fionò ello à la cruel condición de eñe 
Moco las Vitorias de los Chriftianos 
de Añuriasjdefpues del alzamiento de 
Telayo en ellas,lo quepaísd eri los Pía 
ríñeos, queriendo dar viñaà Francia, 
de que te dixoen la Prouineia Tarra- 
íoacnfe .También pudo íer laúcaGoij 
de la muene detta Virgen la defenfa dé 
Í b cañidadiporque b  mefma defta vir  ̂
tud bañó para que íadeshoneñidaddc 
los iafcicios Arabes quicaífeá otras 
muchas !a vida,

z Era entonces Obifpo de Coria 
ì>edro,pertona tan exeden te en letras, 
y virtude^qucel ttìcimo Hauberto lo 
cuenta entre los varones inñgnes,quc 
eran las colunasdc la F¿ enruedo de 
tantos mouimientoSjComo amenaza - 
uan fu ruina en El paña. Púnela al año 
lìgUÌeOte : Flor ebani per bos ttmpus 
Fredardui Bpifcopus Ac afanar , t&c„ 
Petras QaurscnjiSy &e,Viri OoBifsimK 
Ho le ¿\ titulo de Martyr à é l , ni 3 
otros,qüe feriaUen Cu compañía -yr 
afsi fe engañó Gil González en dezir¿ 
que genernaua la Igletia de Coria, 
quando los Moros entraron en Efpa-f 
ñavn PedroOaiípo,que facM artyrcl 
año de tacientos y carorze. Equiuo- 
cófe ccnbcídamentc.cpb San Bonifa- 
ctoel Tercero, pues alega con L uíh 
prando en el Chronlcan, ò fue defeui- 
tío cíe el molde. El uaefmo ticne¿ 
poniendo ñ Avila, Abad de ¿an In* 
lian, per Obifpo de Coria el año de 
ochocientos y l’efenta, alegando cori 
losfragmentps dd dicho Luitprao- 
do¡ pues no lo fue fino por los arios 
de feüeieritos y ochenta , como que^

da vifto , v aun parece que no 
vio Tos fragmentos 

de fus ojos.
(•*■>

Ce c a p ;



i g l e s i a  d e
el Obiípo Eugenio. De fu Monacato
tiara V v a l a b o n f o  al año de nouecieo« 
ios y veinte y quatraen la continuaaó 
deHauberto lu Maeljro.

P a u l o ,  M o n g e .
41 C A P ,  X I X ,

CAP. XVI,

776
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'O (abemos el año que llenó Dios 
á Pedio. -El (uccflor nos lo dize 

Hatiberto en el Cata logo, que fe lla
mó Paulo, Monge como el pallado» 
Veaíe Vvalabonlo al año de noue- 
dentosy veinte y quarto. Deefte te 
nemos , que nombrado*« Coria , go- 
uctnó Ja Iglefia hafta eJ año 4 c íete- 
cientos y cioquenta y nueue : Pau- 
lu í, anuo Dominé'j ó p. Ce ña con íolo 
cito fu noticia.

C A P .  X V I I . .  

l o a n , M o n g e .

O R muerte de Paulo nombraron 
loan Quarto de cftc nombre. Efte 

Prelada gouemó el Cabildo , y O m i
tíanos de Coria halla el año de fete- 
cícákos y fetenta y feis: Aíius hannejy 
armo Domini 77 6„ De fu citado Mo- 
nañico íc vea VValabonío año de no* 
uecientos y veinte y quatro.

CAP. XVIII.

S a n  E u g e n i o  , M o n g e ,  
y  M a r t y r .

EL  mefrao año eligieron los Fieles 
á Eugmio 7 á quien Dios cenia 

guardada mayor corona que Ude les 
ConfdTaresf que le dió luego) por
que el racimo año fue muerto por loa 
Árabes ; Eodem anno Eugenias M&f» 
tyr. N :j fe fabela ocaíion que toma
ron $ ydifeurriendoporeJ tiempo,es 
probable que la dió el R.ey Don Silo, 
que auia lucedidoá Don Aurelio en 
Aítuuaí ■, porque como tuuo algunas 
victorias de los Moros s y llegó con 
luscxereitos halla D Ciudad de Meti
da jccraocs Autor Seb.ULano, llega
ría también por ios términos de Co
lia , y ios Arabes fe vengarían en los 
rifíaf majos ChriftDnys, que queda- 
uan entre O e s, conque feria primero

A

S a l u í i í o ,  M o n g e .

Eñe Prelado pongo con duda en 
íi fue de Coria 5 porque fueta de 

que no le efciiue Haubcíto en iu Ca* 
talogofargumento que por íi folono 
me'hazi.í fuetea ) yaque le nombra en 
cí Chronicon, tan eícuro efiá en Ja co
pia que me ranitíeson, que no fe Ice 
bien fi dize , Ganrienfe , o Gar¡d:n/ét 
que vo no sé que Obifpado ayafido 
en Éfpaña- Fue Saluftic Moi gecteSan 
Benito, y tanto lugar íc hizo con fus 
obeas, y letras , que le cuenta entre 
otros muchos Prelados,que de la mef- 
tria Religión tenia el peío de la Chrtf- 
tiandad de Efpaña porel año de íete» 
cientos y nouenta y quatro: floreció#
( d i z e )  por ¿ora tos Qbifpos Pedro de O fe- 
to j Marcelo -de Valencia , Beato deG/i 
&4y árcarlcode Braga ,  ¿oan de Oiíá,
Bahílas de PamphaA ,  Arcadia de Iría, 
Saluffaus Cariáenjls, Omnes Mariachi 
Bwtáifíini, Áfsi dize. A los Lediores 
dexo el cuidado de acomodarle en ía 
filis propia, porfí acafo no lo fue de 
Coria«

C A P .  X X .

Lupo,Monge.

Siguióle en Coria Lupo.Fue Monge 
de la Religión, conforme ellentic 

de Wálabonfoal año de ncuecienros 
y veinte V quatro.De eñe dizeyque go- 
uemó la fgíefia por los años de ocho
cientos: Lupns^anno Domini Soo, N o $ qq 
tengo del noticia • porque ni me va-:

Jen para efic tiempo efciituras, pri- 
üilegios,ui ñrmas,que no las 

traen los Autores.
(.**)

CAP.
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D i e g o ,  M o n g c .

Elección del Obifjto. 
G m m  los CbrtBtanos á

W  4 J

Cotia. ;v '

CAP. XXI.

i  po R  eCpacío de feCcntiAnos 
-t no hallá el grande Haui^r- 

to Odilpos en Coria* N a los demorón 4 
de permitir los Árabes * porque la es - f 
periencis les m o (Icaria, que cran.maíl 
co n  pañi a para fus aumentos, eÓtref-'' 
pondiendoíc con los Reyes Chriftia-; 
n p vy  pues le ¿Itero loa'fus diligencias, 
para ver los que han pallado, mejor fe 
la dieran aora, que era mas cercana al 
tiempo en que pi viuia- 

s Llegó aJ Reyhó de Afluidas Oc-; 
^  , dono ef'PMtnero,, y corriendo elatra 
t>6 O de ochocientos*^tefentá, quiétenlos 

antiguos Ghroniftas de Elp4ña,figuie-'
£ do a.l ObiTpo Sebaítiano » que entre 

macháis Ciudades qqy ganó á lojs Mi?,*, 
ros, fue vnálade Coria: 
alias ■ C'iuitaíis iam fiepe. d ‘t¿ius Ordo-', 
nttít Rexprcliandoc^pit. Id i ¿Imita- 
tm  Cauris nf$m eum Rege fm nomms 
Zeif) aliam, vera sonfimúem tías Ctutta - 
tem Talamancafn cum Rtge fino nómi?, 
ne dfozerot, &<;„ L o  mefnio figue el 

iJ4.f<¡í. ^^obifpo Don Rodrigo* Amcrroíio 
1 *’ de Morales lo nicgi efto, advírtiendo,
_ Iré, 14, qUCeníos Códices mas enmendados 
r̂ ' J J * dd Arqobtlpo Do Rodrigó Ximenez,, 

y de Don Lacas de Ta.y no fe lee^aM-* 
runfian Cmitatsmy{\í\o Taurunjim, que 
es la de Toro junto á SaTamác^vT que 
sfsi fe deue encender ,que gan6 áT o* 
ro.yó.SaDrmnca, porqueera dificul
tólo , que vn Rey con can pocas fuet
eas como Ordoño (e alexaiL tanto de, 
fu Rey no, metiendofe en io interior de 
Eftreniadura jfioas fi reparara Morales, 
que 3QVierte.n primero Sebaltiano, y 
Don Rodrigo, que eftaua confedera
do con Lope, Rey de T  oledo,y le acu
día có todo el locorro Militar de Afo
ros, y Mozárabes de lu Rcyno,que era 
grande, y Hematía á la Efttemadura.no 
íe ts hizisra dificultólo*, ni duro, que 
Ordoño llegaííe á Cotia , qdando fin 
ejércitos auxiliares Regaron Don Silo 
aMerida, y A lento el Caíto A Lisboa*

; Soledad LaurcadatToftí.$t

R 1 «• 303
Yo,pues*tengo también pos probaa«,
que llegó a Cofia , y la ganó, aunque 
en dTtieatro deZamora íeguüaocra 
Opinión. Teniéndola ya en tu poder, 
trató de que íe .eligiere Obifpo, y efte 
fe U»mó Diego, y parece auer tenido 

' la Dignidad no (ojo el tiempo que vi- 
uió Don Ordoño,fino quínelo era due - 
ño de las Altanas, y Galicia fu hijo D. 
Aloto elTefcero-Llegó al año de S 7 5. 
fegü Hauberpo,que dize; OU^eus^nna 
&omtni ?7^.Snn tener otra cofa de él, 
mas de'ha¿ecjLe‘c.l cótinuadot: de Hau- 
be«o 3ypn|e Benito al año 924*

%7j .

... ; 

I ú H a f l b ^ M o n ^ e .- ; ,v*;r.t '■ T . P /■1 ■ )
p; ' , - ■ ■

TJ* N  faltando Diego,.nombró el Rey* 
L *  D. Álonld el Tercero pata.Co- 
ria áIuliaño Segundo, que ya los Re
yes a uiañ bu cito á la eobumbre de no* 
brat los jPfqjadosaledas Catedrales* 
Rué Iuliano Mongc de Sañ Benito, fe- 
gun Han berta. Gouetno hafta el año 
de ochocientos y nouenta y fiete:
AÚus iulianus Monacbus ¡ anno Domi, 
n> s py. No hefabido, de que Monafte- 
tio Íaiíópara cftaiglefia*

CAP. XXIII. 

D i e g o  d  T e r c e t o , M o n g c . '

T"bEfpues de Iuliano entró en la Díg 
nidad, y Obiípadodc CoriaDie- 

gOjfcgun lospalTados csTcrcero defic 
nombre, bfie Prelado es mas nombra- 
doquelos orros- Eliuuo con el Rey 
Don Alonío el, Magno en el Concilio 
que fe cuno en Sant-Iago el ano de 

parala conügracion del nueuo 
Templo del. Ápoftol. A(si lo di?e vn 
príuíRgio , que dio el Rey entonces; 
Confiemtutn t íi  Templum bee a Pon- 
t 'ifiíibm JC fá. id eñ t 1 acal?us C'¿tirien - 
fü . Y en U eícriuira de lospriuiJe- 
gios, que conñtmó el Rey , dada el 
mefmodia,‘mesj y año, firma: lacobas 
Caurunfü Beelefia Ep/fiopus. Tracnlo 
Tercer en la hiltoria de Sant-Iago, y 
Morales.

Eftauo también Diego en el Gon- 
cilio de Ouiedo,que fe celebró cf año 
de noneeisiítcs y vno j firmo fus Ca-
nqHjcs, .Nómbrale Sampuo en fu hif- 

C c i  có;

^9 Í

>99.

Líb ¿fieSi 
19.
Lfb 15 .’

i í ° r



i g l e s i a , d e
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tocia. Ea efts Concìlio Ce vé que Die
go no rcfi.Ua en íu Iglefia 5 porque 
acaío no eftatia ya en poder de los 
Chriftianos, (moque viuia en el Mo- 
nafterio de San lulian en compañía de 
el Obifpo de Salamanca, que era fun
ción Real de Don Álonfoel Caíto ert 
d  arrabal de Ouiedo, y con las rencas 

. del cedan con los Monge's congrua, y 
honrada füftentácion, por cuy a caü fá 
le pongo en el numero dé ios que vi *> 
uieron Monges de San Benito con cC* 
peciaUfsimo titulo* porq'úe aunque el’ 
Concilio dize,quefeñáTó lis rentas üé1 
aquellos Cooueníos del pbifpadodc 
Oaiedò,pàra que los Óíbifpos, quan
do veniaú al Concilio, tumeíTén pará 
íuftcntarfejQohablad&tpdosscoaio íi
todos eftuuierantelSdredo énlus íglc-
fias,finodtjlrièutiue , pata les que Ve¿
dan al CoaeiliOjy para los que te efta- 
úanenOuiedode aísiertto, poreftat 
íiis tgléfias ocupadas por los Moros, y 
deftas era vna la de Coria. Efto fe ma- 
riifiefta,porque la frontera de ellos crá 
entonces la.Ciudad de ìdania,cerca dd 
la Guardia. Eífa tenik préfidiada Dort 
Alonto contra los Atibes, que eftauan 
apoderados de Cocía, y Eftremadurai 
Su Capitan era el Conde Alvaro, eo- 
mo diaeSatnpiro.que fe halló al Con. 
cilio: Àluaras-Egitansnjìs Qemts, Afs¡ 
el Obifpo de Coda Diego, como def- 
pefieidode fu Iglefia,vnúa Monaftica- 
mente en el Monafterio de San lidian 
de Ouiedo. Fuera de que Walabonfo, 
alegado otras vezesde haze Monge dé 
San Benito al año 924.

Viuia Diego el año^de nouedentoá 
y 0 ?  yciaco. Firmò el prmilegio del Rey 

Don AIcnío al Monafterio de saba« 
gunsquando JO dcabó de edificarla do 
à veinte y veo de Agofto,diziendo:/4* 

Wfc Sa- cobiti Cauri enfii Sedii EptfcopujSIraé*
bag*§' 5* lo el Obifpo Sandouai en fu hiftoria,y 
to- 3. aist el Maeftro Fray Antonio de Ycpcs,
75 6»

CAP. XXIV. 

Roderico, Monge.

A  Diego facedió Rodrigo. Es el 
Vlrimoque pone Hauberto en 

fu Catalogo.Dizegouemana lo de Coi 
-j»  5 ria por el año de nouecientos y tre-. 
y  1 í  2C : Rudirkas^anno Domini 9 13 , Dos 

años anteSpíuiendo entrado en clRey-

do D o n  G a r c ía , le  c o n o z co  que en el 
orden de Presbytero firmó vnpriuiie- 
g io , qaedióá San líidro de Dueñas, 
que traeYepes. Fae también fu refi- 
denciaenei Mottaftctio de Saníuüa.n Tom. 4; 
de Ouiedo , tomo la de Diego fu an- *Jcrit. 
teceíTor * porque fiempre tenian ios 
Arabes á Coria , y per effa caufa le 
cuento entte los Monges 5 fuera dts 

que Vvalabonío le d-^la Cogulla el 
año de Douécientos y veinte y quatro.
Por. probable tengo, que defpues le 
dieron lo de Monboñcdo» cuya Iglefia

^rúíétmdapot Mongés Benitos,co^ j
nió ‘veremos en fu Thcateo ; porqué ' 3
dentro'de poco le hallo con clTe ri- |
tú lo á vn Obifpo llamado Rodt^ |
go. |

De aquí Adelante en qtiantOS prí-- J
uHegios hé leído no he topado firma' .<
de Óbftpós de Coria , ni en los Auto- í
tés que han eferito con vifta de los1 :
Archíubsdc Ouiedo v León ¿ ySam -' 1
Iiigd de Galicia, que es donde pri nci-¡ '
p al me ht e fcauh de íopat ¡alguna í u z : v -- {
Lo qtté (e colige, dé las acciones del \
Rey Ddn Ordeño el Segundo, que f u j  
cedió á Don García fú hermano}es que j
vintí a ganat 3  i i  Ciudad de Coria j  f
porqué fe Ji¿é én ci Obifpo Satnpiró, !
qué corrió con fus exerdtos toda la O f á  í 
E ftremadura j llcgáhdo á vnajoffiada’ \
de Cordoua. L o  íriefmo advierte Sin- |
tioualenfu hiitoiia íperoeftas vifto-' ^  
rias no fueron para conferuarlásCíq- 
dades de toda la tierra que ganatf a, por 
íer impofsiblc á fas fuercas, fino qac 
eran como correrías, qué fe h azi a a á 
los enemigos, y bolviafé á íú Reyno 
de León* Pot cita caufa no pufo allí 
Obifpos, ni aun sé q los buukíTen c5 - 
tiauado de titulo en la Ciudad de 
©uiedti, pata que fe eÜuuieiVcn eneí 
M onafterio de San Xalían; porque a é - 
qüehe iecibídovn apuntatnientOjen^ 
que naedizcn hallan por O bifpo de 
C oria ávn  D iego el año de noueden- q 4.2  ■ 
tos y qnarentay tres, teynando Rami- j

io e lS :g n n d o í yo no hevi f topr^-  ¡
uilegio que tal diga,y aísi lo 

dexo en blanco*
<-*•)

C A P -
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Don Inigo Nauarron.

Iman l 
Coria.

Reflit ay en la ftlU Cathe
dral conU Regularidad 
antignai

Eligen d Don Wgo Ñ a
uar ron*

CAP. XXV.

C O R I A ;  3 0 £
lo dizela quito h. los Mtfas, fino que L l 7 ^  
t ufo en ella la Dignidad Spifcppal, y ^  
difpuío ei Cabildocou la nkfma regu- 
Uridad antigua,vida corana * y clauír 
tro,qoe antes auian tenido, todo por 
medio del Ar^óbi/'po de Toledo , y 

G m m  los Chriffianós'i ^ fi? ¥ do Bernardo. Oygamosic a D„
„  í Rodrigo: Circa prmetp'mm Rcgni íui

Giui tótem Cauriam acqwjiuit , &  inca 
per Berpardum Prim'attm, qut eius í í- 
pore adbuc erat, dignitatis perdtta tnfig 
ma reformante .Otros dizen, que no fá- 
^cdióla conquifta de Coria por Dan 
lAlonfo hiña el año de mil ciento y t  IA Í^  
cjUárcnta y dos; porque auiendola ti
fiado el de treinta y ocho, y aleado el 
terco para enterrar al Conde Do R o 
drigo Martinez Oiíorio, bol vio á ella,
7  no le íchanco haftá que la huno arlas 
mintfetSiejdtto efto verdad, úo executó 
la erección,y reftitucion de Carhedral 
Don Bernardo,que ya era muerto,lint}
Don Raymuado fuceftbrfaypj Mon? 
ge de San Benito. Portms verdadero 
tengo efto fegundoj porque no fe halla 
Obit os en CoHa;nifumahdo Jos pri-l 
uilegíos hafta el dicho afta de 1 14. j  . 7  

socñoano non fallamoiningúm cofa>que facía dificulto!*) el no haílarfc en íf-

t  p A  fiada vn largo diícurfo de 
i  Reyes,y de años, y llegando 

al ReynoDon Alonfo el Sexto >quifo 
Dios que fe ganafte Coria, y fe reda- 
xcfíeá la Corona de León por medio 
de lusatoaas. Delia conquifta, qtie es la 
que fin eferupuiohe kido,trata iaGe- 

fy4r'M* necaftque hablando de fas acciones, dí- 
3./< J 05* 2e:J3í defdí ei trezetw año faíik ei quin

de fWtArJe¡t,que d lahtfíoria ptrtentfr- guno,por auct fída tantos los que ü-
sa , J i  tioti tanto, qae en ei qninzeno ano 
fíttelRsy Don Alonfo/obre Coria , qne 
era de M or9i,& tomo!a. El año quiaze 
del Rey Don Alonfa ¿L Sexto es el de 

I088 mil y ochenta y óchoj porque comen- 
Ukit, cóáreynac el de mil yfetenta y tr« ,y  
fipi;7;  viene bien con lo qne dize Gatibay, 

* poniéndola configúrente con otr.s 
vidotias á 1 a conquí fta de Toledo, que 
fue el año de ochenta y; cinco.

No pufo en ella Qbifpa el R¿y,ni 
tal fe halla , aunque te nombra otras 
Vezes la Ciudad,particularmente en la 
batalla de Sacralias, eo que fue herido

£1

bró la Imperial condición de poa 
Alonfo.

3 El primer Obifpo qüe eligió el 
Primado, fue Don Iñigo Nauarron* 
varón de vida exempiar, y conocida 
virtud.Fue Canónigo Regtar de Segó * 
pia, como ío ínaíhé en lu Ti?eatro¿ 
íiendo ObíípoD. Pedro de Agen* De 
prefente fe hallada viuicndo en el Mo- 
ti alte rio de Santa MarÍ3 de Parraces, 
con otros Canónigos de Segoaia de-, 
b-ixode la Regla de San, Benito , de 
quienes era Abad. Nombrado , pues, 
Obifpp,Cu opinión era ran buena,que 

y vencido el R e y , doiide diaen que fe el Emperador le dió Ungulares priui- 
retiró a Coria,cayo fuceflb ponen el kgios,y tantos,qüetuuofubflancia,y 

IlOO año demileientoy feis Gil Gon^ar fucrcasparaíeüantareft.alglcfia^có- 
lez,y otrosjSntes fue fegund^ vez per- poner el Cibiidojfemlark réus^doc- 
dida,luego que murió el Rey D.AIqíh natía de cantas ptcfeas>oirv<imentC'S]y
ío,que íeria cerca del año dé mil cien- c o i s -»ntceflarías para el culto Diüino,

1 * l  2  to v üoze,como lo trae la General.Da- que fae Don Iñigo d  primer Padre*
‘ " * que a Coria U engendró e fta vi tima

vezcn Chrífto. G ;1 González dixo, 
qne auia fido deéto en Qbifpo -fie cita 
Igkíía por mandado del PontíficeCa- 
IixtoSegundo,no ha dezit fino Ino
cencio Sígundo,q«e Calixto mas auÍ4 
de veinte y dc-s arios que era nmettOiy 
■ aqai no i t  como Inocencio mancó 
cilOj pues el Emperador ptcknraua ab- 

Ce i ’ fclti:

H

^ar.ta. íuerte, que no te halla luz de Igk- 
i* fia Cathedralcn efta primera ganan

cia,
a Llegando el año de mil ciento 

y veinte y qoairo, poco mas, ó menos, 
atuendo entrado eo el Reyno el Sép
timo Rey Don Alonto, luego la bof 
vio h g -ru r: y defta vez m e  da cuenca 
d  Ar^obifpo Don Rodrigo,que no (O; 

Soledad Lattreñd̂ Tofí?*1)*



íolutatnentc^oclas Balas, y derechos
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EftiratMc mucho Don Alonfo al
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Obiípo j f  el mcímo año de mil ciento 
y quarcta y dos firma cierto priuilegto 
del Mauafterio dfi‘Sá Z oil de Carrion* 
Entre las buenas obras q u e  hizo en 
Coriajhízode Canónigas Reglases de 
San Benito el Cabildo; jorque lo era 
eí¡yla Reglavde San Agaftin no íeia- 
troduxo ca cl/a haíla los cicnapos. del 
Obiípo Don ArnoldOjGanonigo Pre- 

r raonílratenfe y-delos años liS d . adfc* 
1 - Jantc.De donde fe figuC j'qnc íosqpa*

renca y quatro años figaieptes guar
daron la de San Benito ¿ ySain líidoro. 
T u u a  logar para difponer codo cito; 
porque gouemó á Coria de diez á 
onze añosjhafía el de mil cienro y-ci»* 

i  I y Z  quema, y dos,en que fue promouidoá 
1 Salamanca.1

CAP. XXVI.

Don Suero.
[

SVcedió luego Don Sucro.Don Fray 
Suero, dize Gil González- No sé 

vfauae) Fray entonces entre los Reii- 
giofos,Toparía alguna Bula del Papa, 
que diría en el pr/Ócipío-.fXi?/'* $uge~ 
rio.Efiilo común de los Pontífices,lla
mar á Jos Obifpos hermanos, y afsi 
deuceícufacfe.Verifimil es,qutfaidria 
cie£to del Cabildo de Coria.

El año de mil ciento yeinquentay 
cinco le hallaua en Galicia, y afsiítió a 
la confagtacion de la Iglefia de San 
ifidro de Montes,Monafl;erio antiguo 
fugeto al ¿¿'’San Lorenzo de Car- 
boc; rc,cuya ceremonia la hizo por IG 
cencía,y mandado de Don Martin Ar-< 
cobifpo de Sant-fago. Helo lerdo en 
vaa eícritara de fu Archiuo.

í  l  £)i .  3^° CJe°to y fefentay qua-
r  tro firma priuilegios concedidos al 

Monafterio de San Pedro de Montes 
en el ObÜpado de Aftorga: fon del 
Rey Don Fernando el Segundoj dan- 
dolelalglefiadeSanPejayoen Mora-; 
les de Rey.

T I  El de fefenta y ocho fe ganó la V i- 
liacte Alcántara •* y dando el doojí- - 
niotemporal á Don Armcngoi, Con
de de V fgel, le dieron el eípirímal á 
Don Suero, por pertenecer el terri
torio á la Dlocefí, íegun Jos términos 
antiguos,y llegar aiU con el de Avila*

D o n  Pedro.

SVccdió luegp Don Pedro. De efie 
Prelado tengo tan poca noticiS, 

que folo ay el auer gpíUfrnauado el de j 
mil cientojy fetenta y v n o jd d e  mil 
'ciéntbyífctenta y tres Íehalíó prefcW- I 
te,y por tefiigoen vna, ^oncqraia que 
fe hizo entre los Jvton'afterios de San 
Millan, y O na, Cobré los diezmos de 

, JasTglefias de Áltablé, por autoridad 
del Cardenal [ácimo, ¿ veinte y tres 
de O&ubre. Eñáca el Bullarío anri- 
guodeS.M iila^fof veinte y tres,Líe- 1 

rgóaldeíecentsy íeis.

; CAP. XXVIII.

D o n  G ira ld o ,  M o n g e .

i  Elección,y Alome ato dd
Qbifpo.

Z Erecaon dd Obijpadode 
FUfemia.

3 Fin de la Regla de San 
Benito en el Cabildo*

i  p\Efpnesde Don Pedro pctJ 
■ fl-Ania Gil González a Don 

Ajnoldo,haziendole Obifpo defde el 
año 117 6 , halla elde 12,24. que fon 
Quarcnta y octio ¿ños de Dignidad- 
Luego ávn Don Fernando por el de 
i a $ 5.Tras ¿I otro Don Amoldo , fin 
dia}tnes,ní año.Luego a Glraldo. T o 
dos eifán Tacados de fus lugares j de 
modo,que ofenden á la villa*Pondré- 
los como fueron íucedlcñdo.El tome-1 
diaro,pues, a Pedro,es Don Giraido.
Fue Monge de San Benito deSahagü:
L o  que gouemó á Coria es halla el 
año de mil ciento y ochenta y feis ¡ y  I I  
con fereíla la vnica, y pedrera noti
cia de fu Dignidad,fe fabeel nombre, 
y profefsion fn'yjj porque mandó en
terrarle en Sahagu n; f  duiendolo cum-i 
piído, lele pulo vna lapida que lo dize,

m
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Hicquiefctt Giraldas, Epìfcoptts Caurienjts, &  Monachiti 

Sancii Fucmdf.qiii obijt Era M ü C X X lF .T t  rtio K ah  
Maìy.cmas anima reqwefcat in pace. A m en .

ftqül defeanfa GiraIdo,Obifpa¡ de Co
tia , Mónge de Sahagan j quemado á 
^iczy nueuc de Abril eíano de mil 
ciento y ochenta y feisídefeaafe fu al
iña en paz;Anaeñi
' E  [Señor Óbifjpb Sanddna!; híftoná 
Sahag.jJ.43. d ito , que fe aniá. de to- 
mar la Era por el año dé Chrifto, yque 
gnoríria el de mil docieütoVy veinte y 
qüatro^pprauervífto dos tqcmoiías, 

-Víiadeia Era ¡15  5. otra de iftfa . que 
! fon los dñós dé Chrifto 12 1/ ; £ 1224 . 
tn que fe habla de Don Gíraldo. Yo 
Creo á la lapida deifcpulchco , que es 
‘©riginaíjy no puede eítar mendofa cOr 
nao las copias,pues mas fácil e¡5 enga- 
ñaríela pluma, que el cincel \ y roas 
fe gaita vn pergamino, que vuniar- 
Díol. . ,

2 Con fertanbteue la noticia de 
DonGiraido^y deíu tiempo dosíu- 

: cellos oiay grauts en elObilpadoivno, 
j t i  aueríe lena atado Iá ¡DÍigne Ciudad 
; de Plaíencia , obra , y empico de Don 
. Aloníuel O£huo,quc pagado df la 
; excelencia de ia tierra en aquella psr- 
¡ te,que corre el rioXerte á mezeiarfe 
; con Alagon/iuiío fundarla, y lo cum

plió, dándole el nombre conforme lo 
ameno de fu liria, que aguas, alame
das , y fertilidad fon continua liíonja 

| de los feoridos,y afsi la llamó Piafen*.
cía^or loque fe complacen allí todos»

: 'L o  material de los edificios, y íugo- 
• uierno político fe puede ver'dilatado 

en dMacftro Fray Alonfo Fernandez, 
que e feria i Ó fu hiítoria,y abfeuUdo en 
Gil González, ¿jue no es el deziilo de 
mi affumpro.

Pafsó adelante el Rey a decorarla fu

Toledo, El de Merida,quceftauaen ei 
mcfmoeltadojy reducido a Maeftraz- 
gode Sant-Iago. El de Cotia, y el de 
Salamancaquitándole á.efte halla cí 
rio que llamanGoerpo de hombre ,d ^  
dolé toda tierra de Bejar, las Ciudades 
de -Truxilfoty  Mcdellin , coü treinta y. 
quatro Villas,cien Aldeas cerradas en 
treinta y pého leguas,que tiene de lar‘i 
*go, y veinte de ancho, cuya fertilidad 
“es tanta, q'úé han leuantado a íerefle 
Obiípadode.los pcisucros de Efparia 
en rentas,y calidades. Ei primer Obíí- 

qpo ¿¡ue pulieron én Plafeceia le llamó 
DonBíicio,que comentó defde el año 
deáttlcícnto y ochenta adelante,con-; 
curtiendo con Don Giraldo, , *
, 3 El otro fucdTo que huuo,fue 
fluerfe acabado con la vida de Don Gt- 
raido la óbferuanda?y vida Reglar del 
Cabildo j que con tanta honra de San 
BemtOjy San.líidoro. auia, dado I03 
frutos, que fe ha villa ep Prelados , y 
Canónigos» de qiie foío Dios ¿abe üi 
numero;porque entrando el íueeífor, 
íc intreduxo cu. Coria ia de San Aguí- 
tin,que no la dio menos Iuftre,á quien 
acotapahiton otros: Digamos en epi - 
logo fu humero , y fuecísioues dellos, 
que juño esgozendela mefma hon-i 
ra,y herencia de lalglcílalos demás hi
jos defta madre.

Obifpos  de otras pro-  
fefsiones*

Amoldo, Canónigo Reglar 
de Sdn AguíHn, dd Orden Pre- 

-tnoílratenfe, varón fanto.ímroduxo laA
Igl:ih,y afsútordandofe, acafo , d e l ^ c g l a  de fu gráPadreen el Cabildo de 
antiguo,y cafí olvidado Obifpado d<fg. Coria. Gif Gonçalezdize entró el ano 
Ambracia, quefue e! principalifsiíno7 de 1 17 6 7  que llego baña ejde 1224
dcfdc ci principiOjgüftôde r eftaurarlo 
cnella,y Jcusntarlaen Ep'fcopa], Coq 
cfte fin , confultadoel Poütifice , y 
xotteedida ia gracia, feexecuto a cofta
' de los Obifpados ciïcnnnezinos,como
cl de Avïla,quc le quitaron loque auia 
Eaftàla Villadel Varco ,donde pufie* 
fconfu termino/Èl de Elbora ,que ya 
¡eftaqa refunaido patte de èl en el de

Es engaño , que no feria, fu entrada 
£ no el de n 8 ó . quando murió Don 
Giraldo,y le falta vn diez en fu cuen
ta.

En tiempo delle fanto varón fe ha  ̂ .
Ila la memoria de los Mtinaíleriosdei **Dowt/» 
Obifpado de Ce ria, que tuno el Orden iat
de San Óeníto , que no fe han ccfcn-
tuerto en elhglo ¿ctecedentíj

Vno
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Vno és el de Santo Domingo de Si-, 

ios,corea délas Brozas,logar del Maef- 
^razgodc Aicaacara.Eftá ya deftruido: 
eonícraanfcrauy grades ruinas de édi- 
fícios antiguos,y fumptuofos, y los 
siombres de huerta,y celdas con la 
Iglefia reducida a hermita, dedicada al 
SantoConfdíbr.Hazedeélbreue re
lación Yepcs , tomo quarco , Aono 
9'-9*

OcroeseldeSan Benito déla Villa 
de Alcantara,edincófe por los Gaua- 
ilerosdefta Religión el año de t 2 iS b 
auiendoíe paitada á ella defdc San lu- 
Jian del Pereyro en el ObiCpado de 
Ciudad-Rodrigo , donde eftnuieroa 
íefenta ydosaños.EsCabe^ade la Re* 
2igion,y dondeváuáprofelíar los Gíf* 
Halietos,y Freyles.

Orrosdas aydeReligioías en eftos 
dos lugares, que no iun ílegadoi mis 
ridos d  quandofe funadron. El vno, 
que es San Benito de las Brozas, per
iquera oy-i

El de San Benito de Alean tata tam
bién- Er<imuyiníigne,y de grandes 
■ rentas. Han perdido mucho en citas 
ptefentes añoscon las guerras que ay 
entre Portugal.yCaftUU pos aquellas 
fronteras.

Quinto Monaíicrio, fue el deSan 
Benita en la Ciudad de Truxtllo, que 
auiendcíi ganado a los Moros Don 
Gómez Fernandez, Maeftre primero 
de Alcántara,ó Uoti Arias Pérez, que 
fue d Quinto, cdiñcaron en ella va 
Oonaenrodc Clérigos, yFreyles R e
glares deQa Religión. De efle fe vean 
Bades, hiítoria de Alcántara , cap,o, 
Ycpcs,com.5.An,9S5 .cap. 3.

Sin eflosjfe fundaron ortos Priora
tos, como el de Magacela de Alíanta- 
£:ajddecanta María de Fuencaliente, 
yelde San B^aico de Coronado,que 
fondcGalatraua.

^c8
Baeza , dado én Valhdolid i  fels de 
Abril. Arg ote >lib.i .cap .ictí. ^

Don Sancho el Segundo. Olvídelo 
Gil González,confundiéndole con el 
primero,por do auer conocido á Don
Loren^o.Afsiftió al cerco, y entrega
deSeuiila daño de i24$.Garibay, hbt 
i^cap.e.Llegóalde 1252.
Don Pedro Domínguez defde 12  5 44 

en que fe nombra ele£fc o. Argotc, Ub̂  
2.cap. 1. dando A Ionio el Sabio priuî -i 
Iegiosá Vbeda, y ocrosa Óña ,quehd 
leido originales.GouecaaUa el de 12 fio* 
Garibay,üb. 13 . cap.p.

Don Fcrnandú el de 126 6 . VcaTe 
'Caicalcsjdifcutf.i.cap.iS.

Dpn Pedro Fernandez por el de 
^ a íy .  Veafe la piedra de la Iglefia de 
Sant-Iago de Valencia de Alean tata, 
que trae Gil González,

Don Fernando ano d e 126^* V ede 
Árgote,lib.2.cap. 1 t.Haílaráfealíi que 
JícgóaT de i 27 r.

Don Fray Suero por el de 12 7 8 * 0 ^  
uidole Gil González. No me dizende 
que Orden era, ni donde 1c hallaron- 

Don Alonfo por el de 12 Í2 . y 
i2S<5.Argoie lib.2, capitulo onze. E l 
de 1295. hb.2*cap.;ó. el de 1305 . y  
hafta el de 23 r 1. íegun Gil Goncalcz-, 
Yole hallo halla elde 13 1  5.y 1326* 
en que firma vna Concordia del Rey 
Don Alonfo el Onzeno <on lo Ecle-H 
fiaíUco,y Abadengo a veinte y odtq 
delüiio.

Don Pedro Mendezde Sotomayo* 
por el de 13 39.

DouAlonfo de Villegas por el da 
*331. Argote, lib.2. cap.22. y elde 
i33 2.Priuilegio de Pedrofo aí Con^ 
tiento de Naxera.El de 1334, a c a to s  
ze de Setiembre, Pruiiicgios de Val-* 
puefta:yafstnofueObÍfpo aora Doa 
Diego de Fonfeca, fino anos adelan-i 
te.

Don Pedro por daño de 122Í. haf- 
ta el 1 1 3  o.Firma vn pnuiiegio de Don 
Fernando el Santo à Oña en treimj» 
ta y vno de Iulio. O;vidolo Gil Gonv 
£alez;

Don Sancho defde 12 3 o.fegun Ga- 
ribayjib, r2.cap.4r. Afsiftiò àia coíh 
quitta de Cardona el año de 1235. no 
elde l io c o r n o  eferiuió Gil Gonca- 
lez. Firma pnuilegiosdel año 1236 ./  
12 3 s .Veafe Garibay,)ib. 13 .cap.r,

Don Lotenco por. el de 1243- O l
vidóla Gil Goncilcz. Firma vn priui- 
legio de Don Femando ci Santo à

Don Toan por el de 13  3 j.Olvidoh 
Gil González.Yo le hallo firmando vs 

% priuiiegio de Don Alonfo d  Onzeuc 
Vbeda en veinte y cho de Nouiem- 

mre,Argote lib.a.cap.7^.
Don Pedro de Peñaranda por eldf 

1 3S3-Y i3 5 8-Argotelib.a. cap. T03. 
Fueptomouido áCartagena, y Mur
cia.

Don Rodrigo dcfdc 136.... haíta el
de 13 d í .

Don Fray Diego, del Orden de San 
Fíaacifdo , defde 1 3 tfíiafia  13 7 1 . J  
>375.Gh que fiema píiailígiosdeBn’

ríe
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ísqüé SfigañSo.A-gote,iib^*cap.i u .
y  i 2 £ -y Y  bálago,

Don Guíllen poccl de 157,*. 
D.Feroanda.No le pone Gil Goncs- 

íez ,yo le tul lo el de 13 7 9 .firmando Va 
privilegia de Don loan el Primero ¿  
Vaípncíia.

Don Fr. Alonfb FernancleE, deí Or°
den de „............ por el de 1 jS p .y  eide
;13 © 1. firma el priuilegio de los Caua- 
fieros de Alaba»

Don loan por el de 2 í  s>...iiafta el de
1 3 9 . .  .

Don F ra y í  fteaan Crraeto f del Of- 
den de San Francifco,hafta el de 1400,, 
N o lo pone Gil González. D u eñ o  les 
halla logar» Mocho lo huno en diez 
anos para tener Coria dos Prelados.
/ :Don Fray García de Caftro Ñuño, 
del Orden de Santo Domingo , 'delde 
1400. alde ¿41 S „por lo menos,

Don Martin Gaíloz por el de 142S ¿ 
íegun cierto apuntamiento,y por el de 
1432*7 ci de 143 s.

Don Pedro defde 143 s, hafta..'*». .A 
Don Alonfd Ronquez hafta el de

r ¿ 49:
Dun Fray García, del Orden de SanA 

to Domingo, hafta el de 1450. Oivido- 
1 Gil Goncalcz. Ponele Marieta en el
.CdtülDgo/

Don Francifco de Toledo por el de 
14 7 « .

Don Diego de Fonfecá defde 14 ,..; 
hafta 14 ... Pangóle aora , y no quan- 
do Gil Gon$slez;porque fue del Con' 
fejo del Rey Don Enrique el Quar* 
to.

Don Iñigo Manrique de Lara 
defde i4»^hafta i4...,Fuc promouL 
doálaen .

Don Antonio Gallo defde 14 ...hafta
1 4 . .  .

Don V"afeo Martínez de Ribera haf-
t i el de 14SS.

Don Fray loan de Ortega,deí Orden 
de San Gerónimo,hafta ei de 1 4 *9 - 

Don Pedro Ximenez de Prcxamo def- 
dc i4S9.hafta el de 1 4 9 1 *

Don Gefar Botja por el de í4pSc 
bien conocido eseniashiftorias,hafta 
.1499*

Don toan López por el de i5 °o .
Don loan de Baria. por ei de 1501 * 

F f t e ,v  los dos anteccffoceí fueron co
mo Admimftradotes,

DonFrancifcode Busleydepj Ad- 
miniftrador,ha(Uel de i ■jOí .

Don loan Brauode Laguna deíde

* A° 3 0 9
el ano de 1 $ 0 1 ;  adels niel De todos 
ellos pueden veríe las patria* .pañíes, 
y acciones heredasen Gil González*

CAP. XXIX.

Don Guilíclmo de Croy, 
Mongc,

Pallados ya ducientos y treinta y va 
a ños,en que no bolvió a ver la Ca - 

thcdxal de Cotia pcríuna de la Reli
gión de San Benito , fe tentó en cll* 
Don GnilleltnDiacobo de Crov* Fue 
de Nación Flamenco, hijo de Felipe 
de Crov,Conde dePorccan, y ue Ma
dama Jaquelina de Lucemburgo.To- 
mó el habito de San Benito en San Pe
dro de Afligen. Fue Abad fuyo.Goue f- 
nó defde el año de 15 17.haftael de mil 
y quinietos y veinte y vnodiendo jun- 
r atóente Ar^obifpo de Cambra y, y de 
Toicdo.En efta Primada Iglefia dexd 
pu ello el dilcurCo largo tic fu bteuc 
vida en que gozo tantas Dignidades^ 
adonde me remito.

Secaíares*y oeras pro- 
fefsioocs.

DO N  Iñigo López de Mendoza 
hafta el de 1 y 2 5 .Fue ptomouido 

á Burgos-
Don Fray Francifco de Qúihones>del 

Orden dcSan Francifco^ y Cardenal; 
por el de 1 y 2 5.Renunció.

Don GuiUemo Vandencíe hafta ei 
d e  1 5 3 0 .

Don Fray Francifco de Quiñones  ̂
fegunda vcz,hafta el de 15 3 - - 

Don Francifco de Mendoza hafta c! 
de 1 549.Fue ptomouidoá Burgos, 

Don Diego Enriques de Almanta 
por daño de 150 i»y 1563 -Aísiftio ai 
Concilio deTrento.

Don Diego D rn hafta el de 13 76. 
Fue promouirio á laen,

Don Pedro Serrano defde i > 77 .haf- 
ta el de 15 7S.

Don Pedro García de Galana hafia 
el de 1604.

D.Pedro Carvajal hafta el de 16 2 1 :  
Don Gerónimo B.uiz de Camargo 

haftaelde 1 6 ¡2. Fue promonido á. 
Cosdüit3E

i
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CAP. XXX.
Pon Frey loan Roco Gam- 

poftio, Efcritor.

SVeedip à bou Geronimo Don Frey 
loan Roco Campofdo defpues de 

ciento y quinze años;que faltó perfo
ra del Orden de San Benito.Diré aquí 
íu vida, porquera eflán pidiendo tres 
Iglefias,y me remiti a e íb j que fue la 
vjtima.

Tuuo^uesjpor patria à la tmry no- 
èie Villa de Alcantara, y por padres 3 ’ 
Antonio Roco,y à Doña Catalina del 
Barco,Nació en ocho deludo de i j  í>í .. 
Aprendió las.primeras letras en d. 
Conucotodel Palancar,,del Ordeqde. 
San frandfco, que fundó San Peded, 
de Alcantara* Bn el año de isS a r ; 
comentó en Salamanca Jos eíhi- 
diosde Cánones. Enel de 15 S 3 .t o 
rnad habito de Religiofo en el Con-1 
ucnto de San Benito de Alcantara , y 
Cfi el de 1589 fue Colegialen ci Cole
pi o,qi je fu Religión ti^ne en Salapian \ 
ca*Oídenólede Miífa en efta Ciudad 
Don Geronimo Manrique fu, Obiípa. 
Dixo la primera MiíTi en eí Cdíegío* 
Fide 1 5 92. fe graduò deDo&oren la 
Vn inerii dad de Valencia, y el rmefmo 
añapafsó á Portugal en feruicio del 
Cardenal Alberto de Auüriaeon titu* 
ío de fu Cruciferario. Felipe Segundo 
ledióclde fu Capellán, Pafsó a los 
PayfesBrxoscon el Cardenal,Gendo 
ya Archiduque,co titulo de Juez fiele- 
fàllico de fu Cafa 9y Coree, y Vicario 
Genera! del Excrdto, Vifñó, y tomó 
qaenras ai Vicario General, Adíoimf- 
tiadoc *y Miniítros del Hofpital del 
FxercitO; y firmó el oficio de Secreta
rio deCamara qoatidoél Archiduque 
pafsò à celebrar fu oíanoiento.Bolvió 
d  Archiduque à Flaedes, y Don íoan 
pidió licencia psravenigfe à Efpafu. 
É.jelnqqífídorde Cordonai y Valla- 
dciid, y ptopuefto para Regente de la 
Gran Canaria > y deferppeño de U Ciü: 
dad deSeuilla. : . ¡

Reformó ia Víiiucrfídad de Sala
manca, y fucConíe)‘;ro del Confcjo 
Supremo de la Religión.Felipe Terce
ro le dio la Prudencia dei Confejo de 
H3zienda,y Tribunales de ella,y le 
nombró porvnnde fus Tclbmenta- 
riosclañade tósi*

3 !° EUñode i t f iG ll íg ó i  la Corre* el 
Principe de Gales Carlos Eíluardojbi- 
jo  de lacobo Rey de Inglaterra, Irlan
da, y Eleocb,para tratar clcafamicnro 
Epn la Infanta Doña .Maris, hija de los 
Reyes Felipe Terrero, y Doña Marga
rita de Auftria.Tratófe de la pretendo ■ 
cnvna folemnc Iüta,en que fe..p.ropu- 
fo como. fe.ama de conciliar fe r la In-L. 
fama D^oíi^Sjy él Pi'incipe-Heregd 
Calvxcuita. Vnode los nombrados, fue;
Don FrayIoañRoco,y dió^up atece 
en que no te dcuia efeótim el msqri-; 
momo 3 y de cHt> efe nuió;m  t r a t a d  
Sucedió lo que á todos es notorio^ .: 

Elañodc;ití34, le preíentó el. R e y  
p#ta Qbjfpp d[c Zamora en ;do ^  ¿C: 
Ñomembre; 'Contagióle en veinte-,.y 
imeuedelylio del año de 162,5* en-el 
Colegio de Doña Mju:U (de Aragón d&
Madrid1 Don Iníio Sacheti, Gbifgo de 
Grauina,Nuncio defu Santidad,Áfsií- 
tiercyiic DonFray loanBrano tfeLa- 
gunas,Obifpo de V fgento, y D .^ ray  
Antonio dq;Gobca,ObifpQ de Suene# 
ambos RelfgipÍQsAgpftinos* : q 

Entró en tu fglefia,y fita poner tujaiA 
po en medio* ¿xjraqn^ó á viíicat el 
Obifpado.Goucrnó futía el año de nuil, 
£eifriento$,y yeinre y fiece* . , . • .

Fue promoutdo á Badajoz, y enuA 
en día el dicho año en fets de 'Q ítn- 
Dre 5 y también vi litó fü ObifpadoCp* 
üerncilohafta^eldet.&j 2 .en .qqe fue 
promouidoá Coíia,Gouernóelta fgle-r 
ña rresaños, y lieuólebicsel rdc.íeU-, 
dentos y etciuta y cinco á itrcsse.^ 
Setiembre* Aoca dire i as acciones , y. * °  j >; 
obras conque llegó d eítos.tres^Gbíf- 
pados,y lo que apcouecho en cada 
vno. Lo primeto.óla Rbtica de laígifi- 
fiade Zamora le dio quatroqctpSi,du
cados. Reparó los Palacios Hpifcopa- 
lefijy di ó á la Tg lefia de San .Pedro vn 
portapazde placa,y vna Cafullaticadc 
brocado pot deuocion de San Ilde-' 
fcmfo,y eftar fu cuerpeen ella.

En la de Bidajoz hizo muchas U- 
mofnas, y acudió á fu fabrica con los, 
(acortos que pudo*

A  lade Coda le díóclaño que 
móia políefsion todo fu pontifical. Al 
Colegio, que tíene’U Orden en SaU- 
manca,ledió [u librería , y quinjeñ- 
ros ducados. Al Conuento de San , 
Benito de Alcántara , vna Ata de vn? 
piedra de mucho valor , guarnecida 
de piara , con vna lamina grande 
dp plata coa las palabras de la Qon-

la**
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Agradan* V a  Heno de Reii«, 
qniasZ Vita piramide de bronce dore- 
d,; .con va* Reftquu de San Benito* 
V a  Atrü grande 4« p|¿;.i0 ¿\ |a I^ícíla 
Parroquia! de & Encima Viila , qua. 
¡¡¿rasa Quefira Señora de !a- Aimoca* 
ua , le dio dos mil ducados para íu re
pito , y vaa Cufiod&a de plata dorado, 
para Ueuar ci Saotiísimo Sacramen
to el día dd Corpus ? y  Caíüiías 
de damaíco 5 coa otras muchas co-
fas.

Efcduió yntratadods lo mucha 
q’ie ecumene limitar en dipana los
eí'íatutosdeUmpicsa , cojfa ’que algij,. 
jno? rizenfer muy ncceSitía para ef~ 
cuúí grandes pecados s y daños. Manó 
en u  Vida de Alcantara fa patria , y 
díóíeíe à tu cuerpo ícpulíura en el 
Ca-ueoco de San Sonito 3 donde to
mó d  habito , desando en ín Igle
sia de Coria dotados doze Ani- 
ueríafio^ para cada mes ei fuyo,y otro 
para oí dt.i deín fallecimiento. V¿có ¡a 
¿ch pe-? tu muerte va año, y qua- 
tro cacles.

S e c ü í a r c s , y o í r 3s pro» 
fe f s io n e s .

O N  A n to n io  G o n z á lez  de Aze> 
bedo deide 1 63 f .h a f t a  e l de 1

R I A ;  i $ i i
Don IviftQíisIpó de LUflOs'haá’a 

cíete i6+5*r
Don Fcay Ioan_.de Vibina , de! 

Ocdeode Sau F ranci feo, deide 164.4.« 
ha fia el de 164.3. Ene "prònao- 
nido al Áí^oóilpado de Valen- 
eia.

DonFrandfco Zapata defdc el año 
de iójo.haftael de 1654.

Don Antonio de Luna defd e 1 6 5 4. 
fratta 3656. íü e  ¡promcuido a SíT
gueoqa,

Don Diego Lopez de la Vega hada 
d  de 16 .,..

DonFrutos Patón BetnardodeAya- 
'ia defde 166... talla cí de 1668. Fue 
promoüidoá Mguenca.

Don Antonio Fernandez dei Cam
po defdc 16 6 3 . hafta el de 16 7 1. Fue 
peona au ido a laen.

Don Fray IDtafar de los Reyes, del 
CMen de San Gronim a.y Ooirpode 
Orenle electo , no tomó la pcíFd-; 
ñon.

Den Bernardino de Leon de la 
Rochadefde 167¿.tutta i675.cn que 
murió.

Den Fray Francisco de LunajObiíV 
po de Alemania , deíde el año de 
1675« battalo que Dios quitte«; 
je.

THEA:
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G À P I T V L O  P R I ME R O ;

Sus Obifpos a n tesd eU u m tarfe en P la fe n c tá

DlXSpor m ayor en el Theá-, 
tro de Coria déla antigüe
dad, y fundación de Am-, 
bracta en-la Bera de Piafen- 

cia»yque de ella dimanó el titulo de 
Bera .No quiero dczir aora masdelo 
que es proprio de lo EcleQaftico fuyoB 
Y  lo primero es , que predicó en efte 
partido San Pedro Bracharenfcjdiíei- 
pulo deSant-ía&o.Dixelo Galidonió, 
At^obiípo de Braga , con palabras 
quedexo pucítas en el Theatro de M e-i 
tids.

El primer Obifpoquedexó en ella, 
fue San Epitacioinatúcal de la racima 
Ciudad ,quc de U mefma quito d*r 
ios primeros Prelados para eftaíglé* 
fía.Eradifcipulo del ApoftoJ Saat.la
go, qae es argumento parahazer pro* 
bable predicó tambie-n el Apoftol en 
c(la,finocs que fe lo dicffe por compa
ñero ,quando le embió con otros á 
predicar a PortUgal,y Galicia >de ios 
qualcsconfagra'ja. los primero GbflC 
pos defla3.Pronincias;y auiendo pueí- 
to i  Sá Epítacio ea la Ciudad de T ayt 
íe dióprincipios, pifa que con do. 
bíado eipímu hisieffí'to's meímos ofi¿ 
cios en íq patria $ porque dexandá 
cultiuado el regalado fuelo de Tuy, 
paísó al no meaGs deliciólo de la 
Beta, que para hózale mas fecundo 
Vino a pegarte con ínfangrei, Padeció 
en la pcríccucion de Ñeron cerda del 
siáo ícíenta. De cuyo Obifpado de 
Ambracb > y mayor noticia de Epata- 
ció fe vea lo quedix .: en los Comen
tarios á D:x;ro, y a Dan loanTarm- 
y o t qu e d a  i u i ú fu y  id 3, Qu ed ó c t-

cu recid a la memoria de Preldaoscon 
efte titulo pot muchos años* perono 
me perfilado á quefaltaffendc eligir
los j porque la coíecha, y los felices 
Agoftos,qae:fe cogieron de toda ella* 
conuenee que los huuo * y que la falta 
efti enlafobíadclas figurólas perfe- 
euciooes , que fe padecieron $ y auQ 
mechósdelosMarryresquehuuo de
bieron de fer Obiípos defta Sede *

En el ano de ochenta y cinco en 
Caparra .Ciudad antigua „que oyefta 
reducida á dos ventas fu memoria, pa
decieron San Carilipo,y fus compañe
ros AfrodUio,Agapio, y Eufebío. Po
ndos Dextro en íu Ghroaicon. Hxu- 
betto en el fuye disc, que to dos eran 
quarenta y tres Jos que padecieren en 
Caparra, yVbdoí Monges ,de ios qua* 
les nombra Cóbrelos de Dextro ¿ San 
íeliXjySad Atana Go. Fueron eftos de 
las primeras flores del eftado MonaíH- 
co , que el Religioíb Carmelo dio 
para Efpaña,y Reliquias de los prime
ros del Euangelio: In Giuitjtt Cap? a 
tire a Ebftram pafst fuñí F tlix , Ca r¡i¡. 
pust At baña finí ¡fy* quadraginia Mona' 
ebus JoltisTjj. Tan prefto entró en la 
Beta el Coro de ios Monges.

El de ¿¡etico y treinta y qagtro pa
decieron en MedellinSan Eufebío , y 
otros nueue compañeros. Ponelos 
Dextro,a quien liguen también Hju . 
bctto,y tuíianojcada vno en fu Chro-
nicon.

El de trecientos y cinco padeció 
en l.i períecucion de Diocíeeiano San 
Thcodoro con ñero Conuento de Rc- 
jigiüfos Cenobitas,que en el yermo, y

lo-
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A'M'BRj
{oled a d vezina 3e Mjdellín, continui- 
&an la vida Monaftica. Hcrmitaño le.' 
lid oía De x tro * El año de trecientos y 
cinco le pone $ mas Ha ubérto, que lo 
imitó oías de cerca,Cenobita, y criado 
en los Ciauítíós lehaae: in Lußtanm 
in Htnrno Mitcttininjii$ . GbrtjjU Ma
nas bi Tb cafaras,&  fuey.También los 
tengo áciíosput Monges del Carme
lo, en cuyos corazones ardía íiempre 
elzelodeUEé contra Us períecucio: 
nes de la Gentilidad«

En la rnelma perfectfción padeció 
San Marcos >y oh-ü$ compañeros, ü c ' 
euosh^ze relación San Gregorio Eli- 
benuno. Eu Capaba lo pone, y íóltñ 
G aparra tn Lujttani& Sandias Mareas'. 
Dextioäi año de trecientos y ocho ic 
añade compañeros cñ íu Chíónicon. 
Haubereohaze lo meh&ö eñ el.íuyd, 
üí año de credentos ;^flparrrf-ínLj^?-rj 
tanta Sandías Mareas ¡ &  confacij. Eñ- 
T i axil lo lös ponía Gñ González ¿ ma$¡ 
no eran fino ae Caparra.

Los que padecieron en TruxiJlo, y» - 
acaoaron en Metida > Faetón San Heo 
mogenes ton S. DoqatOiy otros vein
te y dos compañero^.

KueS todos ellos arbolescan .robiif? 
tosjeítos cedros del Líbano, cpn que 
2guas, y tocios fe alimentaron para 
lubtt lasv altos í No es fuerza creer, 
que ios plantaron, calcinaron, y re
garon Sandísimos ObiípOs ? y que 
conladoärioa luya loscomutúcaion 
vigor, y fortaleza ? Y o  afsi lo creo} y 
me perfdádtí qiie los tumo* fino que 
los ha olvidado el íiempo¿

Llegado el de Cönftantino, qué 
traxoenín pico el taino de la oliua$ 
ya fe cóthiengaü á defcubrit las cimas,, 
y caronas de ios montes, qdeíbn ios. 
Prelados dé eftajgíefídjporque el ano 
de trecientos y veinte /  guateo £c ha
lla que gdueroaüa ia Ígleíiá de Aro* 
bracia Phegsüo j porque fe celebró 
entonces eiCouciñoNzeno$ yafsíf- 
tióa  élcbn iostredétosy diez y ochó 
Padres. TridoSuEioj y aunque po
ne fu firma enere lös Obi‘pos de lá 
Tr Guinda de Cele Oria, no es funda» 
meneo para creer  ̂ que fuelle Prela» 
do de la otra Ambracia. Lo Vno,jpbt-' 
que en la Cclefüia no huuo cal Ciu
dad, fino en Epíro, como ádverti en 
el Thcatio de Coria, capiculo prime
ro. Y  lo otro,porque aun aquella del- 
d e d  tiempo de Augufio Celar le auiá 
laudado el nombre , llamándola Ni-* 

La Soledad LtureadajTom-i^

C I hí jl j
Nicopolisdefpués que veadó en tí bAC 
talla de Aselo k Mateo Antonio, y 
Cíeopatra. Gou qu  ̂fe conoce, que 
Phegafío, que ahi íe firma, Epijcopus 
Ambratia, lofuc de la Ambicia de 
Efpana* '
: . íuiSanq Arciprefle,ertel tratado de 
ios Hcrcmitof ios, numero diezy feis, 
dize fue Óbifpo de Ambiacia Euehe- 
lio , el que con titulo de Prcsbytcro 
del Municipio afsiftióen ti Concilio 
Elibetitáno,queaíd corría tn fu tle
po efcriüe,tto afirma* idamente.

Suceflor de Phegáíía fue Epitafio 
(el Segundo, varón Católico, que fue 
^defterrado por d  Hmpefádoi* Coní- 
Vanelo Artiano, junto con N¿tal, 
Ar^cbifpo de Toledo. Es Autor Tu*, 
llano. De que fe vea lo dicho en Dcx- 
tro.  ̂ ,

ÉUñode trecientos y ochenta 'era 
Obifpo^e Ámbracia Spiendonio.que 
afsiftióái Concilio primero de 2:cá- 
goza. Eafn tiempo, que fus larga, 
comento 3 declinar U gloria Eciefiaf» 
tica de Ambtacía , y paífarfeá la de 
Coria la buena ventura j porque tan- 
tovino 4  crecefc, qbe tefumió en fl 
la Diocefi >or eípació de muchos 
años. Pafsp efió por los de guarros 
ciemos y veinte y guarro, eñeu vo efi 
pació entraron ¡os Vándalos, y Ala
nos por ía LufhaDia. Dettruyeron 
cfta Ciudad, que vnos erad Gentiles, 
otros Hcreges Arríanos , con qhepa- 
icce qut íolametitc quedó , la de Co 
ria fio competencia hecha Cabeca de 
todo el Obiípado de Arerrada , € oh 
termines t?n dilátídoss£omo fe vió 
en aquel Theatto. *

De las dcfgracias, y ¿ecnolictoíicsV 
¡que padeció efta ClücaJ, me perfua-í 
do> que fe oeafionócl faür de dlá 
muchos Ciudadanos ¿ que vi rúen dolé 
á laRioja, y entranco en la Prouiri-* 
cia de Ypuzcoa, poharon en vna pat

ee de día, y la iíanaron Plafenciap 
de que había Pesero, y oy 

es Vill^oaocida.
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Repíta Helena U n& fa***  
t x  T e m p ie  B'fretintky* , m a t r u  D io**  
rum, fiaze memoria decite Mcnafic-

-i g l e s i a  d b

c a p * Ir.
'Entran los Mondes de San 
¡Benito en el O bifido de Pla~ 
Jim ia,y fundan dos Mona f-  

ferias, el de Fonti dueña ty  
San Martin de U 

Vera.

Y  Legò la íJeftruicíon muy largo 
JLv tiempo addarne, y hallóle en tal 
citado r que los cuerpos de los Sancos 
procurato a tacarlos de fus tainas los 
Obiípos Dotodoros , como lo hizo 
NiüphiU,ObifpodeTuy, Menandole 
de las ruinas de la Ciudad el cuerpo de 
S.Epiracio, tu primer Obíípo ,el año 
de s 8 4-.de que fe dirà ea d  Theacro de 
Tuy.

Pero faplirñ etto !a memoria q def- 
cubre [ubano del ihiftre Monatterio 
que huuo dedicado à nueftea Señora 
para Monjas de San Benito, que lo fue 
tauro por la noble fangreque alli co- 
móel hibito^que le jlarmronclde las 
Dueñas , ò Señoras. Edificóte à vn 
quarto de legua de Plaíencia jen él 
tuuola Gentilidad vn Templo dedi
cados la madre de los Díales Brrc- 
cinria. Dcfpties entrando en el Iropa. 
río Conílantíao , y viendoíc Santa 
’Helenaconpoder pata moflear lude* 
.nocioajlodetìieò para que fueíDcn el 
teuerenciadaia Virgen, y lo reparò à 
fusexpenias- Si en tiempo de los Gen. 
tiles fue Colegio de Vírgenes Vefta- 
Ics, ò Sacerdotes , no ío afirmo, aun
que tengo fofpeuiís de ello muy gran
des por loqueeíírinicnia PobUcion 
Eekfiafticn de Etoaña ¡ primera- par
ce , año de ía C is ió n  dog mil du
demos y daquentiy nueae. Lo que 
di¿e íuliano Arcipñfitc es,que vinie- 

Trafí de ron inceder en ¿! Manjasd; San Be- 
Hiremit. nic°»  Por caas p a ila s : Apud Aaa-
putti, i 6. bTatUm ? r Ĥm 'iu~m ■ V . pía*

cìàtfsimus prater flu ii pnon plu/qu^m
fítiHUnbus . .\„ H ; remite - 

ri uta Sortii a Maria f e f y f Domina- 
rum-, quo di y i Córvales n >>flifl imo ge - 
norata Onít-.th Sa-:6ii 8cnd¡$idienti- 
tu r bdbíVofft : è Confi ¿MÌA tempore 
poi} (Ut Mi R sfljìjs  p.ìcs in jw p  ìtbus

5*4« . r_ . ,

lio Don loan Tamayo de Sa lazar en 
la vida de San Epitacto f primer Oblf - 
po de Plaíencia, al numero dies y nue* 
ue. Poreftc origen > v eftat cerca de 
ynafuente 1cllamaronSanra Mariadc 
Fucnti-Dueña , que prcíigue, auto
riza , y acredita las palabras de Iulia-i 
no, Y compruébate fer cierto * por
que auicndofe deftreido con las en
tradas , y guerras de Árabes, y Chrií-, 
tianos , y quedado reducida la Igle- 
fia en Hertmca 3 fe ha eonícruado h¿í- 
ta oy vna imagen denueftro Padre 
Sao Benito muy antigua , y otra do 
Sanca Eíeolaftica , ea donde los Sey* 
fes de la Cathedraldc Píateneia tie
nen fundada Cofradía, y llenan ccn 
mucha tolemnid&d1 la imagéds la Sa
ta defde la Cathcdral haíia la dicha 
Hermitadl dia de fu fie fia , que ca i  
diez de Lebrero. Parecele a Don loan 
TatnaVo , que feria U fundación de 
efte Conuento por los anos de qui
nientos y quarenta y feis adelante, 
porauer comentado entonces comas 
calorque nunca,dilatandofe cita Reli
gión por Efpaña.

Segundo Gonuento fue el de San 
Martin de la Vera en Garganta la. 
O lla, y cayo fitio ponen en el lugac, 
de Cariaceda. Fue dedicado á San 
Martin , ypdr el título del Samo le 
tengo por fundación de los diíeipulos 
de San Benito, quedilararon ladeuo^ 
cion de efle Santo Monge, v Obifpo, 
imitando al Santo Patriarca > y Maef- 
tro luyo. Puedcfc creer, que Je dio 
principio San Exuperancio 7 vno de 
los daze Mongcs que vinieron de Mo-, 
te Cafino a Gardeñaj porque fe diair- 
tió porefta psrtcdc laLufitanía?don
de en diferemeí fundaciones íe mof> 
tró gloriofo , como en las virtudes. 
Vérnoslo en el Monaftctiode SatiAdiT 
guel de Valen , cerca de ia Villa de 
Fregenal , donde el Santo Abad mu
rió , y de quien hizo memotia Mareo 
Máximo en fu Chronicon ai año de 
feifdemosy treze. Murió efie Santo 
el de quinientos y (eterna y ocho cq 
edad de ochenta y ocho , como conf
ía de el Epitafio, que trac Rodrigo 
Caro.

Por dUigend^pueSj Cuy 3j es muy 
creíble que íc fundó el Conuenro-üs 
San Martin de U V enen aqud fitio
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que Hampón los Paiícw por fa cítre- 
ehurat ylos Efpañofcs dezimos,Ho
ces, aunque el vulgo \i Llama Gar
ganta* TuuoMonges muy inflguesj 
corno le verá por la mueítra déla te*
]a en loan , llamado por excelencia 
el Grande , de quien haze mención 
Luitprando el año de feiícicmos y 
veinte y vno, y otros que pondré enci
capsulo ñgu lente.

C A P .  I I I .

D e  P r o c h a f i o , O b iíp o »  
y M o n g e .

S.Proib. l^v'Efpaes parece fer ¿ que júzgátotí 
vúijp. ^  ios Padres , y Metropolitanos de 

FXpaña ,quc íetia bkn poner Obifpo 
en efta tierra , que íoñituyeiTc á loi 
de Arobracía , y afsí lo executaronj 
porque llegado el año de trecientos y  
treinta y vno3 dize Haubcrto , que 
florecía Prothaíío , Obifpo Arcobii. 
cente : thrsbant ptrboc pcmpfii Fro- 
tbifim Epifcópus Afcobriunfr, Y ex
plicando Luitprandoal dicho Autor 
en fu Cnronicon, y que lugar era el de 
fa refidencia , dize, qae eitaua Arco- 
briga cerca de Laconimurgo : Pro» 
tbijius Epiftopus Areobrianfis in La- 

frtanfa pTQpi Lacommurgúm mirifidt 
florct virtutibvs* Eftaua Laconimur- 

, go 'junto á la Ciudad de Caparra. En 
jb .u o . cflfc ficio la fenala Dcxtro 5 yEiorian 
bb.i.c* de Ocampo la pone en la mitad caí! 
ftt* 10, ¿el catI,inq derecho ¿ que va tícídc las 

ventas de Caparra hafti Ciudad-Ro
drigo. Y que fueíTe fuctUbf Prbttia- 
íjo de ios Obií pos de Ambradía,' dize- 
melo.Don ThemasTamayo de Vai- 
gas , pues ilu tiran do efte lugar de 
Luitprando , me afleguta , que én 
ornes ejemplares en lugar de Arto- 
briccnfo Mpifiüpus , eftaua Apíbrac(n~ 

Jí'jjdando á ecEcqder, que gouerhaua 
aquella Dioceíí.' ' - '

Floreció en tiempo del Obirpo'
- ' Prothifia en el Moaaftcrio de Sao 

Martin de Carnsceda, cerca de Gar* 
gsntaía 0!U,elÁbád loan, cuyas vir
tudes , y excelentes obras le ganaro» 
tí titulo de Magno.’ Hazc dél memo
ria Luitprando en el Ghrónicoo al 3 ño 
de feifeientos y veinte y vno,diziendói 

Solidad Laftreada}Tom-í,

A C I A ;  5 1 5
A i Fauttt Hrfpitítia tn Lujhinia, 
go Gargarita ¡aQiíai[oa'no(í ¿tbbai cog* 
nomtmo Magnas Jim t*  Püicl fino üc 
laAoadu le conoce,que loera aclMo- 
naiLcrio de San Mama de U Vctaen 
el dicho lugar de Carnaeed-j. No era 
cite loan aquel ecleürado VicUrcmc> 
que llegó áler Padre de muchos Ma-, 
ges en Cataluña, y murió Obupode 
G.roña,como lotoCpecñoUon Tho- 
mas Tatnayo 5 porque citas Dignida - 
des tunólas en aquel Principado, y fue 
Obifpo deíde el año de quinientos y 
noucncaydoshaltael dcicifcientosy 
diez,como coaita de íu vida, que ten
go derita.

Pero ño era efta íbfpecha muy fin 
fandamentOjpues aquel loan era Lu- 
íicano de la Villa de Samaren. Mayor 
esei defcujílode Don ipan Tamaya 
dcSaiazar, licuado de la autoridad de 
Iuliano , que le tuuo por ducipulo 
de San Gallo, Abad en tierra de ios 
Efguizaroí?d:zl£n¿o venido con 
fu Maeitroa G i Ucíj, citado en Ccm ■ 
poíteíajcn Estancos, y en el 0 biipadt» 
aeLugo, y que auia edificado vnMo- 
naltcfioea Bitangos , dedicado a San_ 
ta Aurelia * y^alfin , que paíando 4 
elegirá San Giílo por Obifpo de Lu
go ( que quiere fe llamaíTe Marcú 

- ConíhnciaJ no lo aceptó, dexaudoío 
paraíu ducipulo loan, qtfe tambicn 
lo recusó, y á^xó, y L vino ala Vera 
de Plaíeocia , donde floredópor crí= 
te tiempo, y murió en cita tierra fao- 
taraenre decorado con él titulo de 
Magno, cuya fieíta celebran los Mar« 
tyrologios á fds de Setiembre. Todo 
dtodize IulÍ3noen fusAdverf.nnm. 
25?. 260, y 270, a quien ííguíó Gct 
mas examen el Padre Gerónimo Ro
mán de la H’güera, BetEaoé Moreno 
en fu hifioiia de Meridá-cl dicho Den 
IoanTatmVoenfdS. Epitacip, nura. 
22,y en el MartyrologioHifpanicoá 
feis de Septiembre,y á quinZc de 0 ¿ia 
bréi

Mas no deuc fegaírfc Iuiíano, aun • 
que tuuo oeaíló deequiuocarfej por
que (i bien a y en: Efpaña ía Cludaci de 
BrigaQCÍo,qt:c es U de Betagos en Ga
licia,y íc llamó elMunicipío Fi^qio Bri 
ganíiáo, y á los pueblos de íu Jurifdi- 
ciún llaman oy Brrgantinos , fí ay 
también Alpes, que tou aqueílasmó* 
tañas, que íe véa entre el Moaahe* 
rio de Sobrado , y Y'illadc Mcüide» 

Da a co*
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como lo afíegutan efctltuías del A t- 
chiuo de Sao Aatonina de Toques, 

tfo.q.An* que alegad M^efteo Fray Antonio de 
í i í . f . j .  YepesiyavriaIglcíia dedicada á San- 
To.ó.an, ta Aurelia,por fcrSsntasde Galicia, y 
107 6f rieEfpaña algunas de cite notebte,pe

to con toda efta fímilitud de lugares 
que tenemos, como los de Sueuia, y 
tierra de Eigutz?ros, ay grandifsima 
diferencia entre ellos para entender 
que los andino San Gallo coníusdíf- 
cipulos, como lo verá el queleyere fu 
vida con atención, eferita muy a la 
larga por W ilafrido Strabon, Monge 

Tom. j  Augiu^y ia de Sá Magno por Theo- 
Sept. 6, f  doto,que efeauió, y facó á luz Lau-
Oái 'n.iL  tcueioSuríoD

Lo primero porque allí habla de 
Brigancio la que eftá a ia ribera de el 
lago Potamico, ó Acromo, y de la 
Ciudad famoía de Conftancia ,cuyo 
nombre nunca lo tuuo la Ciudad de* 
Ln£o de G dicta \ íu nombre fíem- 
pre fjc  Lucas A ugaííi, y Aras Si#-, 
tiai. Vean fe todos los Cofmogra-, 
fos.

Lo fegnndo , y concluyente es, 
que loan, y Maguo fueron dos difei- 
pulos de San Gallo* y de San Colum
bario, loan fue nombrado pe* Obif- 
po de Conftancia, y lo aceptó 3 per* 
que San Gallo , por no ferio ¿1 > fe lo 
prefentó a tos Obífpos que le confa- 
gtaron,y Magno fue otro, cuyo ncm* 
breptoprio era Aldo , y San Colum
bario con eípiritii profetteo le llamó 
Msgnoaloo, como parece en las vidas 
alegadas de entrambos* Con que fe 
ve,que cite nueftro Santo Abad loan 
Magno es muy diftinto , no Irlan
dés » como Magnoaido , co Ale
mán , como el Obiípodc Conftancia 
Ioau.

Lo que le duró la vida en el go¿ 
memo déla Abadiado ha llegado a mi 
noticia. Lo que alcanzo es , quecftá 
canonizado; y en efto creo a Juliano,

1 que dizc en clChroDicon lo canoni
z ó , y pufo en el numero délos San

áis.870. tos Bento, Ar^obifpode Mcrida Aur 
ptf.447. guftj, Deefta Ciudad fe hade enten

der quando dize; 5 ;nra Bpifcopus 
ja r  Augtiílattus, vei Auguíianus 4«- 
tbofitats Adnani Papa referí in nur 
mtrum SanSiornm Santiutn Magnum 
in oppido Lnfnmta a i Fauces 5 porque 
la Ciudad de Merida, Augufia Eméri
ta fe liasnaua, y Am bucia, ó Plaícn:

cía, ó Laconimtirgo fu fraga neas craa 
luyas, y no diera el Papa lacomifsion 
alObiipa de Zaragoza en perjuicio dei 
Metropolitano.

Fue vfado en muriendo efteSan* 
toel nombre de Magno en algunos i  
dcuociou Cuya luego que murió. 
Acuerdóme de el Abad Magno,que 
coa Argcrico , Abad Agcllicníe de 
Toledo, embióel Rey Don Silo def- 
de las Aducías de Ouicdo alÁr£ubif* 
po C ĵüU coa cartas , y preicores, 
donde le diz r : Mjsimus trias# a i vos 
AYgerkum , fjy Magnum Abbaits ,v/- 
Yos tapare dignos y yaf vos confolentur> 
&  9 s 4Í  os de nadir t i , &  vtílr'ts ne- 
goct/f Ivquantur. Trociste Wat sum 
bumamtate , ^  chántate^ Es la data 
en Prauia¿veinte y quattodcFebre
ro año de fetecientos y fetenu y fíe
te. Tracla el Obifpo Sandoual en ía 
vida del Rey Don Silo, que imprimió 
con ¿dado, p ag .io S .

C A P .  I V .  

R i q u i l a ,  M o n g e .

t'vEfpues de Prothafío goueenó el 
L s  Obifpadode Plafcncu, ó A m -  
bracia tUquila. Fue Monge de San 
Benito en el Mona fíen o de San Iu- 
liau Agallienfe de Toledq. Di ó le el 
habito, legua la concordancia de los 
tiempos,San Eladio. Llegódefpues í  
fcc Abad,eligiedole rá contra fu güilo, 
que aunque lo huuo de aceptar, den
tro de pocos dias le pesó de ello, y dc- 
ícóbolverfe ála quietud de la celda; 
para ejecutarla coniultó alAr^obií- 
po lufto, que auia fucedidó en la filia 
de Toledo a San Eladio, y el fe lo di* 
fu adió en vna carta, ma litándole fec 
contra la voluntad de Dios, que aquel 
á quien llama para que fea Raftor, y 
cuide de fus ouejfas , las de je  por fu 
gufto , y quietud pcrfonal. De efta 
carta y Abadía trata Luitprars* 
do en los fragmentos ,  díziendo : in  
Abbatta faeeefsit Heladio Biquita ,qut 
erar Abbas sum Prior eras clcQüt efk 
Iufiut ArcbiepKcopis ToieiavHS, Y  lo 
mefmo Saa Ildefunfoen fus claros Va
rones, capítulo octano, aunque tacar: 
rano patees.

1 De
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De Abid fallò dcfpuespor Obifpo 

de la Diocefis en Plafencia,y fi la refi- 
derdaj/ laCathedral la tuno cn Laco- 
utmiirgo, corno fu anteceffor, ò en 
ocra paùe*no iohealcan^ado;loque 
veo es, que Juliano en el tratado de 
Jos Hererimarios , nunv 1 2. le llama 
©bifpo ObiJenfejno Abulenfe ; y à 
Obila ponela Luitprando en los ffag- 
mentosjOum.Sy. en el Obifpado Pia
centino ¿ porque hablando de la Villa 
de Alcantara,dize, que eítaua entre la 
Ciudad deCoria,y Obila: in émfiont ft~
á'mm&msr ’tta jubie£}arum¿um diritti? ' 
Villa àtei crani ínter Üauriam, &  Ahí- 
Umt vet Obüum, VHU b¿c inteiligitur 
Alcantara. En efta .Ciudad, ò Vfila de 
Obila , que no íc tiene deeila noticia 
el dia de o y,cefidia Riquíla.

Edificò Riquilaenla Vera dePla- 
feflda la Iglefia de San Salvador, Juil- 
toa los conocidos lugares deXarandí- 
l!a,y Cu acos. No (abemosque llegaiTd 
áfer habitación de Mongcs. Es muy. 
verifimifiquefi | porque enia deftrui- 
eion de Et paña, y entrada de Jos Mo
ros fe recogieron allí catorze,ó quinzc 
Obi’pos de^Aodalacia ,con muchos 
Fieles,falli los alimentarían co la Sa
grada Comunión , y palabra Diurna, 
como eícriuen Luirpíaado,y Iuliano; 
y fí fuera Iglcfia tura!, y fin habitado, 
mal podían tener allí confidencia:afsi 
creoyo,queeftaIgUfiade SanSalvá; 
dor lo erigió en Monafterio el Obifpo 
Riquila jporqnc Laitprando le dà fus 
principios deídel a Priroinua Iglefia $y 
el fer dei titulo de San Salvador, ligni
fica fer obra dej tiempo de Confian- 
tino: lomefmo tiene lufiano. Con 
que fe conocen tresMonafteriosenla 
Diocefi Piacentina en tiempo de los 
Godos. No sè loque le durò favidaà 
RiquìU,y fi leprcmouieronàGuadix, 
porque fe halla vno defienombre los 
años addante en aquella Iglefia-

a c i a : ;¡
nueuofer, no ha llegado a mi noticia 
quien de ellos aya Gdo de la Religión 
de San Benito haftauueftrcs tiempos* 
que vimos en ella vno, y aísi los pon
dré con la meftm breaedad, que ios de 
oteas íglefias , remitiéndome a G il 
Goncaicz,

Don Brido deíde 1280. haftaeld^ 
1  a 1 1  .Fue el pr ¡mero de todos.

Don Domingo detde 1 2 12  .faafia el 
de 1 2 3 o.folamentejpotquc el 12  3 1 a 
treinta y vno de Iulio en vn priuücgio 
del Rey Don Fernando el Santo á Olía 
fe dize,que efiapa lalgkfia de Pialen*! 
ua vaca*

Don AdanPerez defde 1232. haíta 
1 el de 1262*

Don Garda por d  de i2<55.firana va 
priQÜegiode Don Alonfo el Sabio a 
las Mongas de C^'cruega ,que trac 
Fray Hernando del Cadillo. Olvidólo 
Gil González;.

D on Simón por el año dc;2.,..haf^ 
ta el de 12 ....

Don Pedro Fernandez por el de 
3 269.es verifitnilque loera entonces 
también de Coria.

DonPedrocl Segundodcfde 1 1 7 1 ;  
hafta el de * 283.

Don Domingo.-no le pone ‘Gil Con- 
c3!ez,yoIe hallo qncgouernaua el de 
128 6 .3  doze de Mar^o, cu que firma 
yn priui'cgio de Valpucfia.

Don loan Alonfo hafta el de 1 290Í
Don Diego tuftaeiañode 1295.
Don Domingo el Terceto detde 

I 295 .h3fia 13 56-
pon Rodrigo por el año de IJ...ÍÍ 

hafiael.de 13
Don loan el Segundo por el año de 

13 .3 1. y 13 3 4. en Priuil. de Valpuef- 
ta-

Don Benito .por el de 1342.
Don Andrés por el de 1347*
Don Sancho defdc j 34S el de

^Don Nicolás de fie 135 7 • ha fia el de

L o s  Prelados que ha tenido 
la Santa Iglefia de 

Piafencia,

DE los Obifpos,que ta Santa Iglefia 
de Piafencia ha te nido antes de 

ladeftruieionde ECpañaeon el tirulo 
de Ambracia,queda tratado en el cap. 
i-de los que timo defpues que el Rey- 
Don Alonfo el Oftauo ta edifico,y dio 

Solidad Latir cada jTqm * 5 *

13  CU.
Dòn Fray loan Guerra,del Orden de 

S................ .VDefdc 136} .h afta el de

pon Fra v Pedro Rodríguez de T a  q 
rres, del Orden de la Merced, Prouitir 
dal de CaftilU.Cacdenal deíde 13  7 9* 
hafta el de 14 0 1 . Vcafc Salmerón, Re*

erd.r 5 * $*4*
Pon Vicente Arias de Valboa defde 
.04*haftaeldei4 i 4 .
Pon Goncaiode Zumga deíde el 

Dd ] ■



etc 1 4 16 harta él de 145 2 .Fue píoün^- 
üidoalicn.

Don Ftay Diego Hadan, 6 Bidarán, 
del'O.den de San F rancheo, por el de 
,1424, Fue promoriido á Cartage-, 
«a.

Don Goncalo de Santa María defdfi 
[1428-háfta ei de 1446. Fue promoujb
do á Plafencia,

Don [can de Carvajal, Abad perpé* 
tco , y Comendatario del Orden de 
San BenÍto»y del Monafterio de Santa 
María de Moccruda.defde 14415.harta 
cldc i4^..*FucCaTdeh'ál.

Don Rodrigo Davila por el de 1472* 
feaflacldé rj-9 ff.

Don Gutierre Alvarez de Toledo 
ftaítaddc 1506 .

Don Gomea de Toledo y Solis poí 
el de 1 5 1 1 .

Don Bernardina de Carvajal halla él, 
de 1523.Fue Cardenal. . '

DonGotirrcde Vargasy Carvajal6 
haÜael de 1559.

Don Pedro Poncedc León delde el 
de 15 vp hsfta tlde 1573.

Don Fray Martin de Cordotia 7 
Mendoza,del Orden SantoDdiíiiDgc, 
deíde l 571 .harta 1 S7 S-

DonFrandíco Telío de SandoaaJ 
harta el de 1580.

Don AndrésdeNoroña harta el de 
J  JSO.

Don loan Ochoa de Sahzar harta el 
¡de 15 '94 .

Don Pedro Goncalez de Azebedo 
harta el de 1609.

Don Fray Enrique Manrique,del 
Orden de San Aguftin, hafta el dé
i'GZZ.

Don sancho Davila y Toledo hafta el 
de 1626.

Don Franciíco de Mendoza hafta el 
¡de 103,2.

Don Chriftoual de Lobera y To* 
tres hafta el de mil feifejentos y trpin* 
tay GetCjCnquc murió elc&o Át£o-.

bífpo de Sanr- lago , de que no 
tomó la pofiHsiori»

M r ‘ ■ ■ *: :
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c a p .  v :

Don F r a y  P l a c i d o  Pacheco 
de R i b e r a .

■ j'^sfifpties de Don Chiiítouai, fue
] J  eledoDon Fray Placido Pache
co de ¿ibera,Obifpo de Cadiz^n cuyo 
Theatro pcfténetiemeá la Prouincia 
Betica dcio puertas las primeras pre
das de fu fangte, y nacimiento. Aquí 
dfgó folaoaenre,que fue hijo que en
gendró U Congregación de San Be* 
aito en el Colegio de San Vicente de 
Salamartca,donde fe Cultiuò à lanbe-i 
radei Tor mes par afe r fecunda oliva, 
que ardiendo.y luciendo iluftrara eòa 
fus letras à la Congregación < y à dos 
la  lefias cales? como Ds de Cádiz, y 
pTaíencia. Los cargos de Pulpitos , y 
Abadías,Definiciones, y Generalato, 
que experimentaron fu talento , ya 
quedan puertos en el lugar alegado.

Entrò en Plafencia, y gouenó 
con tanto agrado »correfia, y quietud* 
cue correfpondieron fus acciones al 
nombre de Piaddo.y al de Píafencia, 
morte aedo que el elpofo, y la efpof» 
eran para eo vnó, íTlal parto de las vo
luntades corrieran Jos años, mas los 
dias,y ellos fueron ífsn veloces, que no 
dexaron lograr tal niatrirtionio,* Go- 
uérnò con rodo efiorfete año$,y aedr-i 
dandole de íu primeta tüadre el M o í 
ila fterio de San Vicente,Io efeogió poc 
fepulchro de fus cernías, para que de 
atìi {aliefle renonado à la íégtmda 
Vida^ues auta fido el nido donde le fa- 
lieron las primeras plumas- Ayudó 
cori larga mano para que feacabafte 1* 
IgicGa. Efcritocftá ,que lediódtez y 
feis mil ducados, dotando en ella al
gunos Aniucríarios perpetuos por ía 
alma :yeftando creciéndole cada dia 
los defeos de mayores obras,ìè ¡legó 
iatDuertc ¿cinco de Octubre dia fú
ña lado (3c San Placido él a fio de mil 
y feílcientos v treinta y nueuc. Depo

r t ó t e  en el Conucntode Santo Do; 
. tnìrigo de Piafe nei a , y puíofcle 

"  : el Epitafio Gemente,
(■ *’ )
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' ■ €? Vita* A n n o  1639. quinta. O ltcbris  S a n d e  P la c id o ,&  A j s  
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Seculares* y otros citados.

O H  Diego de Àree y F i c a 
io defdeeld« 1640, ju íía  dde

Don loan CpeÚo de Sarsdonal y R i • 
fc-eradefded^pode 1 6$+t h a íií ci dz
3S55.

BonPraocifco Guerra . deJ Orden 
'de San FraacLfco,Obifpo antes de Ca
diz. ■ ' ,

Don Lu ís Crefjft de Vaidm ra ceíds 
ï^5 S Jia íla e í de i (5 ^3 . 
i Don hzf Aionfo de Santo Xño*

cnny<k] Orden de Predicadores,, defdï 
15  54.

Don Diego Rinaelme de Quitos 
¿efde 16 6 5 .,bafta el.de iëfi'S-Mario à 
crezc ce MayoPfeudeDEe.de CaíHlia*

Don Diego SartcdeDEO V  aUadares,
Obífpo anees de Ouiedo/drfdc i <56 S. 
fauila c' 1G75.cn que vjue coa b  plaza / J  
de Inqtiiüdoc Geoeraí de iaSupreo32j ■-; ¿V;-
teaiendo per Adminiftrador, f  Go- / b jr  
Dirnadotdci Obligado ai MacítroFtí ,
A  Ionio Garcia, Monge prcfiííb del Gsi<  

Monedería ¿c San luirán de Sa- ; : 6D
caos , J  Obifpo Tienta;' de 

Caaícaauúa»
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not ables cont enidas en elle quintoTpmo 

delaProuincia Lufkana.

A  Laño* t Sueuos,y Vandales entran 
cn la Lufiraü¡a,pag. j 4.
¿t ¡Ciudad Epitccpal.Fundado, 

y antigüedad de fa Iglciia* pag*. 1 7 1 .  
Ciudades que han reoidocite nombre, 
y í'redicadoresApo&oUcos íuyosjpjg. 
í 7 2 .y 173 , Regularidad Monaftiea de 
fu Cabildo,pag.2 7 6 .¿77.y 284 .T et- 
miaos deíObupado»pag.27S,D¿:ítrui. 
tionde Avila por los Mures, p.a8 0, 
Cobranla , y píerdenia los Címítíanoj 
vacias vezes, p.z8z>282.y 2S 5 .Trai
la íaníede Avita al Monafteriode San 
Pedro de Arlan53 las cuerpos de San 
Vicenre,y fus hermanas,ibid. S-Pedro 
del Barco Canónigo de Avila > pagin, 
282.

AmbracU, Ciudad Epífcopal. M iti 
PUfi iífjfíj,pag. j 16.

Badajoz Ciudad, fundación, y anti
güedad Cuya,y deíu íglefia^psgin. $4, 
Predica en ella san tiag o , y Man ; res 
que padecieron en fus príndpios,pag. 
3 5 * J 5 . y 3 7« Términos del Obifpado, 
y Regularidad en fu Cabildo, pag. 40. 
Nueuo citado de Badajoz defpuesdc 
ios Godos , y leuantada en Ciudad 
Kcal,pag,+i.y42*

C
C ábela de Sát-Iago elMínor traída 

de leruíalená Coimbra,pa.iz6> 
Cu¡w/ígd/,leuant.idafü Iglcfia Mo- 

naftcrial en Cathedral, y extinguida 
JucgOjpag.2Í.

Calabria, Ciudad Epifcopa!, fu fun
dación díficulfoía de faber, pag. 160* 
Termino* del Obifpado,psg. 165. Re
gularidad fuya,ibia. Fue fügcta vn tié* 
go áUlgícfía de Vift o.pag.fi? .Es ga
nada por ios Morosp3g*d5 »

Cartas dd PapaCalixto Segando al 
Obifpo deSilamancaipagin. i^c.Del 
Clero , y Pucb o de Salamanca al Ar- 
<$obiípo de Sane-lago, pagin. lp7*Del 
Emperador D.AIonio al melino Ar^o* 
bifpo , ibid. De S. Gregorio 3 la Isla de 
Monte de Chófto,pag.261 «Del ® cf" 
mo à S imacho,ibid.,

Crd Rodtígo Díaz de Víuar armado 
Caualleroen Coimbra, pag. 121»

Ct»dad*Rodfi^af Ciudad E pife opa 
aatigncdad,y fundación fuya, pagin. 
340.SU5 Martyres antigaoSjyObifpoSg 
pag.z4u imagen de U PeóadeFran«* 
cia rraida a elle Obifpado, pagin.242 * 
Defcübierta, pag. 245. Sucedes vanos 
delta Ciudad,ibid. Orden de Alcántara 
fundada dentro defte Obifpado, rbid, 
Defiende S Ifídoro ¿Ciudad-Rodrigo, 
pag-24^-

Coimbra, Ciudad Epifcopaí» nombre, 
fundadores,y antigüedad íuva,pig.9S* 
Predica en ella S- Pedro B rae harcnfe,y 
dale Obifpojibid. Deñruyela Atacc* 
Rey de los Alanos, y dale otro Htío» 
pag.roz, Regularidad Mcmañica en el 
Cabildo de Coitnbr3,pag.i o í . y 107 , 
Términos del Obifpado. pagin.ros -y 
107 .  Ganinla les Moros , y hazenla 
Ciudad Real, pag. r# s. Leyes dd Rey 
Mero a los Chríílianosde Cuirabr^, 
pag-ío?. E fta d o de los Cflri (lia nos de 
Coi robra, pag. 1 io. Gánale por el Rey 
Don AlonfodCaño,ybuélvfi aper-; 
derfe,pag.i u .y  1 i^.Msrtyrios deMó 
ges* y fundaciones de Mon&íterics en 
el Obifpado, ibid. Gananlos Chriftia- 
nos á Coimbra, yeíhdode fusObif- 
pos,psg.n 5.Gana Almancor a Coica 
bra,y Mattyres del Cónuento de Ar
cos,pagin, 120. Es ganada por el Rey- 
Don Fernando con ayuda del Apoftoi 
Sant-Iago, v detesMonges de £.Beni
to, pag. 1 2 l.Uegü lar idad Monaftica en 
el Cabildo, pag, 1 24.H2zefclaIgldta 
fufraganea de Braga ,psg.i27- Es cer
cada Coimbra por los Moros fin efec
to,ibid* Acabáis la Regla dcS.BcnirO 
en el Cabildo, y entra la deS.AgufUn¿ 
pag*i28.

Concilios.Prieto de iMerída^agfíL
1 3 .Sjgundo^ag.l^.TercerOjpag. 
Qü3rtdfpftg,27 .&nT3lavera,pag.2 $ $ „

Coria , Ciudad Epífcopal, amiguc-t 
dad,y fundación fu)’a,P3g. 29 i*Cali-
dadfsEcíefiaííicas dcCoria:.pag.292¿ 
Regularidad en fu C3bildo,pag.i95- 
29*. y 3 o í- Términos del Obifpado, 
Sbid. Es ganada por los Mores, p.¿oo.



Indice de las copis n o ù h le ì
Xeuanìsfccl Gbifpado de Piafe ncU ïid»,y vnclc a la dcBftgSjpag.po.Rtfv
epa paSc-del de COKiaìpag^ ° 7 * 

Csrtts «lebradas en Salamanca,
pag* ̂ 4*

D
DOrtacìon del Rey MorodeCoimJ 

bra al Monafterio de San Benita 
deLofbaujpag.iop . Del Conde Teo- 
dio al tncfnao Conuento, pagifl* i io ; 
Del Emperador :D. Alonfo ada XgLcQa 
¡de Salamanca,pag, 197.

j y  Btra ¡ Cindad Epifcopal, fenda- 
¡3u* <10*1 íuya>pag-79- Sus primeros 
GbífppSjibid. A  que Obifpado perte
neció antiguamente, ibid. Ganafe de 
Jos Moros, y dafe en ella principio á la
Milieiade AvÍ5»pag.So,

E p ita fio  de Saturnino en Metida, 
pag. 22. De Obífpos de Badajoz, pag. 
4 3 .y 44. De Iuliano, Obifpo en Ma- 
queda ,.pag- 80. De Cayo Seuio Lupo 
ca la Coruna,pag.S 8.Del Monafterio 
de Valde-Dios,pag. 15 5 ,Dc S.loan de 
.Tatoucajpag.iyp. Del Obifpo deSa- 
laananca cnCMni413g.iiw5.Dc Nauf- 
to Obifpo de Cpimbrajpag.ii 7. Del 
Rey D, Rodngo.cn Vifeo, pag. 13 7. 
Del Triplo de lo Salceda,pag. 1 jci.Dtl 
¡Templo de San Pediode Montes,pag. 
1 8 4. Di Litctio cnTala vera,pag, 2 5 6. 
y 2 5 7 .De Bernardo Obifpo de Zamo- 
ta,paga3 5 .Del Obifpo de Coria, pag. 
307.

Eflom bartCiudad del AIgarbe,pag, 
67.Su Predicador Sin Mando, pagin. 
62. Mira OJjvmut*

tituyefe a Merida, ibid. Patria del Rey 
Vvanaba, pag.9 1 , El Conde Don Iu- 
lian nacido en efte Obifpado,pag.9 1 j  
y pa.Tcrminos dclÓbilpado,y Regu
laridad en'fu Cabildo,ibid.Gananla los 
Moros,y pierdéia varias vez es, pag. 9 
Trasladafeá Ja Ciudad de U Guaidia 
U Cathedral,ibid.

L
r  ií/w^ChidadEpifcopal^otigaci 
X j  dadjVfundación fiíya,pagin.i4Í¿ 
Principios de ín Cathcdtal,ibid.Regía 
Monaftica en el Cabildo, y numero de 
Iglefías que le dicron,pag.r4S>- Teim i 
nos delObifpado, p. 15 Reualidatc
la Regularidad en el Cabildo, ibid.G at
oan la Ciudad los Arabes, y citado de 
fu Iglefía,pag.i 5 3 .Gañanía losGhïit* 
t^nos,y buelven à pctderla, pag. *5 5 - 
Lcuantanla los Motos a Cabcça de 

"RcynOjibid. Eltadode Larocgo hafiz 
que fe ganó la vichea vez, pag.i 57.

Lcyba, Ciudad Epifcopal > antigüe
dad, y fundación luya, y de fu Igleúa*
pag-fis*

Uiboa^Ciudad Epifcopal,opinioñes 
cerca de fu fundación,pag. 49. Marty
res,y Obifpos prirmtiuos,pag.5 i.R e* 
gu1 idadenfu Cabildo,pag.5 5 .y 5S; 
Noticia de Santa Irene,Monja, y Mar- 
ty r , pag. 3<5. Términos dd Obífpado> 
pag. 5 S,Gananla Tos Moros,y pierden - 
la diferentes vezes, pag. 5 8 -Obifptís;. 
y Arçobifposnaodernosjpag.âi.

Lufitania, Producías que eaen'deba* 
xo de efle nómbrelas;. i.

. . . G .
G Fim&j, Ciudad EptYcopal, rímdetí 

a jíyCasOpiípostMUa/ájp/at

H Eliiât) Ciudad Ep¡ feopa Ialiti gn«- 
dad.y fundadores que tuuo, pag, 

Sj* SusObÍípos,pag,66. ■

ÍDarita, Ciudad EpiTcopsí, antiguó 
dad,y fundación íuya , pag.87. Su 

ApoftoJ San Pedro Bracharenfc, pag4 
Ê 8. Regularidad de fu Cabildo, p, S.9. 
Apauatcdc la McttopOiitafla de Me*

M
Eri¿d?Cíüdñd Metrópoli de feLtB; 

íitamajgleíias que le dieron al 
principio, pag. 2 .12.y 2 7. Fundación,y 
antigüedad íuya,pag*3 . Riqueza ce fu 
fu el o,y calidades de fu clima, i bi. Pre
dica en ella 5. Pedro Bracarenfe, ibid* 
Varones ílafttcs de Metida, pag.e.t o. 
m i  5.20. y zí.ReguferidadCarmeli
tana en íuCabildo,pag(<j.Concilios de 
Merida.Mira GweHias. Alanos, y Sue
ños entranen Mcrida,pag.i4. Canó
nigos AguftiniacoseDMerida,pag-i 7- 
Reguiaridad Moraflicaen laMerropu- 
litansjpag.i S, 1 5?. y 2c,Reualidafceo 
el Cabildo,pag.2S.EntregafeMerida á 
los Moros,pEgin*2í>.Saqueada por Jos 
CbííUunos , y Icuantada en' Gmd?d

R-;al
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S.VUru de T2teve¡ra,p.2 5 3 .
S. Mari a U Antigua de AyiU, £ .2 7 7 .?

2 S 4-p
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%O 3 ' >. jíjí " f
S.M iründc Csrn3cedí,p.^!r, j
S.ívl«tin deMünce-yayoKp.í.t??
S.Miguel dt Vaidera^jt*. t S , 
S .M igüddcZsm ora.p .ij o„
S.N.cr, el Cabo de S. Vicente^* 5 3 v 
S*tí,Gtrocn el meirno Cabo,ibid* 
S.N.deMefus dcSiiam atie^p.ioz. 

■ .S-N-deNjuaad3»P*í4 *
S.N.de Hbora,p‘3 0 .
S.N-dc Coitnbtra,p-n 2p

'SvN.dc Al?a de Tonnes, .
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S i'íacTjbarU jp^ T7. ■ ^  '? ■■■ ■ ;

: ..S.Ñ-deTalav*e:a,p.2 5 S.y 3&3«¡ : 
S.N*de Coriaip.254-. ;
S.N.en Coriajp.iiJíí. I ,, '
S.Nicolás de Ledt-tcsajp.Tpsu
SrPcdro_deN2U3r¡cia,p.>4 -
S.Pcdrodc
>..Pc¿ro de las AguiííSjP-15 j  *

S.Pelayo deLoibanip.ioj. r
S.Pelayo deToro,p.2 3o* .*
S.Pímeníodc Cas&aleg-as , pigin* % 5. y ■ 

2S4, " J
S.Roman dcOrnifgajp.iop, . 
S-Saívador de Rdvcr,p. 23 o. 
S.Síiiricusd^Sílamitivayp.i s s * 
S*Vice.nte deSal3ímaea,p.i5íJt 
SVicentc de A vilsjp.277.
S. Vicente de P iñ S jp sg ^ S j2

O
O Rdí» Carmelita enMerids,pag*ff;

;üe S.Aguftin}p * i^  DeínsCauO-, 
gos en Áierioajp.i 7. de S. BendOi pag.
1 ¿«Militar de Chnftocn Portugal, pa r  
giq.77 .Militar de Bbor^,6 A íts , p.Bov 
Militar de Alcántara^,a'oo.y 245.

0^5»W4fCiudad Epií copaban tiguei 
dad,y fundación fu y a, pag. C7. Varios 
nóbres que Icatíibuyenjibi. Su Apofi 
tol S^lanciOjlbid. Inuenciyuprituera 
de fu cuerpo, ibid. Reguhridaddeiu- 
Cabiído,pagin.72.y 7 ^Términos d e l; 
Obi fp ado} Lbi. Gana tila los Arabes > y, 
buelven a perder^ . 7 4 ^  / > . Trasla-, 
dafe la Cathedral á la Ciudad de Si-, 
lues,pag. 75.Badv’ctcla Cathcdral 4 
Oífonouat

PLuft Ciudad. £pifcopaI,antígue
dad, y Obifpos que ha tcnido,p¿g,

j i i .

ç  AUmanç^ Ciudad Epifcopaí,funda-. 
, 0  cion,yantigüedad íuza3 pag. 167V 
Calidades primeras de fu [gleíia,ibid* ' 
Es veriíímil, que predicó en elU Sarç 
Pedro Bracrufeüie,ibid. Y  el Apoftol 
Sant'Iago.pag.xíS^Víarryresiüíjgncs 
qaetuuojp. 170. RegularidadMonaC-i 
cica en fu Çabildo1p . i 7 i . ï 7 2 , i 7 3 . y  
1  £i * Ganan los Moros à Salamanca» 
p*i7)* Términos que le dan al Obif-' 
pidOjp.x 74,DcRruicionesdc los Mo-« 
nafteriosde Alva dcTotmeSjV de Te* 
defma ,y  Maccyrcsque huuo, p. 175*

! ¡Es leu anuda Salamanca en Ciudad 
i Real, p, 1S0. Perdidas, y gansadas os 
¡ íhC ¡udid}y Mongcs Martyres en ella, 
;p.i So, Es reparada por el Mcko Azíct 

' pha.y vue fe a fu igiefia la de Zaceora» 
pag 18 r «Pneblaícdenueuo, yrefticui 
yeíe 4 la Igleña la Regularidad Mo* 
üiiUc3,p. Daflícioacsqtu Icha-
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In d ice dé lás c o f i m h  m u lle s
zenáelIa^aJObUpi^ibi.iHazenBi.ltj}^,; . - i r
fraganea deSanrIago,pa;g.ip*.Dá,el/. V
Obapodc Salamanca las Coíilticueio- > //<$, CindádEpifcopaí * antigüe^
ncsde Riflera! Orden de Alcántara, V dad, y fundadores íuvbs, P.i j  i.
PSg'ZOO,

iitaeSy Ciadaden e l AJgarbe jP*7fr :
Sueeilos varios de ella,íbid. 

díit'í/f/cnMeridiJpag.i4-

'Mavera'l Ciudad Epífcopal, amfc 
guedad Tuya> y hútnbreí dtte b® 

tenido,p*2 5 i .Ca lid a des de fu IgfeQa, 
pag,25 2*y «5 3 Tetminos que tcnufd- 
Obifpado,ibÍ.;Mártyrcs,y Obifpns pri- 
mitiuos fuycs,p*3 j  4,y 2 5 ̂ .Mpnafie- 
lios Cuyos, ibid, Concilio cclebradoca 
Talavera, p.255 .Regularidad defCa- . 
tildo, p¿^37 . y 264, Monafterics (jqe 
fe halla o Cu y os,. p. 2 3 S. Bata lias qQC fe ■ 
dicrap por ella entre Moros, y Cbcif- 
ttanos hafta que fue ganada ,-pagHfc 
36«. . : ;■

Igltfias que le fenaláron á h  Carhc- 
dral, p. 132* Regularidad en íu CabiU 
do, p. 1 $ 3 iy 13 4. Términos que 1 e die* 
ron al ObiipádOjjfM 3 5 »Ganán Jos Mo
tos á Viíeojy rauerc en ella eí Rey K.o 
derico,p, 137  .Ganancias,y perdidas de 
V iíeti,p .i 3 3 .14 0 .14 1 .  VneCecoa la 
igleíia de Coirobra,haziendofc Cole
gial, pag* i^ .B uelve á fer Cathedial* 
p ag .14^

. . 2  . . ,
Z Atm ra, Ciudad HpiCcppal »funda- 

f don Cuy^y nombres que ha tem> 
do , pag.204.Tuuo Buitre-Sinagoga» 
abíd. Tradición de que le eferiuió San 
Pablo íacarta á fus H irco s  ¿ p, 204, 
Regularidad Monaítfeade fu Iglefis, 
pag. 2 04.217, y 23 3 .Ganada ,>jj?rdi- 
da varias vezes jpa' ,̂ 210 , a i 1 .2 16 .  y 
2 17/lnceadía prodigioCo en Zamora* 
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